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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La propuesta de “Aproximación a un modelo de ‘Portafolio del futuro Maestro 

europeo especialista en Lenguas Extranjeras”, tema del proyecto presentado y aprobado 

en su día por las instancias universitarias correspondientes, pretende responder, a las 

siguientes necesidades: 

a. Contribuir al proceso de adaptación de la Titulación de Maestro Lengua 

Extranjera – Inglés al Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante 

EEES) 

b. Explorar las repercusiones en la formación lingüística de nuestros 

estudiantes del Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, teaching, assessment, publicado por el Consejo de Europa en 2001 

y de los niveles de competencia lingüística establecidos en este documento 

c. Familiarizar a los futuros docentes de lengua inglesa en Educación Primaria 

con la filosofía, epistemología y metodología subyacentes al Portafolio 

Europeo de Lenguas (en adelante PEL) español para Educación Primaria 

aprobado por el Ministerio de Educación y por el Consejo de Europa y que 

actualmente está siendo pilotado por grupos de innovación en este nivel 

educativo. Este aspecto está estrechamente relacionado con su formación 

didáctica específica 

d.  Estudiar la forma y estructura que un “Portafolio de aprendizaje lingüístico 

y metodológico” puede revestir durante la formación académica y desarrollo 

del Practicum de nuestros estudiantes como forma de implicar al estudiante 

en su proceso de aprendizaje 

e. Reflexionar y aportar ideas sobre la introducción de metodologías activas en 

la formación inicial del futuro profesorado de inglés en el nivel educativo de 

Educación Primaria. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL Y CRONOLÓGICA DEL 
TRABAJO REALIZADO 

 

Una vez recibida comunicación de la aprobación de nuestro proyecto en noviembre 

de 2005 por parte de la Adjunta al Rector para la Convergencia Europea, procedimos a 

realizar un análisis de las tareas a realizar, la distribución de las mismas y su 

temporalización, la cual se incluye a continuación: 

1ª fase. Noviembre 2005– enero 2006. Recopilación de información relevante a los 

objetivos planteados  

2ª fase. Febrero – abril 2006. Puesta en común de la información obtenida y análisis 

de la misma 

3ª fase. Mayo – junio 2006. Completar información, conclusiones y redacción 

informe final 

 

Nuestra intención inicial era ir incorporando las ideas que íbamos obteniendo a 

nuestra docencia. Sin embargo, las tareas incluidas en las dos primeras fases del 

proyecto necesitaron mucho más tiempo del previsto (ver apartado sobre valoración del 

proyecto). 

2.1. Información recopilada en la primera fase 
 
• Relacionada con el objetivo a: 

- planes docentes de las asignaturas a cargo de las profesoras participantes en 

el proyecto en las actuales Titulaciones “Maestro Lengua Extranjera Inglés”, 

“Maestro Educación Primaria”, “Maestro Educación Física”, y “Maestro 

Educación Musical” 

- LIBRO BLANCO. Título de Grado en Magisterio. Vols. 1 y 2. ANECA, 

2005 

- documento “Presentación de la propuesta de directrices generales propias de 

los Estudios de Grado” 

- documento “Ficha técnica de propuesta del Título Universitario de grado 

según RD 55/2005, de 21 de enero: Maestro de Educación Primaria y 

Maestro de Educación Infantil” 

- documento “European Profile for Language Teacher Education. A Frame of 

Reference”. Universidad de Southampton / Comisión Europea, 2002 
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- Grenfell. M., Kelly, M. & Jones, D. 2003. The European Language Teacher: 

Recent Trends and Future Developments in Teacher Education. Oxford: 

Peter Lang 

- documentación diversa obtenida por la coordinadora en estancias en 

universidades europeas, en congresos internacionales en los que algunas de 

las profesoras hemos sido invitadas a participar impartiendo conferencias 

plenarias o presentado comunicaciones 

 

• Relacionada con el objetivo b: 

- Common European Framework of Reference for languages: Learning, 

teaching, assessment. Council for Cultural Co-operation, Education 

Committee, Modern languages Division, Strasbourg. 2001. Cambridge: 

Cambridge University Press 

- documentos relacionados a partir de páginas web, como, por ejemplo, 

http://www.europa.eu.int/ , http://www.coe.int , http://www.ecml.at/ , 

http://www.fu-berlin.de/elc/  

- comunicación personal via e-mail con profesores de varias universidades 

europeas con las que la coordinadora del proyecto tiene acuerdos Sócrates-

Erasmus (Aberdeen, Leeds y Newman College of Higher Education en el 

Reino Unido, University College Oslo en Noruega, Facultad de Educación 

de Pilsen en la República Checa, Facultad de Educación de la Universidad 

de Vilnius en Lituania) y de otras universidades como Ümea en Suecia y 

Estambul en Turquía para intercambiar opiniones y experiencias sobre la 

aplicación de este Marco de Referencia 

 

• Relacionada con el objetivo c: 

- Portafolio Europeo de Lenguas español y datos de su implantación 

- European Language Portfolio para Educación Primaria de otros países, 

incluyendo también datos de su implantación 

- Little, D. y Perclová, R. The European Language Portfolio: a guide for 

teachers and teacher trainers. Obtenido en 

http://culture2.coe.int/portfolio//documents/ELPguide_teacherstrainers.pdf  
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- otra documentación relacionada con el Portafolio obtenida a partir de la web 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

http://aplicaciones.mec.es/programas-europeos  

 

2.2. Información recopilada en la tercera fase 
 

En la 2ª fase del proyecto analizamos la documentación obtenida en la 1ª fase (ver 

apartado análisis de los datos). En el periodo correspondiente a la 3ª fase planificada, la 

profesora Ana Mª Artigas Mayayo realizó una estancia en el Reino Unido basada en la 

Facultad de Educación de la Universidad de Winchester del 8 al 22 de junio con 

financiación a la realización de acciones de movilidad vinculadas a la implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior que le fue concedida (ver actividades 

realizadas en el informe correspondiente a la visita). A continuación se enumera la 

información obtenida que afecta a todos los objetivos del proyecto: 

 

- la Facultad de Educación de la Universidad de Winchester obsequió el 

siguiente material utilizado por sus profesores en los cursos de Formación 

Inicial del Profesorado de Educación Primaria: carpeta sobre ‘The National 

Literacy Strategy: Framework for teaching publicado por el DfES 

(Department for Education and Skills), nueve DVDs sobre el mismo tema y 

cuatro vídeos 

- la profesora de contacto en la universidad (Ms Cheryl Hardy) concertó una 

visita al CILT (The Nacional Centre for Languages) en Londres para una 

sesión de trabajo con Ms Sarah Catwright, “Language Teaching Adviser” del 

nivel educativo de Educación Primaria. En esta entrevista le fueron 

mostrados varios modelos de “Portafolio” elaborados por estudiantes de 

diversas instituciones universitarias británicas, se le explicó la forma y 

criterios de evaluación y le fue permitido tomar notas  

- de entre las muchas publicaciones del CILT, fueron adquiridos tres CDs 

realacionados con la enseñanza temprana de lenguas extranjeras: Making it 

happen, Making it work, making it better, (2005) con su correspondiente 

“Guide for teachers”.  
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Por otra parte, y con anterioridad a esta visita al Reino Unido, la profesora 

mencionada fue contactada por el Servicio de Inspección, Evaluación y Ordenación de 

la Dirección Gral. de Política Educativa del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte de la DGA a fin de explorar las posibilidades de que dicha profesora formara 

parte del Equipo Técnico para la elaboración del nuevo currículo Educación Primaria de 

la Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (BOE núm. 106, jueves 4 de mayo 2006). Como consecuencia y 

acuerdo, formará parte de dicho equipo y se ocupará del nuevo Currículo de Lenguas 

Extranjeras (inglés) para nuestra Comunidad autónoma en el nivel educativo de 

Educación Primaria.  

Esta nueva tarea ha implicado asistir a las reuniones convocadas a tal fin, con 

representantes del Ministerio de Educación a nivel central y de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, en la que se ha obtenido diversos documentos provisionales de 

trabajo destinados a las personas implicadas en la elaboración de dicho currículo.  

Quizá resulte interesante comentar la necesidad percibida por las autoridades 

educativas y por los profesores respecto al esfuerzo que debe realizarse por establecer 

coherencia, en el más amplio sentido del término, entre la formación del profesorado de 

Educación Primaria y Secundaria en la Universidad y la realidad de las aulas.  

Existe una gran preocupación e interés sobre la enseñanza de lenguas extranjeras 

concretamente en los niveles educativos correspondientes a la enseñanza obligatoria y, 

por tanto, sobre la formación del profesorado que imparte docencia en esos niveles. 

Numerosas son las razones que influyen en esta preocupación. Cabe destacar la falta de 

proporción entre el tiempo dedicado al aprendizaje de una lengua extranjera (en el 

momento actual,  desde 3º de Educación Primaria hasta COU para estudiantes que 

desean cursar estudios universitarios) y el nivel de competencia comunicativa obtenida 

por los alumnos después de tantos años de estudio de una lengua extranjera según los 

datos que obran en poder de las autoridades educativas, opinión también compartida por 

profesores. En otros países europeos los resultados parecen ser mucho más 

satisfactorios aunque, obviamente, hay que tener en cuenta factores sociales y 

contextuales entre otros muchos. Sin embargo, una preparación adecuada del 

profesorado parece ser un elemento decisivo en el que los países de nuestro entorno 

europeo están de acuerdo.  

