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RESUMEN (ABSTRACT) 
El propósito del estudio es indagar sobre los programas de formación de maestros desde la perspectiva de las 

competencias profesionales relativas a la enseñanza de las matemáticas. Dicho propósito surge a la luz de los 

recientes estudios realizados por sendos organismos como la OCDE o la IEA. El primero de ellos explicita el 

nivel de  rendimiento de los alumnos, mientras que el segundo aporta información sobre las competencias 

profesionales de los futuros maestros. La innovación educativa derivada de las reformas planteadas en el marco 

del Espacio Europeo de Educación Superior se basa en la necesidad de fundamentar la formación inicial de los 

futuros docentes en el desarrollo de competencias profesionales. Para conseguir los fines planteados se analizan 

programas de formación de maestros identificando diferentes tipos de competencias desde la educación 

matemática.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Entre los objetivos del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se 

destacan los relativos a la “promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de 

la enseñanza superior, con criterios y metodologías comparables” y a la “promoción de las 

dimensiones europeas necesarias en educación superior, particularmente dirigidas al 

desarrollo curricular, cooperación entre instituciones, esquemas de movilidad y planes de 

estudio, integración de la formación e investigación” (Declaración de Bolonia, 1999, p.3). 

Estas dos finalidades suponen una gran transformación de la Educación Superior en Europa. 

No se trata, únicamente, de elaborar nuevos planes de estudio y programas de movilidad, sino, 

de una modificación a nivel continental de la manera de entender la educación, una educación 

basada en el desarrollo de competencias que permitan a los ciudadanos enfrentarse a la 

sociedad a través de la excelencia. Hasta el momento, los sistemas educativos de los países 

que conforman la Unión Europea representaban roles aislados unos respecto a otros, y en 

relación con otros países internacionales como Singapur, Corea, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda o Japón. 

Esta situación se hace explícita en el Informe PISA (2009) (Programme for 

International Student Assessment), en el que se reitera el deficiente rendimiento del alumnado 

español, y europeo en general, por debajo de la media de los estudiantes de la OCDE. El 

último Informe PISA (2009) evalúa el nivel de rendimiento en competencia lectora, 

matemática y científica del alumnado de 15 años en 65 países, entre los cuales se encuentra 

España. Los datos indican que España, en el puesto 34º en la lista general por su puntuación 

media en matemáticas, se encuentra muy por debajo de países como China, Singapur, Corea 

del Sur, Finlandia, Japón o Canadá que obtienen los resultados más elevados, comprendidos 

entre 546 y 527, frente a los 483 que sitúan a  España en un tercer nivel (de seis) de 

rendimiento matemático (Rico y Blanco, 2011). Independientemente del análisis de las tareas 

de evaluación planteadas al alumnado y su relación con las formas de aprender, los resultados 

obtenidos son preocupantes, porque por ejemplo, ponen de manifiesto diferencias demasiado 

grandes entre los resultados de algunas Comunidades Autónomas de España. El sistema 

educativo del estado español es un sistema descentralizado que se mueve a distintas 

velocidades. No sólo existe un desarrollo desigual dentro de nuestro país, sino que, nos 

encontramos inmersos en un proceso de estancamiento (Acevedo, 2011). 



 

En cuanto a los factores que determinan el rendimiento del alumnado, en el informe 

PISA se relaciona el rendimiento de los alumnos con factores como el estatus social, 

económico y cultural de las familias; las diferencias de género; la condición de inmigrante y 

la repetición de curso; los factores asociados a las características de los centros educativos 

(titularidad, clima disciplinar, autonomía y gestión) o los factores motivacionales. Sin 

embargo, no se menciona la posible correlación positiva entre el rendimiento de los jóvenes y 

las características formativas de sus docentes. Gómez Chacón (2006) afirma que es razonable 

asumir que hay algún tipo de relación entre el rendimiento académico de los alumnos y la 

formación del profesor, pero establecer de forma precisa cuál es el tipo de vínculo no es un 

asunto trivial. Centrados en la educación universitaria cabe señalar que en la actualidad la 

administración permite que egresados de especialidades distintas a la primaria (que en su 

formación inicial universitaria sólo han cursado 45 h. de contenidos del área de didáctica de la 

matemática) accedan a un puesto docente en la etapa de educación primaria. 