Asimismo, durante este periodo fue elaborada una encuesta que se distribuyó a ex – 

alumnos del Departamento de Filología Inglesa y Alemana en la Facultad de Educación 
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que actualmente son ya Maestros de Educación Primaria, en este espíritu de analizar la 

formación inicial que reciben en la Facultad (en lo que se refiere a la formación 

lingüística y pedagógica especifica a los futuros profesores de Inglés en Educación 

Primaria) y las necesidades por ellos percibidas en relación con la realidad de sus aulas. 

 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Se ha optado por dividir este apartado en tres bloques temáticos amplios que 

incorporan el análisis de la documentación y nuestras reflexiones: modelos de 

formación inicial del profesorado basados en competencias, consecuencias del PEL de 

Educación Primaria y el uso de portafolios en Educación Superior como reflejo del 

proceso y del producto de aprendizaje de los estudiantes. Este último punto se tratará en 

el apartado de valoración del proyecto (punto 4). 

 

3.1.  Modelos de formación inicial de los futuros profesores europeos de lenguas  
 

El estudio de los diversos paradigmas subyacentes a los modelos de formación del 

profesorado tiene una larga tradición en el ámbito de la investigación educativa. En el 

momento actual, parece haber acuerdo en los países europeos sobre la conveniencia de 

utilizar un paradigma basado en las “competencias” que los profesores de lenguas deben 

poseer. Sin embargo, y a pesar de ese acuerdo, se plantea un primer problema de 

definición. Según las fuentes a las que acudamos encontramos términos como 

“competencias”,“habilidades”, “capacidades”,”aptitudes”,”destrezas”,entre otros, a 

veces utilizados como sinónimos y en otras con importantes diferencias en sus 

connotaciones y denotaciones. A modo de ejemplo, el documento “Presentación de la 

propuesta de directrices generales propias de los Estudios de Grado” (2005), en su 

apartado 3., especifica que las fichas correspondientes a la titulación incluyen “Los 

objetivos del título y las capacidades, competencias y destrezas [...]”, remitiendo al 

lector a las acepciones que proporciona el Diccionario de la Lengua Española sobre el 

significado de estas palabras en nota a pie de página. No profundiza en el uso real que 

los términos han adquirido en el ámbito de la investigación educativa.    

Profundizar en ese tema ocuparía muchas más páginas que las consideradas 

aconsejables en este informe, por lo que resumiremos nuestra interpretación del término 
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de la siguiente forma: las competencias pueden considerarse la aplicación de 

conocimientos a la acción, es decir, son un “saber hacer” y un “saber ser”, un saber que 

se aplica a una variedad de contextos conocidos y nuevos y que tiene un carácter 

integrador abarcando aspectos cognitivos, afectivos y actitudinales del individuo, 

incluyendo valores éticos. 

Estas “competencias generales” forman un gran marco de referencia a partir de las 

cuales se concretan las “competencias específicas” de los profesores de lenguas 

extranjeras. Unas y otras son importantes a la hora de proponer un modelo de Portafolio 

puesto que en este documento el estudiante, futuro profesor, debe reflejar las 

competencias que ha ido adquiriendo durante su periodo de formación. Dos de los 

documentos trabajados son fundamentales en este punto: las indicaciones del “Libro 

Blanco. Título de Grado en Magisterio”1 y el “European Profile for Language Teacher 

Education”2 . 

El Libro Blanco enumera las siguientes competencias específicas de la titulación de 

Grado “Maestro de ED. Primaria, Perfil de Lengua Extranjera”: 

 

MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA, PERFIL DE LENGUA EXTRANJERA 
Nº  COMPETENCIA  VALOR TIPO AMBITO 
   
2 

Disponer de plena competencia comunicativa así como de un 
buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, 
gramatical y pragmático) y socio-cultural de la lengua 
extranjera. 

 
3,659 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 
 

 7 Ser capaz de planificar lo que va a ser enseñado y evaluado, 
así como de seleccionar, concebir y elaborar estrategias de 
enseñanza, tipos de actividades y materiales de clase. 

 
3,537 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
13 

Diseñar actividades dirigidas a lograr una comunicación oral 
suficiente en la nueva lengua por parte de todos los 
estudiantes, estableciendo planes individuales para aquellos 
estudiantes que así lo necesiten. 

 
3,427 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
16 

Desarrollar progresivamente las competencias, tanto 
generales como lingüísticas y comunicativas de los alumnos, 
mediante la práctica integrada de las cuatro destrezas en el 
aula de LE. 

 
3,384 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
39 

Conocer las principales corrientes didácticas de la enseñanza 
de lengua extranjeras a niños y su aplicación al aula de LE. 
En los distintos niveles establecidos en el currículo. 

 
3,192 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
49 

Aplicar diversos medios para evaluar el aprendizaje de los 
alumnos: previsión de lo que va a ser evaluado, el grado de 
éxito, los criterios e instrumentos de evaluación, así como los 

 
3,119 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

                                                 
1 Libro Blanco. Título de Grado en Magisterio. Volumen 1, Capítulo 7: Competencias específicas de 
formación disciplinar y profesional.2005. Madrid: ANECA 
2 Kelly, M. and Grenfell, M. 2002. European Profile for Language Teacher Education. A Frame of 
Reference. University of Southampton. Producto de un estudio Delphi llevado a cabo por encargo de la 
Comisión Europea en colaboración con un grupo de expertos europeos. La profesora Ana Artigas fue 
invitada a participar en ese grupo.  
 
Ver también Grenfell, M., Kelly, M. & Jones, D. 2003. The European Language Teacher: Recent Trends 
and Future Developments in Teacher Education. Oxford: Peter Lang  



  10 

momentos en los que la evaluación tendrá lugar. 
 
53 

Evaluar los conocimientos previos de los alumnos y sus 
necesidades, introduciendo estrategias diferentes para cada 
nivel/tipología del alumnado y de las características del 
contexto educativo 

 
3,103 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
63 

Promover tanto el desarrollo de la lengua oral como la 
producción escrita, prestando una atención especial al recurso 
de las nuevas tecnologías como elementos de comunicación a 
larga distancia. 

 
3,045 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
65 

Conocer las bases cognitivas y lingüísticas y comunicativas 
de la adquisición de las lenguas primeras y consecutivas. 

 
3,042 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
67 

Conocer suficientemente la(s) cultura(s) y la lengua  que 
enseña, así como sus principales manifestaciones. 

 
3,038 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
70 

Ser capaz de estimular el desarrollo de aptitudes de orden 
metalingüístico/metacognitivo y cognitivo para la adquisición 
de la nueva lengua, mediante tareas relevantes y con sentido y 
cercanía al alumnado. 

 
3,024 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
80 

Ser capaz de desarrollar actitudes y representaciones positivas 
y de apertura a la diversidad lingüística y cultural en el aula. 

 
2,985 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
81 

Mostrar una actitud receptiva hacia los errores en la 
producción /comprensión orientando el trabajo a partir los 
análisis. 

 
2,985 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
124 

Seleccionar y diseñar material educativo procedente tanto de 
la literatura infantil en la lengua objeto como de los medios 
de la prensa audio/visual y escrita 

 
2,704 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
127 

Usar técnicas de expresión corporal y de dramatización como 
recursos comunicativos. 

 
2,682 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 

 
135 

Colaborar, diseñar y, en su caso, autorizar actividades de 
intercambio cultural con residentes de otros países, mostrando 
habilidades de gestión de estos procesos, incluidos los 
programas locales, autonómicos, nacionales e internacionales 
de intercambio de alumnado y profesorado. 

 
 
2,674 

 
 
ESPECIFICA 

 
 
L.EXTRANJERA 
 

 
148 

Disponer de una competencia comunicativa suficiente, al 
menos en otra lengua de la UE (inglés, francés, alemán, 
italiano, etc.) o de otros países (árabe, ruso, chino, etc). 

 
2,065 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

 
149 

Promover la colaboración de las familias  del alumnado -
especialmente de aquellas en las que se produce 
comunicación en más de una lengua- para fomentar el respeto 
a otras lenguas y culturas 

 
2,036 

 
ESPECIFICA 

 
L.EXTRANJERA 
 

     

 
El objetivo 70, a modo de ejemplo,  ilustra el problema de definición terminológica 

al que aludíamos en un párrafo anterior: nos habla de “aptitudes” de orden 

metalingüístico […]. Si utilizamos la misma referencia a la que nos remite el 

documento de las directrices generales de grado, es decir, el Diccionario de la Lengua 

Española, encontramos la siguiente definición del término “aptitud”: cualidad que hace 

que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para cierto fin. La clave en este punto es 

el vocablo “cualidad”. ¿Son las  cualidades “enseñables” y “aprendibles”?  

 Por otra parte, parece existir falta de coherencia entre el nivel de competencia 

comunicativa establecido en el objetivo 2 de este documento y el que la ficha técnica de 

grado propone para los estudiantes con mención en lenguas extranjeras. Este último 

indica que “Los maestros con mención en Lengua Extranjera deberán alcanzar al 
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finalizar sus estudios el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas” y sin embargo el objetivo 2 indica claramente que los futuros maestros de 

lenguas extranjeras deben poseer “plena competencia comunicativa” en la lengua que 

van a enseñar aunque el nivel B2 de dicho Marco no corresponde a este “pleno” 

dominio de la lengua.  

Además, los objetivos parecen seguir considerando que la competencia 

comunicativa se basa fundamentalmente en el dominio de las cuatro habilidades 

lingüísticas tradicionales: escuchar, hablar, leer y escribir. No hace mención a una de las 

innovaciones de los documentos europeos, los cuales introducen una quinta ‘habilidad’: 

conversar. 

Desde nuestro punto de vista es fundamental que los objetivos se enuncien de la 

forma más clara posible e incorporen todas las nuevas ideas en el campo de la 

formación del profesorado de lenguas extranjeras. Entre otras razones porque los 

objetivos están íntimamente relacionados con la evaluación y sus diversas formas por lo 

que, tanto los profesores universitarios como sus estudiantes deben tener claras desde el 

primer momento “qué” competencias van a ser exigidas al finalizar la formación inicial 

del futuro profesorado, “por qué”, “cómo” van a ser evaluadas y “cuándo”. 

Por otra parte, el European Profile for language Teacher Education contiene 40 

items que resumen las características y los elementos ‘aconsejables’ a incluir en la 

formación del profesorado de lenguas en el siglo XXI. Son los siguientes: 

 
 
Structure 
 
1. A curriculum that integrates academic study and the practical experience of teaching. 
 
2. The flexible and modular delivery of initial and in-service education. 
 
3. An explicit framework for teaching practice (stage/practicum). 
 
4. Working with a mentor and understanding the value of mentoring. 
 
5. Experience of an intercultural and multicultural environment. 
 
6. Participation in links with partners abroad, including visits, exchanges or ICT links. 
 
7. A period of work or study in a country or countries where the trainee’s foreign language is spoken as native. 
 
8. The opportunity to observe or participate in teaching in more than one country. 
 
9. A European-level evaluation framework for initial and in-service teacher education programmes, enabling 
accreditation and mobility. 
 
10. Continuous improvement of teaching skills as part of in-service education. 
 
11. Ongoing education for teacher educators. 
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12. Training for school-based mentors in how to mentor. 
 
13. Close links between trainees who are being educated to teach different languages. 
 
 
Knowledge and Understanding 
 
14. Training in language teaching methodologies, and in state-of-the-art classroom techniques and activities. 
 
15. Training in the development of a critical and enquiring approach to teaching and learning. 
 
16. Initial teacher education that includes a course in language proficiency and assesses trainees’ linguistic 
competence. 
 
17. Training in information and communication technology for pedagogical use in the classroom. 
 
18. Training in information and communication technology for personal planning, organisation and resource 
discovery. 
 
19. Training in the application of various assessment procedures and ways of recording learners’ progress. 
 
20. Training in the critical evaluation of nationally or regionally adopted curricula in terms of aims, objectives and 
outcomes. 
 
21. Training in the theory and practice of internal and external programme evaluation. 
 
Strategies and Skills 
 
22. Training in ways of adapting teaching approaches to the educational context and individual needs of learners. 
 
23. Training in the critical evaluation, development and practical application of teaching materials and resources. 
 
24. Training in methods of learning to learn. 
 
25. Training in the development of reflective practice and self-evaluation. 
 
26. Training in the development of independent language learning strategies. 
 
27. Training in ways of maintaining and enhancing ongoing personal language competence. 
 
28. Training in the practical application of curricula and syllabuses. 
 
29. Training in peer observation and peer review. 
 
30. Training in developing relationships with educational institutions in appropriate countries. 
 
31. Training in action research. 
 
32. Training in incorporating research into teaching. 
 
33. Training in Content and Language Integrated Learning (CLIL). 
 
34. Training in the use of the European Language Portfolio for self-evaluation. 
 
Values 
 
35. Training in social and cultural values. 
 
36. Training in the diversity of languages and cultures. 
 
37. Training in the importance of teaching and learning about foreign languages and cultures. 
 
38. Training in teaching European citizenship. 
 
39. Training in team-working, collaboration and networking, inside and outside the immediate school context. 
 
40. Training in the importance of life-long learning. 
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De la sección dedicada a la estructura de de los cursos de formación destacaremos 

dos aspectos. En primer lugar, los puntos 5,6,7 y 8 subrayan la necesidad de que los 

futuros docentes de lenguas extranjeras tengan experiencia directa tanto de las lenguas 

extranjeras como de sus culturas, para lo cual se propone una serie de acciones 

encaminadas a proporcionar tales experiencias, que fundamentalmente revisten la forma 

de estancias en países europeos durante el periodo de estudio ya sea para ampliar estos 

estudios o para adquirir experiencia de trabajo en un entorno europeo. Sugerimos a las 

autoridades universitarias tomar buena nota de ello en el momento de elaborar los 

planes de estudio. Bastantes de los países de nuestro entorno europeo incluyen estancias 

obligatorias al menos en un país europeo en los planes de estudio conducentes a la 

mención en lengua extranjera y algunos de ellos incluso en dos. Esta última 

circunstancia se da en aquellos programas de formación que incluyen el estudio de dos 

lenguas extranjeras de forma obligatoria. 

En segundo lugar, los puntos 4 y 12 hacen referencia al valor de las Prácticas en 

colegios, a su vez relacionados con el punto 1 en el que se sugiere la necesidad de 

establecer un equilibrio armonioso entre la formación académica y la realidad de las 

aulas. Es importante hacer hincapié en la necesidad percibida de que a todos aquellos 

profesores que decidan ofrecer sus aulas para recibir estudiantes en prácticas se les 

proporcione una formación específica a tal fin, algo que en nuestro contexto español no 

se da. Se considera que la labor del ‘mentor’ es específica y no todos los profesores de 

enseñanza primaria y secundaria están cualificados para desempeñarla con eficacia a 

menos que reciban una formación específica para ello que. Como compensación a esta 

labor y, a modo de ejemplo, en países como El Reino Unido y Letonia, este status de 

mentor ayuda a la promoción del profesorado de estos niveles educativos. Es un tema en 

el que consideramos necesario profundizar quizá en otro tipo de estudio. 

Retomando el resumen del European Profile, un comentario surge de forma 

inmediata respecto a los puntos 17 y 18 de la segunda sección relacionados con el uso 

de las TIC. Nos parece muy útil la inclusión de dos objetivos concretos: enseñar a los 

futuros profesores a utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación para su uso pedagógico en el aula de lenguas extranjeras y también para 

su uso personal durante su proceso de aprender a enseñar. Con demasiada frecuencia el 

uso de las TIC en las aulas se limita a ‘poner a los niños delante de un ordenador’ de 
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forma ocasional sin que el uso de las TIC formen parte integral de la planificación de la 

enseñanza. Para obtener el máximo aprovechamiento de este recurso los estudiantes han 

debido ser familiarizados en su uso para el aprendizaje de una lengua extranjera durante 

su formación. Las TIC no son una panacea ni sustitutivo de otras actividades y tareas; 

son un recurso más que debe ser incorporado a la programación de las asignaturas en los 

distintos niveles educativos. 

De la tercera sección, dedicada a estrategias y habilidades, nos parecen 

especialmente destacables los puntos 31, 32, 33 y 34. El 31 alude al papel del profesor 

como investigador de sus aulas que en este comienzo del siglo XXI está adquiriendo 

especial relevancia. De nuevo, la literatura sobre el tema manifiesta que es un aspecto 

controvertido. ¿Qué tipo de “action research” (investigación-acción) puede y / o debe 

pedirse a los profesores que lleven a cabo en sus aulas? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo 

pueden llevarlo a cabo? ¿No supone añadir una carga mayor para el profesorado a la de 

por sí compleja realidad de sus aulas? ¿Qué características debe tener para cumplir los 

criterios de rigurosidad, validez externa e interna, etc. característicos de la investigación 

académica “tradicional”?  

Nuestra interpretación del punto 32, la incorporación de los resultados de 

investigaciones a la docencia diaria, y teniendo en cuenta el análisis de puntos 

anteriores, implica intentar eliminar el discurso disfuncional entre teoría y práctica. 

Entendemos que la teoría y la práctica tienen una relación bidireccional: la teoría 

influye en la práctica y la práctica en la teoría. Es uno de los principios de la 

investigación – acción. En el plan de estudios vigente en la Universidad de Zaragoza se 

oferta una asignatura optativa “Investigación y experimentación en el aula de inglés” a 

los estudiantes de Lengua Extranjera (Inglés) que, desde su implantación, cada año 

cuenta con más alumnado. La explicación nos parece muy sencilla: los estudiantes son 

conscientes de la diversidad de las aulas en las que van a tener que impartir su docencia: 

la necesidad que tendrán de elaborar planes individuales de trabajo para los alumnos 

que lo necesiten (ver objetivo 13 del Libro Blanco), introducir estrategias diferentes 

para cada nivel / tipología del alumnado (objetivo 53), aulas multilingües con alumnos 

inmigrantes, etc. Podría contemplarse la posibilidad de incorporar los puntos 31 y 32 de 

este European Profile de forma obligatoria en los nuevos planes de estudio.  