En paralelo a estas investigaciones se ha llevado a cabo el estudio TEDS-M (Teacher 

Education Stuudy in Mathematics) de la IEA (Asociación Internacional para la Evaluación del 

Rendimiento Educativo). Se trata es un estudio comparativo internacional sobre la formación 

inicial del profesorado de matemáticas en Educación Primaria. Muchos de los países 

participantes en este estudio, son parte integrante también de la investigación sobre 

rendimiento académico de la OCDE. Alemania, Canadá, Chile, China Taipei, España, Estados 

Unidos, Italia, México, Noruega, Polonia, Singapur, Suiza y Tailandia son países que 

participan en ambas investigaciones. 

Esta investigación indaga sobre el supuesto de que un importante factor que puede 

explicar esas diferencias de rendimiento entre los escolares tiene que ver con la variedad de 

aproximaciones en la formación inicial (políticas educativas, el currículo y las prácticas en la 

formación del profesorado) del profesorado de matemáticas en esos países (TEDS-M, 2008). 

“La calidad de la enseñanza depende de muchos factores: buenos currículos, buenos 

materiales, sistemas de evaluación coherentes, etc.; pero si hay un factor especialmente 

decisivo es la competencia profesional de los docentes” (Goñi, 2008, p.187). 

El TEDS-M (2010) analiza cuatro cuestiones centrales para abordar el objetivo 

planteado, las instituciones, los programas de formación de los futuros docentes, los 

formadores de futuros maestros y los propios futuros docentes de Educación Primaria. 

Respecto a los resultados de dicha evaluación, se puede destacar que, en relación con las 



 

instituciones y los planes de estudio, países como China Taipei exigen a los estudiantes a 

maestro siete de ocho requisitos “deseables”, presentados por el informe (TEDS-M, 2010), 

para la obtención de la titulación universitaria: 

-  la superación de todos los créditos curriculares, 
- un período de prácticas, 
-  una prueba escrita y oral como evaluación final de los conocimientos adquiridos 

durante la formación inicial, 
-  un examen a nivel nacional o comunitario para poder ejercer la profesión, 
-  la redacción de una tesis, evaluación del nivel de competencia de enseñanza en el 

contexto educativo. 
Consideran todos los requisitos excepto la redacción de una tesis. De todos ellos, en 

España sólo se exigen, a priori, los dos primeros. Sin embargo, países que puntuaron por 

encima de España en el informe PISA (2009) como Singapur (más de 34 puestos de 

diferencia), exige los mismos requisitos que las universidades españolas (TEDS-M, 2010).  

Todas estas referencias y las orientaciones curriculares que se emanan de los acuerdos 

de Bolonia, conllevan una nueva perspectiva curricular basada en competencias, tanto en la 

enseñanza no universitaria como en la universitaria. Con el fin de acercarnos a las nuevas 

demandas de reforma del sistema educativo español existe una necesidad notoria de abordar el 

concepto de competencia desde diferentes enfoques educativos. En este estudio nos 

planteamos como objetivo general indagar sobre los programas de formación del Grado de 

Maestro en Educación Primaria desde la perspectiva de las competencias específicas relativas 

al área de Didáctica de la Matemática. 

La Real Academia Española (2011) aporta una definición del concepto de 

competencia puramente lexicológica, “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir 

en un asunto determinado”. Pone de manifiesto la relación entre competencia y las 

habilidades, destrezas o el “saber hacer”.  

En su aplicación a la vida laboral, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) considera 

que la competencia es “la capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y 

emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para 

el desempeño de una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, 

conforme a la naturaleza del trabajo”. No sólo se enfatiza en el carácter práctico o 

procedimental (habilidades) del concepto, sino, también, en el conceptual (conocimientos) y 

en el actitudinal. 

Diferentes autores ofrecen una definición y clasificación del concepto que nos ocupa. 

Rodríguez (2002) elabora la siguiente clasificación de las competencias:  



 

 Competencias técnicas: Implican el dominio de los conocimientos y destrezas 
específicas de un determinado campo profesional. 