El punto 33 sugiere utilizar la lengua extranjera para la impartición de otras 

asignaturas  del currículo de Educación Primaria y Secundaria. Si consultamos la 

dirección http://www.educaragon.org veremos que, en lo que respecta a Educación 
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Infantil y Primaria, varios colegios públicos de nuestra ciudad de Zaragoza están 

participando en un proyecto piloto promovido por el Ministerio de Educación con la 

colaboración del British Council. Se proporciona un profesor nativo a estos colegios y 

materiales “auténticos” a utilizar en las materias que se ha decido impartir en lengua 

inglesa en nuestro caso. Esta experiencia, que ya lleva pilotándose varios años parece 

estar resultando muy positiva. También hay colegios concertados que, a iniciativa 

propia, han decidido impartir materias del currículo en lengua inglesa (por ejemplo, 

educación física, con profesorado titulado en Educación Física y en Lengua Extranjera 

(inglés) y, por supuesto, otros privados. Es necesario que los futuros profesores estén 

familiarizados con las implicaciones de este tipo de aulas y los objetivos factibles. En 

nuestra opinión no se debe crear falsas expectativas ni a los alumnos ni, especialmente a 

los padres. Ser alumno de una de estas aulas en nuestro contexto español no implica 

poder ser considerado bilingüe al final de la Educación Primaria. Y también es 

necesario realizar estudios serios acerca de qué asignaturas del currículo se prestan más 

fácilmente a ser impartidas en una lengua extranjera y qué cualificaciones debe 

requerirse a este profesorado.  

El último punto de esta tercera sección, número 34 en el conjunto del documento, 

explicita de forma clara la conveniencia de utilizar el PEL durante el periodo de 

formación del profesorado. Estudiaremos sus características y consecuencias en el 

siguiente bloque temático. 

Finalmente, respecto a la última parte del European Profile, destacaremos el punto 

39. Hace hincapié en la necesidad de proporcionar formación respecto al trabajo en 

equipo y formas de trabajo colaborativas entre profesores incluso a gran distancia física 

utilizando, por ejemplo, las TIC. El primer aspecto nos parece de extremada 

importancia si se considera necesario establecer una coordinación horizontal entre las 

diversas materias que integran el currículo de Educación Primaria, por ejemplo, y una 

coordinación vertical entre la enseñanza de una misma materia, por ejemplo entre la 

enseñanza de la lengua inglesa en Educación Primaria y Secundaria. A esta 

coordinación vertical habría que añadir un eslabón más, la necesidad de que el currículo 

universitario de formación del profesorado responda a las necesidades reales de los 

currícula de las etapas de enseñanza obligatoria y, por tanto, se haga eco de las 

necesidades reales de este profesorado, sirva como estímulo para desarrollar una actitud 

reflexiva y crítica en los futuros docentes y les proporcione las bases para proseguir su 
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formación como ‘lifelong learners’. En este sentido la universidad también debería 

proporcionar formación para los profesores en ejercicio. 

 

3.2. Encuestas a profesores de Educación Primaria en activo 
 

3.2.1. Consideraciones previas  
A fin de ampliar nuestra información sobre la formación del profesorado de inglés 

en Educación Primaria en nuestro contexto, especialmente en lo que respecta a la 

adecuación de la formación recibida en nuestra universidad con la realidad de las aulas, 

consideramos oportuno realizar un sondeo de opinión entre ex-alumnos de la actual 

Facultad de Educación que cursaron en su día los estudios conducentes a la Diplomatura 

Maestro Lengua Extranjera Inglés. 

Contactamos con 25 ex – alumnos por teléfono, e-mail o correo postal, utilizando 

los datos de las fichas que todavía obraban en poder de algunas de las profesoras 

participantes en el proyecto. Obtuvimos respuesta de 12 de ellos. Las razones son 

varias: algunos no están dedicados a la enseñanza, como nos comentaron en nuestro 

contacto; otros nos enviaron las encuestas rellenas fuera del plazo de envío que 

establecimos y otros simplemente no respondieron. Juntamente con la encuesta se envió 

una carta de presentación del proyecto y los criterios éticos sobre el uso que se iba a 

realizar de la información proporcionada (por ejemplo, se ofreció la posibilidad de que 

dieran sus datos personales o la respondieran de forma anónima, indicando que su 

nombre y apellidos figurarían en los agradecimientos caso de tomar esta opción).  

Somos conscientes de que 12 encuestas puede no ser una muestra muy significativa. 

Sin embargo, su elaboración supuso para nosotras un importante proceso de reflexión 

sobre nuestra enseñanza, las necesidades de formación que percibimos y la realidad de 

las aulas con la que estamos familiarizadas especialmente a través de las visitas a los 

colegios que reciben estudiantes para la realización de sus Prácticas Escolares de la 

especialidad Lengua Extranjera (Inglés), la observación que hacemos de estos alumnos 

en sus aulas, las tutorías individuales que les proporcionamos durante este periodo de 

Prácticas, las sesiones de trabajo en pequeño grupo, las entrevistas con sus tutores en los 

colegios y los informes que estos nos proporcionan sobre cada alumno a los profesores 

universitarios supervisores de Prácticas.  
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Adelantando las conclusiones, quizá fuera conveniente realizar un sondeo de 

opinión de este tipo a mayor escala a iniciativa de las autoridades educativas de distintos 

niveles de enseñanza y con participación en su elaboración de representantes del 

profesorado antes de implantar  los nuevos Títulos de Grado en Educación Infantil y 

Primaria. 

Además del contenido de la encuesta, numerosas fueron las decisiones que tuvimos 

que tomar respecto a los destinatarios para que los datos reflejaran un amplio espectro 

de situaciones y circunstancias. En primer lugar, acordamos centrarnos en los profesores 

que habían concluido sus estudios en los cinco últimos años. Pensamos que era un 

espacio de tiempo adecuado para que todavía recordaran de manera “cercana” la 

formación universitaria que habían recibido y también hubieran adquirido experiencia 

docente suficiente. De hecho, las 12 encuestas incluyen personas que finalizaron sus 

estudios entre el año 2000 y el 2004, por lo que llevan impartiendo docencia de uno a 

cinco años.  

Otra consideración importante fue el tipo de centro en que están impartiendo 

docencia. Decidimos aceptar también todas las posibilidades. Las encuestas reflejan los 

tres principales tipos de centros: colegios públicos a los que los encuestados accedieron 

mediante el sistema de concurso – oposición, colegios privados concertados y colegios 

privados. La edad de los respondientes oscila entre  23 años y 49.  

 

3.2.2. Datos obtenidos 
Como podrá verse a continuación, la encuesta está dividida en 4 bloques amplios: 

formación lingüística recibida en la titulación, la realidad lingüística del aula, la 

formación didáctica recibida y la práctica didáctica. Al contarse sólo con 12 encuestas 

respondidas, se ha optado por reproducir la encuesta aquí con el número de personas 

que ha señalado cada una de las opciones, destacando la opción que ha sido elegida por 

un mayor número de encuestados. Además, nuestra intención ha sido llevar a cabo un 

tipo de análisis fundamentalmente cualitativo (se adjunta una encuesta completa en 

blanco como apéndice al informe). 

No todos los encuestados han proporcionado respuestas a todas las preguntas por lo 

que en algunas de ellas la suma de las personas que han respondido no suma 12. 

Incluimos nuestra interpretación de los resultados después de cada apartado de manera 
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breve aunque seguimos analizando los datos poniendo en relación unas preguntas con 

otras como era intención en la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

A. FORMACIÓN INICIAL. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS. (ASIGN ATURAS “LENGUA 

INGLESA I, II Y III” Y SUS PRACTICAS, “FONÉTICA DE LA LENGUA 

INGLESA” EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y LA “REALIDAD ” DEL AULA) 

 

Lee atentamente cada una de las siguientes afirmaciones y escribe una cruz a la 

derecha de la opción que responda más adecuadamente a tu opinión o márcala con 

un círculo, de acuerdo con la siguiente escala3 

 

1. Completamente de acuerdo 

2. Parcialmente de acuerdo 

3. No estoy seguro / a 

4. Parcialmente en desacuerdo 

5. Completamente en desacuerdo 

(En todos los casos los números representan el número de personas que han 

marcado cada opción). 

a. El nivel de conocimientos de la Lengua 
Inglesa que se pidió en primer curso 
fue el adecuado    0 9 0 2 1 
 

b. Percibiste coherencia respecto a la  
progresión y continuidad en los objetivos  
a lo largo de los tres cursos de la carrera 1 8 1 2 0 
 

c. Percibiste coherencia respecto a 
la progresión y continuidad de los  
contenidos a lo largo de los tres cursos  
de la carrera     1 6 3 2 0 
       

d. Percibiste coherencia en la forma de  
evaluación a lo largo de los tres cursos  
de la carrera     3 2 3 4 0 
 

                                                 
3 “parcialmente de acuerdo” indica que tu opinión se acerca al acuerdo; “parcialmente en desacuerdo” 
indica que tu opinión está más próxima al desacuerdo 
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e. El nivel de competencia lingüística 
exigido al finalizar tus estudios en 3º 
curso es el adecuado para la realidad 
de tus aulas      1 3 2 4 2 
 

f. La Metodología utilizada por las 
profesoras en la impartición de estas  
asignaturas fue la adecuada   2 6 1 3 0 
 

g. Las lecturas obligatorias de libros te  
resultó una estimable fuente de  
aprendizaje     2 3 4 2 1 
 

h. Consideras que tu formación te  
proporcionó plena competencia  
comunicativa así como un buen 
conocimiento lingüístico (fonético, 
fonológico, gramatical y pragmático) 
y socio-cultural de la lengua inglesa  3 4 0 4 1 
 

i. Esta formación que recibiste tiene una  
relación estrecha con tus necesidades  
lingüísticas en tus aulas   3 3 1 5 0 
 

j. Durante tu aprendizaje lingüístico te fueron 
enseñadas estrategias de aprendizaje 
y comunicación que te han ayudado 
a comprender los procesos de 
aprendizaje de tus alumnos y las aplicas 
en tus aulas     2 3 2 3 2 
  

k. Recibiste suficiente apoyo individualizado 
por parte de los profesores / as en las  
clases y tutorías para ayudarte en tu  
proceso de aprendizaje   6 2 1 2 1 

 
 
Comentarios 
 

Parece existir una opinión positiva respecto al nivel de conocimientos exigido al 

comienzo de los estudios, los objetivos planteados en las asignaturas de Lengua Inglesa 

a lo largo de los tres cursos de la Diplomatura, los contenidos tratados, la metodología 

utilizada en las clases y el apoyo individualizado recibido. De alguna manera ello 

contradice la opinión bastante negativa respecto al nivel de competencia comunicativa 

proporcionado en estas asignaturas y la adecuación de estas exigencias a la realidad de 

las aulas. Convendría investigar la razón de este desfase. 

Los sistemas de evaluación también podrían ser objeto de revisión así como las 

lecturas obligatorias de libros.     
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Ahora, por favor, lee atentamente cada una de las siguientes afirmaciones y escribe 

una cruz al lado de la opción que responda más adecuadamente a tu realidad docente 

o márcala con un círculo, de acuerdo con la siguiente escala 

 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Normalmente 

4. A veces 

5. Nunca 

 

l. En tus clases utilizas la lengua inglesa 
para dar instrucciones a tus alumnos, 
para saludar y despedirte, para dar  
pequeñas explicaciones cuando los 
niños te preguntan algo …en todos 
los cursos     5 5 1 0 0 
 

m. Desde el primer momento, enseñas a 
tus alumnos expresiones útiles para el 
trabajo del aula4 y les pides que las 
utilicen      9 2 0 0 0 
 

n. Te sientes seguro / a cuando les hablas 
en ingles     5 6 0 0 0 
 

o. Te sientes seguro / a cuando corriges 
sus producciones escritas   7 2 2 0 0 
 

p. Concedes importancia fundamental a la 
comunicación oral (comprensión y 
expresión)     8 3 0 0 0 
 

q. Tienes la posibilidad de utilizar medios 
audiovisuales (CD, vídeo, DVD, etc.) 4 3 3 1 0 
 

r. Sueles contar cuentos e historias en clase 
 tu  mismo / a y estas satisfecho / a de tu 
pronunciación, entonación, gestos, etc.  4 3 3 1 0 
 

s. Cuando utilizas historias o cuentos  
recurres a apoyos audiovisuales porque 
no te sientes seguro / a en esta actividad 2 0 2 5 2 
 

t. Practicas las cinco destrezas5 de forma 
integrada en tus aulas   2 4 5 0 0 

                                                 
4 por ejemplo, “What’s the meaning of …?”, “I can’t find my workbook!”, “I don’t understand what to do”, 
“Can I go to the toilet?”, “Please”, “Thank you”, etc. 
5 “escuchar”, “hablar”, “leer”, “escribir” y “conversar” 
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u. El libro de texto te proporciona  

material suficiente y adecuado para 
tus clases     1 3 2 4 1 
 

v. Hablas a los niños un inglés “auténtico”  
(velocidad “normal”, con formas fuertes 
y débiles, contracciones, etc.)  3 5 2 0 1 
 

w. Prefieres hablar en español en clase 
porque los niños no te entienden si hablas 
en inglés y pierdes mucho tiempo  0 0 1 7 3 
 

x. Te consideras un buen modelo de 
pronunciación cuidada, ritmo, entonación 
y acentuación adecuados, tanto en la 
interacción y expresión oral como en la 
recitación, dramatización o lectura en 
voz alta     3 1 6 1 0 
 

y. Te consideras capaz de enseñar las 
estrategias básicas en la producción de 
textos (elección del destinatario, propósito, 
planificación, redacción del borrador, 
revisión del texto y versión final)  4 2 5 0 0 
 

z. Tus alumnos muestran interés por 
relacionarse con personas que hablan  
inglés, por conocer su cultura y valoran 
la lengua extranjera como instrumento 
de comunicación con otras personas 1 3 5 2 0 

 
 
Comentarios 
 

A pesar de esa aparente contradicción entre el nivel de competencia lingüística 

exigido durante sus estudios universitarios y la realidad de las aulas, los encuestados 

manifiestan sentirse seguros cuando utilizan la lengua inglesa en sus clases para 

comunicarse con sus alumnos y realizar las actividades usuales del aula aunque parece 

percibirse una cierta preocupación por la producción escrita. Valoramos de forma 

altamente positiva el interés que demuestran por utilizar la lengua inglesa en las clases y 

el uso de un inglés “auténtico”. Pensamos que las impartición en inglés de todas las 

asignaturas de la especialidad durante sus estudios universitarios puede ser un factor 

influyente en esta actitud positiva hacia el uso del inglés en las aulas así como el 

hincapié que se hace en las asignaturas didácticas en la necesidad de exponer a los niños 

a la lengua inglesa con la mayor frecuencia posible y en la conveniencia de utilizar un 
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tipo de lenguaje lo más parecido posible al utilizado en los países de habla inglesa 

(obviamente, con las adaptaciones necesarias a la edad de los niños).   

También nos parece destacable el uso que parecen hacer del libro de texto: un 

instrumento más de enseñanza y aprendizaje sin resultar condicionante. 

Nos resulta preocupante falta de “entusiasmo” de los niños por relacionarse con 

personas que hablan inglés, por conocer su cultura etc. (pregunta “z”), entre otras 

razones porque es uno de los objetivos explícitos del currículo de inglés de Educación 

Primaria. También sería interesante profundizar en las razones que motivan esta actitud.  

  

 
 

B. FORMACIÓN INICIAL. ASPECTOS DIDÁCTICOS. (ASIGNAT URAS 

“ADQUISICIÓN DE LA LENGUA INGLESA”, “DISEÑO CURRICU LAR DE LA 

LENGUA INGLESA”, “METODOLOGÍA DE LA LENGUA INGLESA”  EN LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN. “PRÁCTICAS ESCOLARES II”, “P RÁCTICAS 

ESCOLARES III”  Y LA “REALIDAD” DEL AULA). 

 

Lee atentamente cada una de las siguientes afirmaciones y escribe una cruz al lado de 

la opción que responda más adecuadamente a tu opinión o márcala con un círculo, de 

acuerdo con la siguiente escala 

 

1. Completamente de acuerdo 

2. Parcialmente de acuerdo 

3. No estoy seguro / a 

4. Parcialmente en desacuerdo 

5. Completamente en desacuerdo  

 

a. Aunque las asignaturas “Adquisición”, 
“Diseño” y “Metodología” estén relacionadas, 
es adecuado que aparezcan como 
asignaturas distintas en el Plan de  
Estudios     5 5 1 1 0 
 

b. Las clases de estas asignaturas deben 
impartirse en inglés    10 2 0 0 0 
 

c. En la asignatura “Adquisición”, percibiste 
coherencia entre los objetivos, contenidos, 
metodología y formas de evaluación  1 5 3 2 1 
 

d. En la asignatura “Diseño Curricular”,  
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percibiste coherencia entre los objetivos,  
contenidos, metodología y formas de  
evaluación     5 2 3 2 0 
 

e. En la asignatura “Metodología”,  
percibiste coherencia entre los objetivos,  
contenidos, metodología y formas de  
evaluación     5 2 2 3 0 
 

f. Los temas tratados en “Adquisición” 
respondieron a tus intereses y 
expectativas como estudiante en su  
momento     3 4 0 2 3 
 

g. Los temas tratados en “Diseño” 
respondieron a tus intereses y 
expectativas como estudiante en su 
momento     4 2 5 1 0 
 

h. Los temas tratados en “Metodología” 
respondieron a tus intereses y 
expectativas como estudiante en su 
momento     6 1 3 2 0 
 

i. Estas materias te ayudaron a ampliar 
tus conocimientos de la lengua inglesa 8 2 1 1 0 
 

j. Aprendiste en profundidad las bases cognitivas, 
lingüísticas, y comunicativas de la adquisición  
de la lengua inglesa en la etapa de E. Infantil 
y Primaria     1 7 2 2 0 
 

k. Estos conocimientos te resultan muy útiles 
a la hora de planificar tu enseñanza  2 5 2 2 0 
 

l. Aprendiste en profundidad las principales 
corrientes didácticas de la enseñanza de 
inglés a niños     3 6 0 2 0 
 