- Saber: Conocimientos generales o específicos, teóricos, especulativos o 
científico-técnicos. 

- Saber hacer: Dominio de los métodos y técnicas específicas de determinados 
campos profesionales. 

 Competencias sociales: Incluyen motivaciones, valores, capacidad de relación 
en un contexto social organizativo. 

- Saber aprender: Capacidad de formación permanente al ritmo de la evolución 
que se produce en las profesiones, en la tecnología y en las organizaciones. 

- Saber estar: Actitudes de comportamiento en el trabajo y formas de actuar e 
interactuar. 

- Hacer saber: Posibilitar que en el lugar de trabajo se desarrollen aprendizajes 
como resultado de la intercomunicación personal. 

Esta clasificación diferencia entre aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de las competencias. Se observa que las competencias están condicionadas por 

un determinado campo disciplinar específico.  

Godino (2002) indica que “aunque la competencia trate de un rasgo cognitivo y 

disposicional del sujeto, sus características serán distintas según el campo profesional, el 

objeto de saber o la destreza” (p. 9). Diferencia entre la competencia teórica (saber) y la 

competencia práctica (saber hacer) que también se distingue en Rodríguez (2002) 

incorporando un nuevo término, el de “comprensión” que lo considera equivalente al 

componente teórico de la competencia: “Tanto la competencia como la comprensión ponen en 

juego conocimientos. En el primer caso se trata de conocimientos de tipo procedimental, en el 

segundo conceptual y argumentativo” (Godino, 2002, p. 10). 

En esta misma línea Planas (2009) explica que las competencias del profesor de 

matemáticas son “conocimientos y habilidades que el profesorado de matemáticas ha de 

construir para realizar con éxito y de forma autónoma su actividad docente” (p. 208).  

Llinares (2009) especifica y profundiza en las competencias docentes del profesor de 

Matemáticas y considera dos competencias específicas: 

- Competencia matemática (conocimiento matemático)  
- Competencia profesional (conocimiento pedagógico relativo a la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas en entornos escolares) 
Planas (2009) afirma que “para llegar a ser profesor de matemáticas, debe seguirse un 

proceso de formación donde la docencia recibida es sumamente importante puesto que 

contribuye a transmitir un modelo pedagógico y didáctico de forma más o menos oculta” (p. 

207). Así “la adaptación de la formación universitaria de grado y postgrado al EEES implica 

un cambio en la concepción de enseñar y aprender. Ello conlleva, por un lado, romper con el 



 

modelo típico de asignaturas en las que se impartía conocimiento disciplinar y didáctico de 

manera parcelada, y por otro lado, dar más protagonismo al aprendiz introduciendo modelos 

de formación basados en metodologías activas en sustitución, que no eliminación, de una 

parte del tiempo que antes se dedicaba a la clase expositiva” (Planas y Alsina, 2009,  p. 232). 

A la luz de las investigaciones revisadas y de las propias experiencias como 

orientadores o formadores de profesores, consideramos que los programas de formación 

inicial de los futuros maestros de Educación Primaria desde la Didáctica de la Matemática, 

deben estar centrados en desarrollar competencias relacionadas con la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

2. METODOLOGÍA 

La población objeto de estudio en la presente investigación la constituyen las 

universidades españolas en las que se imparte el Grado de Maestro en Educación Primaria. 

Para esta comunicación, basándonos en los resultados de los estudios realizados por la OCDE, 

y desde una perspectiva de muestreo intencional, nos decantamos por la elección de 

universidades cuyo emplazamiento geográfico se corresponde con lugares en los que se 

obtuvieron diferentes tasas de éxito respecto a la competencia matemática de los escolares. 

Como por ejemplo, la Universidad de León (UNILEON), la Universidad del País Vasco 

(EHU) o la Universidad de Granada (UGR), también elegimos la propia universidad, la 

Universidad de Alicante (UA).  

Los datos de la investigación se corresponden con la  información correspondiente a 

los programas oficiales/ guías docentes de las asignaturas pertenecientes al área de Didáctica 

de la Matemática de los planes de estudio del Grado de las universidades. La unidad de 

análisis está formada por las competencias específicas que se exponen en Internet para las 

diferentes asignaturas del área. 