m. Estos conocimientos te resultan muy útiles 
a la hora de planificar tu enseñanza  4 2 3 2 0 
 

n. Aprendiste a elaborar criterios para  
planificar lo que va a ser enseñado y  
evaluado, así como a seleccionar, concebir  
y elaborar estrategias de enseñanza, tipos  
de actividades y materiales de clase  4 7 0 1 0 
 

o. Estos criterios te resultan muy útiles a la 
hora de planificar tu enseñanza  6 5 0 0 0 
 

p. El número de créditos de estas asignaturas 
en la Diplomatura y, por tanto, el tiempo  
dedicado a la formación didáctica específica 
de los futuros profesores de inglés te 
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parece insuficiente    4 3 2 1 2 
 

q. Debería introducirse ya en 1º curso alguna 
materia relacionada con la didáctica del 
inglés      10 2 0 0 0 
 

r. Las Prácticas Escolares en colegios son 
igual o más importantes que la formación  
académica     5 3 3 1 0 
 

s. Las Prácticas de especialidad en aulas de 
inglés son tan importantes como las 
generalistas     10 1 1 0 0 
 

t. El profesor universitario encargado 
del estudiante en Prácticas debería 
observar al menos dos clases impartidas 
por el estudiante    3 3 3 1 2 
 

u. Deberían arbitrarse mecanismos para 
facilitar un contacto más estrecho entre 
el maestro tutor y el profesor universitario 7 4 0 1 0 
 

v. Para poder realizar las Prácticas debería 
exigirse al estudiante tener aprobadas las 
asignaturas “Lengua Inglesa I” y “Lengua 
Inglesa II”     7 1 3 0 1 
 

w. Consideras que actuar como tutor de 
alumnos de magisterio en Prácticas es una 
experiencia positiva    11 1 0 0 0 
 

x. Los maestros que se ofrecen a actuar  
como tutores de estudiantes de Prácticas 
deberían recibir una formación específica 
a tal fin     4 6 1 1 0 

 
 
Comentarios 

 

Las preguntas de la “a” a la “q” tienen que ver con la formación didáctica recibida y 

el resto hasta la “x” con las Prácticas Escolares. 

Del primer bloque cabe destacar la opinión prácticamente general de que estas 

asignaturas deben impartirse en inglés. La experiencia de las profesoras de estas 

asignaturas indica lo difícil que resulta “convencer” a los alumnos de la conveniencia de 

utilizar la lengua inglesa en estas materias. Sin embargo, esta experiencia también 

indica lo útil que les resulta a la hora, por ejemplo, de preparar oposiciones e incluso 
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como medio para afianzar y ampliar sus conocimientos de esta lengua, lo cual también 

se ve reflejado en sus respuestas.  

También manifiestan un acuerdo semejante sobre la conveniencia de introducir 

alguna asignatura relacionada con la didáctica del inglés en primer curso de sus estudios 

universitarios. El plan de estudios actual solo incluye las tres asignaturas mencionadas 

para la formación didáctica específica de los futuros profesores de inglés y dos de ellas 

se imparten en el tercer y último curso de la Diplomatura. Y su consideración de que las 

Prácticas de especialidad en colegios son tan importantes como las generalistas 

corrobora el punto anterior. 

Especialmente a través del programa Sócrates – Erasmus, en el que algunas de 

nosotras participamos como coordinadoras intercambiando  estudiantes y realizando 

visitas docentes de corta duración, hemos podido conocer los planes de estudios de otras 

universidades europeas. En la mayoría de ellas el peso concedido a la formación 

didáctica específica de estos futuros profesores de lenguas extranjeras es similar al 

otorgado a su formación lingüística. Merecería la pena reflexionar sobre este punto a la 

hora de elaborar el plan de estudios del nuevo título de Grado con mención en lengua 

extranjera.  

Respecto a estas asignaturas parece existir un grado de satisfacción aceptable 

respecto a los objetivos, contenidos y formas de evaluación. 

Insistiendo en la importancia de las Prácticas Escolares, las respuestas parecen 

indicar la necesidad de establecer un contacto más estrecho entre los maestros tutores y 

los profesores universitarios para un mejor aprovechamiento de las mismas y también la 

conveniencia de que los maestros tutores reciban una formación específica a tal fin. Esta 

es una práctica común en otros países europeos y está recomendada en el “European 

Profile” analizado en una sección anterior.   

 

 

Ahora, por favor, lee atentamente cada una de las siguientes afirmaciones y escribe 

una cruz al lado de la opción que responda más adecuadamente a tu realidad docente 

o márcala con un círculo, de acuerdo con la siguiente escala 

 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Normalmente 
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4. A veces 

5. Nunca  

 

a. En tu colegio los maestros de los distintos 
cursos elaboráis  las programaciones de 
forma conjunta a fin de lograr coherencia,  
continuidad y progresión entre los diversos  
niveles      3 5 2 1 1 
 

b. A lo largo del año académico, os reunís  
para compartir opiniones sobre el desarrollo  
de los  objetivos, contenidos, metodología  
y formas de evaluación   2 3 4 1 2 
 

c. Utilizáis libro de texto en todos los cursos 10 0 1 1 0 
 
d. Decidís entre todos qué libros de texto 

son los más adecuados para vosotros, 
para vuestros alumnos y para vuestro 
contexto     7 3 1 0 1 
 

e. Los objetivos y contenidos de tus 
programaciones se ven influidos por los  
que figuran en el libro de texto  6 2 4 1 0 
 

f. Sigues las indicaciones metodológicas 
y formas de evaluación de la “Guía del 
profesor” que acompañan al libro de texto 2 1 2 5 2 
 

g. Tienes autonomía para elaborar tus propias 
programaciones de aula   5 2 3 1 1 
 

h. Al finalizar el curso académico analizas 
tus programaciones para reflexionar sobre 
qué es lo que ha resultado bien y mal, por  
qué y así introducir modificaciones al curso 
siguiente     8 2 1 0 0 
 

i. En tus programaciones concedes igual 
importancia a los objetivos y contenidos 
conceptuales, procedimentales y  
actitudinales     4 5 2 1 0 
 

j. Evalúas tanto el proceso como el  
producto del aprendizaje de tus alumnos 7 2 3 0 0 
 

k. Utilizas diversas técnicas para preguntar 
al alumnado su opinión sobre tus clases 6 2 3 1 0 
 

l. Te gusta experimentar diferentes enfoques 
metodológicos    6 4 2 0 0 
 

m. Utilizas TIC (Ej.: Internet) para obtener 
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materiales e ideas para tus clases  8 3 0 1 0 
 

n. En alguno de tus grupos tienes niños 
con “necesidades educativas especiales” 3 1 3 3 1 
 

o. Elaboras ACNNEEs    4 1 1 1 5 
 
p. En alguno de tus grupos tienes alumnos 

de diferentes países y culturas  4 1 3 2 2 
 

q. La pluriculturalidad y el plurilingüalismo es 
un elemento enriquecedor en tus aulas 
de inglés     3 4 1 2 0 
  

r. La realidad de tus aulas tiene poco que 
ver con lo que esperabas y te imaginabas  
en tu tiempo como estudiante de  
Magisterio     2 2 3 4 1 
 

s. A pesar de posibles dificultades, te sientes 
ilusionado / a por tu profesión docente 10 2 0 0 0 
 

t. Sientes que los niños valoran tu trabajo 
y esfuerzo     5 6 1 0 0 
 

u. Sientes que los padres de tus alumnos 
valoran tu trabajo y esfuerzo   2 5 3 2 0 
 

v. Te sientes valorado por los compañeros 
y por el equipo directivo de tu centro 3 5 2 2 0 
 

w. El ámbito institucional6 ofrece apoyo 
adecuado para tu desarrollo como  
profesional     1 1 4 6 0 
 

x. Procuras informarte de proyectos de  
innovación educativa    3 6 3 0 0 

 

Comentarios 

 

Esta sección de la encuesta pretendía averiguar datos generales de la realidad de las 

aulas, el grado de satisfacción profesional de los docentes y también la forma en que 

perciben las oportunidades de formación continua a su alcance. Parece claro (ver 

pregunta “w”) que una gran parte de los encuestados no consideran suficiente el apoyo 

proporcionado por el ámbito institucional a su formación continua y desarrollo 

profesional.  

                                                 
6 Ministerio, DGA, el entorno organizativo de tu colegio, etc. 
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En lo que a nuestra universidad concierne, sugerimos buscar formas de atender estas 

necesidades reales mediante la organización de cursos, seminarios y otras formas de 

actualización y desarrollo profesional que tuvieran un reconocimiento como créditos de 

formación o cualquier otra forma que resultara motivante para los profesores en 

ejercicio. No olvidemos, por ejemplo, que un considerable número de estos ex – 

alumnos acceden a la función docente mediante el sistema de concurso – oposición a 

una edad tan temprana como son los 23 años, lo cual implica una larga trayectoria 

profesional por delante como maestros de Educación Primaria. A menos que la oferta de 

formación continua resulte atractiva, responda a sus necesidades y compense el esfuerzo 

realizado, este profesorado corre el riesgo de “encasillarse” en rutinas docentes desde 

los primeros años de su actividad docente. Lo mismo puede decirse de las personas que 

desempeñan su docencia en centros privados concertados y privados. 

En estos momentos la oferta de cursos de formación permanente en sus distintas 

versiones parte básicamente de iniciativas de sindicatos profesionales y CPRs. En 

nuestra opinión, corroborada por comentarios que algunos de los encuestados añaden a 

su respuesta, la Universidad de Zaragoza debería plantearse ofertar no solo cursos 

concretos con temas monográficos para profesores en ejercicio sino incluso Postgrados 

y Masters relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras que contribuyeran a la 

posibilidad de que estos docentes pudieran plantearse una “carrera profesional” a corto, 

medio y largo plazo. 

No olvidemos tampoco que la sociedad actual está demandando un alto grado de 

“profesionalidad” en los docentes, por lo que esa formación continua es prácticamente 

un imperativo en el siglo XXI. 

A modo de conclusión de este apartado, querríamos sugerir también que las 

respuestas se prestan fácilmente a una investigación basada en el análisis de casos. Cada 

uno de los respondentes ha proporcionado datos de su realidad tal como la percibe. Y el 

paradigma cualitativo de investigación, ampliamente aceptado y utilizado, hace uso de 

este tipo de análisis cada vez con más frecuencia. Con ello nos referimos a un 

“collaborative action research” en el que participa el propio profesor y un colaborador 

externo (podría ser un profesor universitario) en estrecha colaboración. Explicar las 

características y formas que este tipo de colaboración pudiera revestir también excede el 

propósito de este informe. Sin embargo no queríamos concluir este apartado sin 

manifestar nuestro interés por realizar este tipo de investigación  en la acción.  
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La última parte de la encuesta trata del siguiente tema: 

 

C. FORMACIÓN PERMANTE. MARCO COMÚN EUROPEO. PORTAFO LIO 

EUROPEO DE LENGUAS. 

 

Marca con una cruz o aspa la opción que responde más adecuadamente a tu situación 

y actividades y, por favor, contesta a las preguntas formuladas. 

 

a. Desde que finalizaste tus estudios de Magisterio has 
asistido a cursos generales de formación continua y 
perfeccionamiento docente     Sí □  No □ 
 

b. Has asistido a cursos específicos para profesores de 
inglés de los niveles educativos en los que impartes 
docencia       Sí □  No □ 
 

En caso afirmativo, especifica por favor las instancias organizadoras7 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

c. Los profesores de lenguas extranjeras de tu colegio 
estáis familiarizados con el “Marco común europeo 
de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación” del Consejo de Europa  Sí □  No □ 
 

Si has respondido afirmativamente, especifica cómo llegasteis a conocerlo8 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

d. Lo utilizáis en vuestras programaciones   Sí □  No □ 

 

Si has respondido afirmativamente, comenta cómo lo utilizáis, por qué y para 

qué 

                                                 
7 Ministerio, DGA, sindicatos, tu colegio … 
8 a través de algún curso en el que se trató el tema, te lo comentó algún compañero, leíste algo sobre el 
tema en alguna revista profesional … 
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……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

 

e. Los profesores de lenguas extranjeras de tu colegio 
estáis familiarizados con el “Portafolio europeo de  
lenguas” de Educación Infantil y Primaria   Sí □  No □ 

 

Si has respondido afirmativamente, especifica cómo llegasteis a conocerlo9 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

f. Lo utilizáis con vuestros alumnos    Sí □  No □ 

 

 Si has respondido afirmativamente, comenta cómo lo utilizáis, por qué y para 

qué 

 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Comentarios 

 

                                                 
9 a través de algún curso en el que se trató el tema, te lo comentó algún compañero, leíste algo sobre el 
tema en alguna revista profesional, lo explicó alguna profesora en las clases en la Facultad … 
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No se proporciona “números”  en este apartado porque la mayoría de los 

encuestados han respondido con comentarios. Sin embargo la conclusión es clara: solo 

uno de los encuestados ha participado en cursos de formación sobre el PEL.  

 

 

PUEDES AÑADIR COMENTARIOS, SUGERENCIAS O ACLARACIONES A 

CUALQUIERA DE LOS APARTADOS O PREGUNTAS. 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  

 

3.3. Consecuencias del PEL de Educación Primaria 
 

En este apartado se incluye una breve descripción general del PEL para a 

continuación analizar las consecuencias que su utilización en Educación Primaria tiene 

para la formación del futuro profesorado de lenguas extranjeras. 

 

3.3.1. Comentarios generales 
 

El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) es el documento donde los que están 

aprendiendo o han aprendido una lengua pueden reflejar y recoger su aprendizaje y 

experiencias interculturales y personales.  

El PEL consta de tres partes: 

• el Pasaporte Linguístico10, que recoge la identidad y aprendizaje lingüístico del 

poseedor, así como sus experiencias interculturales, que se reflejan en la tabla de 

auto-evaluación (self-assessment grid). 

• la Biografía Lingüística11, que le proporciona un acompañamiento reflexivo 

sobre el proceso de aprendizaje y el uso de la segunda lengua y de otras 

posibles lenguas extranjeras.  

                                                 
10 The Passport section provides an overview of the individual's proficiency in different languages at a given point in 
time; the overview is defined in terms of skills and the common reference levels in the Common European 
Framework; it records formal qualifications and describes language competencies and significant language and 
intercultural learning experiences; it includes information on partial and specific competence; it allows for self-
assessment, teacher assessment and assessment by educational institutions and examinations boards; it requires that 
information entered in the Passport states on what basis, when and by whom the assessment was carried out. To 
facilitate pan-European recognition and mobility a standard presentation of a Passport Summary is promoted by the 
Council of Europe for ELPs for adults. (http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L=E&M=$t/208-1-0-
1/main_pages/contents_portfolio.html) 
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• el Dosier12, en el que se recoge la evidencia de su competencia en la segunda 

lengua y en otras posibles lenguas extranjeras. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (Common European 

Framework of Reference for Languages, Council of Europe, 2001) define la 

competencia en lenguas extranjeras de acuerdo a seis niveles:  

• Usuario Básico: A1 y A2 

• Usuario Independiente: B1 y B2 

• Usuario Competente: C1 y C2 

y en relación a cinco habilidades: 

 

• Comprensión oral (entender mensajes orales) 

• Comprensión lectora (entender mensajes escritos)  

• Expresión oral (producir mensajes orales)  

• Expresión escrita (producir mensajes escritos) 

• Interacción oral (participar de forma activa y eficaz en el intercambio de 

mensajes orales, es decir, conversar) 

El PEL se desarrolla en cada país para los diferentes tipos de usuario, y necesita 

conformarse a los principios y directrices comunes establecidos por el Comité de 

Validación del PEL del Consejo de Europa. 

El Portfolio de las Lenguas es propiedad del aprendiz de lenguas, se puede llevar de 

colegio en colegio, y se puede presentar en la universidad o en el lugar de trabajo.  

En el Portfolio se incluyen todas las competencias establecidas en el Marco 

Europeo, independientemente de que la mismas se hayan adquirido dentro o fuera de los 

centros oficiales, anima a un aprendizaje de lenguas a lo largo de toda la vida, y motiva 

a los que están aprendiendo a responsabilizarse de su propio aprendizaje mediante el 

fomento de la reflexión sobre dicho aprendizaje y la autoevaluación, por lo que el 

                                                                                                                                               
11 The Language Biography facilitates the learner's involvement in planning, reflecting upon and assessing his or her 
learning process and progress; it encourages the learner to state what he/she can do in each language and to include 
information on linguistic and cultural experiences gained in and outside formal educational contexts; it is organised to 
promote plurilingualism i.e. the development of competencies in a number of languages. 
(http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L=E&M=$t/208-1-0-1/main_pages/contents_portfolio.html) 
12 The Dossier offers the learner the opportunity to select materials to document and illustrate achievements or 
experiences recorded in the Language Biography or Passport. 
(http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L=E&M=$t/208-1-0-1/main_pages/contents_portfolio.html) 
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documento incluye un amplio espectro de cuestiones relacionadas con la pedagogía y la 

evaluación13.  

Diferentes Portfolios europeos han sido validados por la División de Política de 

Lenguas del Consejo de Europa (Language Policy Division of the Council of Europe) 

hasta la fecha. Actualmente España tiene cuatro Portfolios validados:  

 

• Modelo para aprendices de 3-7 años (modelo validado 50.2003) 

• Modelo para aprendices de 8-12 años (modelo validado 51.2003) 

• Modelo para aprendices de 12-18 años (modelo validado 52.2003) 

• Modelo para adultos (modelo validado 59.2004) 

 

Los modelos 51.2003 y 52.2003 también han sido validados en otras lenguas co-

oficiales en España—Catalán, Valenciano y Vasco. 

 

3.3.2 El PEL en Educación Primaria: consecuencias para la 
formación del profesorado de lenguas extranjeras 

 
El Marco de Referencia fue publicado en el año 2001 con motivo de la celebración 

del año europeo de las lenguas y es producto de más de 10 años de trabajo por parte de 

expertos europeos a iniciativa del Consejo de Europa. Como resumen del “espíritu” de 

este Marco de Referencia, incluimos una cita del mismo que especifica su filosofía y 

objetivos14: 

 

[…] any form of language use and learning could be described as follows: 

 

Language use, embracing language learning, comprises the actions performed by persons who as individuals and as 
social agents develop a range of competences, both general and in particular communicative language 
competences. They draw on the competences as their disposal in various contexts under various conditions and 
under various constraints to engage in language activities involving language processes to produce and / or to 
receive texts in relation to themes in specific domains, activating those strategies which seem most appropriate for 
carrying out the tasks to be accomplished. The monitoring of these actions by the participants leads to the 
reinforcement or modification of their competences. 