A partir de las investigaciones de Llinares (2009) y Rodríguez (2002), consideramos 

dos  categorías posibles para las competencias: competencia matemática y competencia 

profesional, para una mejor visualización de la composición de estas categorías elaboramos 

una tabla de doble entrada (Tabla 1). 

Tabla 1.Instrumento de análisis de competencias, Universidad… 

 COMPETENCIAS 

ASIGNATURA C. MATEMÁTICA C. PROFESIONAL 



 

   

 

En relación con el proceso de recogida de datos, se ha constatado que no todas las 

universidades muestran información relativa a las competencias de todas sus asignaturas 

durante el curso 2010-2011, puesto que en la mayoría de las universidades del estado español, 

los Grados se están implantando de forma progresiva, por ello el estudio tiene un carácter 

cualitativo e indagatorio. Los créditos asignados a las asignaturas relativas a las matemáticas 

curriculares en el Grado de Primaria corresponden a la materia “Enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas” del módulo didáctico-disciplinar y a los créditos de optativas o menciones. 

En la tabla 2 se observa un ejemplo de los resultados del análisis de una asignatura. 

Tabla 2. Análisis de competencias (fragmento), Universidad de León 

 COMPETENCIAS 

ASIGNATURA C. MATEMÁTICA C. PROFESIONAL 
Enseñanza y 

aprendizaje de las 
matemáticas (I)  

(6 ECT) 

Adquirir competencias 
matemáticas básicas 
numéricas y de cálculo. 

Conocer, desarrollar y evaluar contenidos 
del currículo escolar de Educación 
Primaria relativos a la materia de esta 
asignatura mediante recursos didácticos 
apropiados y promover las competencias 
correspondientes en los alumnos. 

Plantear y resolver 
problemas vinculados 
con la vida cotidiana. 

 

3. RESULTADOS 

Los currículos de Matemáticas de Educación Primaria de las distintas Comunidades 

Autónomas destacan la importancia del área de Matemáticas por su carácter curricular y 

porque contribuye a la formación intelectual del alumnado que demanda la sociedad. Por ello, 

los planes de estudio del Grado de Maestro en Educación Primaria deben desarrollar las 

competencias y los contenidos necesarios para que el futuro docente pueda promover un 

aprendizaje significativo de las matemáticas escolares.  

Los cambios curriculares en la formación del profesorado, a priori positivos para la 

formación inicial del profesorado pues se pasa de tres a cuatro cursos, no se han visto seguidos de 

una intensificación en los créditos correspondientes a la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, en la mayoría de las universidades los créditos asignados han sido los prescriptivos, 

alrededor de 18. 

Respecto a la tipología de competencia que está más presente en los programas de las 

asignaturas, destacamos que, no existen diferencias muy significativas de unas universidades 

a otras. La mayoría de ellas otorga más relevancia a competencias de tipo profesional. Si  

bien, en todas ellas se hace hincapié en la relevancia de la adquisición de competencias 



 

matemáticas. Algunas de las universidades han diseñado asignaturas cuyas competencias son 

mayoritariamente matemáticas y reciben nombres como: Matemáticas básicas para maestros, 

Complementos de Matemáticas, Bases matemáticas en la educación Primaria. En otras 

universidades, por ejemplo en la Universidad de Alicante el equipo docente de la asignatura 

que se imparte en primer curso durante el curso 2010-2011, expresa de forma precisa las 

competencias específicas presentadas y aprobadas por la Aneca de la forma siguiente: 

“Desarrollar la competencia matemática en el ámbito del sentido numérico, las 

magnitudes, tratamiento de la información y la resolución de problemas como 

fundamento para la enseñanza de las matemáticas”. 

A continuación mostramos como ejemplos, los resultados del análisis correspondiente 

a las universidades de Alicante, Granada y del País Vasco porque pertenecen a comunidades 

que tradicionalmente han obtenido una tasa de éxito diferente en los estudios internacionales 

(PISA), en cuanto a rendimiento de los escolares en matemáticas. Además presentan una 

mayor oferta formativa relativa a la citada área. 