 

Para ello es necesario activar varios tipos de conocimiento que se incluyen en las 

competencias generales del individuo: savoir, savoir-faire, savoir-être y savoir 

                                                 
13 David Little, http://www.alte.org/further_info/cardiff/dl_1105.pdf 
14 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 2001. 
Cambridge University Press, p. 9 
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apprende. Remitimos al lector interesado en profundizar en estos conceptos a la obra 

citada y a los documentos del Consejo de Europa relacionados con el tema. 

El PEL es la propuesta de aplicación del Marco, cuyo uso se está extendiendo en los 

países europeos. Cada uno de los modelos tienen unas bases comunes pero también una 

función diferenciada según la población a la que vayan dirigida: jóvenes aprendices 

(niños en distintos niveles de educación primaria), adolescentes, adultos, etc.15  

En nuestra opinión, su implantación tiene importantes consecuencias para la 

formación del profesorado: 

 

• es necesario formar un tipo de profesorado “reflexivo” con criterios sólidos para 

responder a preguntas tan importantes como “qué” enseñar, “cómo”, “por qué”, 

“para qué”, “cuándo”, y que sepa evaluar no solo el “producto” sino, y quizá 

principalmente’ el “proceso” de aprendizaje de los niños en relación con los 

objetivos propuestos 

• enseñar a este profesorado a utilizar el PEL de manera flexible, como un 

instrumento motivador para los niños que reflejan en el sus progresos, no como 

un instrumento de evaluación “sancionador” 

• familiarizar al profesorado en el uso de competencias como eje vertebrador de 

sus programaciones de aula en lugar de, por ejemplo, estructuras gramaticales, 

nociones o incluso funciones16 

• instruir al profesorado en el uso de metodologías activas que fomenten el 

protagonismo del niño en su proceso de aprendizaje 

• proporcionar técnicas y estrategias para facilitar una coordinación horizontal 

entre las materias del nivel educativo de primaria correspondiente y una 

coordinación vertical de la misma materia entre los distintos cursos. En la 

materia de lenguas extranjeras este último aspecto merece especial atención ya 

que la falta de coherencia y progresión entre los cursos es uno de los problemas 

detectados más serios: los colores, la familia, los animales etc. son temas que se 

repiten con demasiada frecuencia a lo largo de este nivel educativo. No 

pretendemos implicar que no sean tratados, pero a principios del siglo XXI, con 

una sociedad tan cambiante como la nuestra, existen muchas otras posibilidades 

                                                 
15 ver, por ejemplo, http://culture2.coe.int/portfolio  
16 ello está en consonancia con la filosofía del Libro Blanco para los nuevos estudios de Grado en 
Magisterio. Ver apartado 3.1 
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especialmente para incorporar elementos plurilingües y pluriculturales en las 

aulas de lengua extranjera17 y la educación en valores, a la cual el aula de lengua 

extranjera no debe ser ajena. Así como el uso de las TIC con un objetivo 

pedagógico (por ejemplo, el uso “racional” de los teléfonos móviles, 

videojuegos, grupos de “chat”, es decir, temas relacionados con la vida cotidiana 

de los niños  

 

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO 
 

     Obstáculos y estrategias para su desarrollo 
 

Las estrategias básicas de trabajo han sido ya descritas en los apartados 2. y 3. 

Partimos del supuesto de que la experiencia en el uso de Portafolios en las asignaturas 

de Metodología y Diseño Curricular18, desde hace ya muchos años, proporcionaría un 

sólido punto de partida para nuestro proyecto como también lo sería la práctica habitual 

de las profesoras implicadas en el mismo sobre la elaboración de encuestas para analizar 

el grado de satisfacción de los estudiantes en las asignaturas impartidas, que son 

respondidas a final de curso independientemente de las “oficiales”. Tanto los “learning 

logs” mencionados como las respuestas de los alumnos a las encuestas elaboradas por 

cada profesora para las asignaturas que ha impartido son una fuente de reflexión 

importante para planificar las enseñanzas del curso siguiente. 

Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de la necesidad de transformar este “action 

research” (investigación – acción), de alguna forma intuitivo e individual que 

llevábamos a cabo todos los cursos en un “action research” que tuviera unos objetivos 

concretos, una intervención educativa acorde con los datos que íbamos obteniendo y 

unos resultados generalizables como se nos pedía en el proyecto. Por otra parte, la 

bibliografía sobre este tipo de investigación cualitativa considera normal esta 

circunstancia, como un primer paso de toma de conciencia entre lo que los profesores 

“hacemos” en nuestras aulas y la “diseminación” de los resultados. El primer paso es 

siempre una “reflexión” sobre lo que hacemos y contrastar nuestra práctica con las 

                                                 
17 ver, por ejemplo, Thomas, P. 2003. The Skin I’m In. A First Look at Racism. London: Hodder 
Children’s Books 
18 denominados ‘learning logs’ por la profesora que imparte estas asignaturas y por sus estudiantes 
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teorías ampliamente aceptadas en nuestro campo de docencia e investigación y con otras 

prácticas docentes en diversos contextos. 

Por otra parte, la documentación que obtuvimos en la primera fase del proyecto fue 

abriéndonos caminos y contribuyendo a nuestra reflexión en la segunda. Fue un 

momento especialmente interesante para nosotras al que dedicamos mucho tiempo 

porque lo consideramos necesario. 

Desafortunadamente, el profesorado del Departamento de Filología Inglesa y 

Alemana en la Facultad de Educación no tiene tradición de participar en proyectos de 

investigación conjuntos. Ello se debe, al menos en parte, en la situación del 

profesorado: no contamos con ningún Catedrático, las cuatro profesoras Titulares de 

Escuela Universitaria (una de ellas doctora) tenemos una dedicación docente que se 

aproxima al máximo de la legalidad universitaria (otra de ellas con reducción por edad) 

a pesar de que dos de nosotras estamos realizando la tesis doctoral y no contamos con 

ningún tiempo de “reducción” significativa en nuestra actividad docente, coordinamos 

programas Sócrates – Erasmus que en un caso implica el intercambio de cerca de 30 

estudiantes con todo el trabajo que supone respecto a su organización y seguimiento, 

por lo que la profesora implicada ha recibido una descarga docente de 2 créditos (20 

horas) para el próximo curso.  

Nuestro deseo sería contar con profesorado permanente que pudiera plantearse una 

trayectoria profesional en la Facultad de Educación y que las profesoras Titulares 

tuviéramos algún tipo de compensación por el esfuerzo que estamos realizando 

especialmente al tiempo que la elaboración de tesis doctorales implica.   

A pesar de estas dificultades y unas bajas por enfermedad de dos de las profesoras 

participantes en el proyecto, entre todas decidimos seguir adelante con el mismo. Sin 

embargo, dos de ellas comunicaron a la coordinadora en el mes de mayo su intención de 

no seguir. Por ello el informe está firmado por cinco profesoras en lugar de las siete que 

firmaron el proyecto en su momento de presentación. 

 

     Conclusiones 
 

En términos generales, estamos satisfechas del trabajo realizado y creemos que 

responde a los objetivos del proyecto. Hemos obtenido información importante 

relacionada con nuestro proyecto utilizando recursos personales y las TIC. También 
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tenemos información de primera mano sobre los proyectos relacionados con el nuestro 

que se están llevando a cabo en otros países europeos.  

Creemos, sin embargo, que nuestro proyecto es muy ambicioso, en sentido de que 

pretende contribuir a la construcción del EEES de una forma seria, constructiva y 

meditada a nivel nacional e internacional. Por ello consideramos que sería muy positivo 

una continuidad. Hemos cumplido una primera y segunda fase: analizar lo que estamos 

haciendo en la formación del futuro profesorado de Lenguas Extranjeras (Iinglés) de 

Educación Primaria en la Facultad de Ecuación, hemos contrastado nuestra actividad 

con la de otros países de nuestro entorno europeo y hemos plantado las semillas para 

aprender a trabajar en equipo. 

 

Posibilidades de generalización e implantación 

 

Insistimos en la idea ya expresada de que este proyecto puede ser un ejemplo de 

una primera aproximación  a un tipo de investigación cualitativa basada en los 

principios de “action research”, uno de cuyos principios es comenzar por analizar el 

contexto ecológico (por lo que se entiende los numerosos elementos que intervienen en 

cualquier situación de política educativa: filosofía, epistemología, ontología de la 

educación y su traducción en la práctica cotidiana).  

Este tipo de análisis es el que puede informar desde la elaboración de planes de 

estudios hasta la práctica cotidiana en el aula. 
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FINANCIACIÓN  

 

Se adjunta la factura pro forma del gasto realizado en material hasta la fecha. El resto de 

la cantidad asignada será utilizado antes de finalizar el ejercicio económico 

correspondiente al año 2006 y se enviarán los justificantes en su momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 