 

Tabla 3. Análisis de competencias, Universidad de Alicante 

 COMPETENCIAS 

ASIGNATURA C. MATEMÁTICA C. PROFESIONAL 
 
 
Didáctica de la 
Matemática:  
Sentido numérico 
(6 ECT) 

Comprender y usar el 
conocimiento matemático 
que fundamenta los 
contenidos numéricos de la 
Educación Primaria. 

Conocer los contenidos de Matemática y de Didáctica de 
la Matemática necesarios para diseñar, planificar y 
evaluar la actividad docente y facilitar la construcción 
del conocimiento matemático relacionado con los 
números. 

 
Comunicar, utilizando 
distintos sistemas de 
representación, conceptos 
y propiedades numéricas. 

Planificar y organizar el contenido matemático para la 
enseñanza-aprendizaje del sentido numérico 
Conocer recursos y materiales didácticos y entornos de 
aprendizaje para la enseñanza del sentido numérico. 
Utilizar e incorporar adecuadamente aplicaciones 
informáticas y materiales multimedia en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje del sentido numérico. 

 
 
 
Didáctica de la 
Matemática: 
Sentido geométrico 
(6 ECT) 

Adquirir competencias 
matemáticas básicas: 
geométricas, 
representaciones 
espaciales, estimación y 
medida, organización e 
interpretación de la 
información, integrando el 
uso de las TIC. 

 
 
 
 
Conocer el currículo escolar de matemáticas. 
 

Plantear y resolver 
problemas vinculados con 
la vida cotidiana. 

 
Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. 

Valorar la relación entre 
matemáticas y ciencias 
como uno de los pilares del 
pensamiento científico. 

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 
recursos didácticos apropiados y promover las 
competencias correspondientes en los estudiantes. 

E/A  Matemáticas 
en Educación 
Primaria (6 ECT) 

Adquirir competencias 
matemáticas básicas para 
planificar y gestionar la 
enseñanza. 

Conocer el currículo escolar de matemáticas. 

Interpretar el aprendizaje de las matemáticas. 

 
Taller de 
Matemáticas en 
Educación Primaria 
(Opt. 6 ECT) 

 
 
 
Desarrollar la creatividad a 
través de la resolución de 
problemas. 
 

Conocer recursos y materiales didácticos y entornos de 
aprendizaje del área de Didáctica de la Matemática. 
Conocer, utilizar e incorporar adecuadamente 
aplicaciones informáticas y materiales multimedia en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 
que promuevan el aprendizaje. 
Trabajar colaborativamente con los compañeros para 
favorecer la reflexión, el diálogo, la discusión y la 
interpretación. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4.  Análisis de competencias, Universidad de Granada 

 COMPETENCIAS 

ASIGNATURA C. MATEMÁTICA C. PROFESIONAL 
 

 
Bases matemáticas 

en la Educación 
Primaria  
(9 ECT) 

Adquirir competencias 
matemáticas básicas 
(numéricas, cálculo, 
geométricas, 
representaciones 
especiales, estimación y 
medida, organización e 
interpretación de la 
información, etc.) 

 
 
 
 
 
Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. 

Plantear y resolver 
problemas vinculados con 
la vida cotidiana. 

Enseñanza y 
aprendizaje de las 
matemáticas en 

Primaria (6 ECT) 

 Conocer el currículo escolar de matemáticas. 
Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. 

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 
recursos didácticos apropiados y promover las 
competencias correspondientes en los estudiantes. 

Diseño y desarrollo 
del currículum en 

Educación Primaria 
(7 ECT) 

 Conocer el currículo escolar de matemáticas. 
Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. 

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 
recursos didácticos apropiados y promover las 
competencias correspondientes en los estudiantes 

Competencias 
matemáticas en 

educación primaria 
(Opt. 6 ECT) 

 
Plantear y resolver 
problemas vinculados con 
la vida cotidiana. 
 

Conocer el currículo escolar de matemáticas. 
Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. 
Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante 
recursos didácticos apropiados y promover las 
competencias correspondientes en los estudiantes. 

Atención a los 
alumnos con D.A. 

(Opt. 6 ECT) 

 Conocimientos básicos y específicos de las dificultades 
de aprendizaje en lectoescritura y las matemáticas. 

 



 

Tabla 5. Análisis de competencias (fragmento), Universidad del País Vasco (C. Guipuzkoa) 

 COMPETENCIAS 

ASIGNATURA C. MATEMÁTICA C. PROFESIONAL 
 
 
 
 
 

Matemáticas y 
su Didáctica I 

 (6 ECT) 

Analizar, argumentar, justificar y comunicar en 
matemáticas siguiendo cadenas argumentales, 
identificando las ideas fundamentales y enjuiciando 
su validez, para la propia comprensión y para el 
desarrollo del espíritu crítico, aprendiendo a aceptar 
otros puntos de vista y mejorando las destrezas 
comunicativas. 
  

 

Plantear y resolver problemas en contextos 
variados, comprendiendo el enunciado del 
problema, buscando estrategias para intentar 
resolverlo, seleccionando la más conveniente y 
reflexionando sobre el proceso seguido, para 
favorecer la autonomía e iniciativa personal en 
cualquier situación de la vida cotidiana.  
Manejar y usar de modo crítico las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación 
con el fin de aplicarlas de modo didáctico al ámbito 
de las matemáticas. 
Valorar la relación entre matemáticas y otras áreas, 
analizando influencias e interacciones, para 
entender el desarrollo histórico y el estado actual 
del pensamiento científico. 
Desarrollar capacidades de análisis, síntesis, crítica 
y autocrítica para, a partir de un aprendizaje 
autónomo o colaborativo, adaptarse a situaciones 
nuevas y seguir aprendiendo a lo largo de toda la 
vida. 

 

La oferta de asignaturas que ofrece la Escuela Universitaria de Magisterio de 

Donostia-San Sebastián (Campus de Guipuzkoa) se complementa con las siguientes 

asignaturas: Matemáticas y su Didáctica II, Taller de Matemáticas y Tendencias actuales en la 

Enseñanza de las Matemáticas. Las competencias de dichas asignaturas se refieren a 

competencias tanto matemáticas como profesionales,  si bien no se muestran desarrolladas, se 

indica: 

“Se estudiarán los bloques teóricos de las matemáticas en Educación Primaria 

desde un punto de vista científico, didáctico, psicológico y curricular, dando 

especial importancia a la utilización de recursos manipulativos y gráficos”. 

 

 

 

 



 

4. CONCLUSIONES 

Consideramos que el presente trabajo de carácter exploratorio, aporta información 

relevante para el diseño de asignaturas de los estudios de Grado de Maestro de Educación 

Primaria  en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

En cuanto a las limitaciones, apuntamos que no podemos proporcionar resultados 

cuantitativos ya que las universidades del estado español se encuentran inmersas en un 

proceso de implantación de las nuevas medidas. Así, para la mayor parte de las universidades 

este es el primer año con la nueva legislación universitaria, lo que implica una situación de 

concretización de los programas de las asignaturas de segundo, tercero y cuarto año. Y por 

otra parte, se trata de un nuevo enfoque en la educación superior para el que es demasiado 

pronto realizar una evaluación sobre la consecución de las distintas competencias.   

Además, para el logro de las competencias, tanto matemáticas como profesionales, es 

necesario plantear una nueva organización curricular de la formación inicial del Maestro de 

Primaria, a partir de tareas o situaciones didácticas que permitan la construcción del 

conocimiento funcional del profesor y el desarrollo de competencias profesionales (Blanco, 

2011). Es decir, es necesario el “diseño de buenas prácticas docentes en el contexto actual” . 

 “Disponer de buenos docentes de matemáticas es imprescindible para poder esperar 

un futuro mejor en esta cuestión. Para poco valdrán los esfuerzos que se hagan por mejorar el 

resto de los factores que influyen en la calidad de la enseñanza si no van acompañados de 

políticas eficaces para mejorar las competencias profesionales de los docentes. El factor 

humano es el más condiciona la educación” (Goñi, 2008) 

 

* Miembros de la Red “Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la 

Educación Matemática” (TICEM) 
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