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En el currículo de la formación inicial se señala que los futuros maestros deben 
adquirir competencias docentes para promover el desarrollo de las competen-
cias básicas en los alumnos de Educación Primaria. ¿Qué competencias docen-
tes consideran los maestros que son más necesarias para facilitar el aprendiza-
je de las competencias básicas de los alumnos? Para abordar este interrogante, 
se realizó un estudio con una muestra de 286 maestros en activo, utilizando 
un cuestionario elaborado a tal efecto, cuyos datos se sometieron a un análi-
sis estadístico descriptivo y factorial. Los resultados muestran que los maes-
tros valoran la capacidad docente para promover la motivación, el esfuerzo y 
la responsabilidad de los alumnos como lo más necesario para el desarrollo de 
las competencias básicas. Por otro lado, consideran menos necesario la com-
petencia para enseñar una lengua extranjera. No se detecta un planteamiento 
transversal de las competencias docentes, paralelo al carácter integrador de 
las competencias básicas en el currículo escolar. Por último, se presentan algu-
nas implicaciones para la formación inicial de los futuros maestros.

Palabras clave: Competencias docentes; Competencias básicas; Formación ini-
cial de maestros; Educación Primaria.
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Introducción: Competencias básicas 
de los alumnos y competencias 
docentes

Para clarificar el concepto de competencia 
resulta interesante reflexionar sobre los ele-
mentos comunes presentes en algunas de las 
definiciones que se ofrecen con la finalidad de 
trasladarlos a las prácticas educativas (Guzmán 
y Marín, 2011).

Aunque el término “competencia” sigue 
siendo polémico como enfoque del currículo 
(Gimeno, 2009), hay aspectos que resaltan mu-
chos autores y que compartimos (Tejada, 2005; 
Cano, 2007; Pavié, 2011):

– Las competencias no son conocimientos, 
habilidades o actitudes, sino que los integran, 
armonizan y movilizan.

– Esta movilización sólo resulta pertinente 
en una determinada situación, y cada situación 
es única, aunque se la pueda tratar por analogía 
con otras ya conocidas. Es decir, las competen-
cias deben poder proyectarse en contextos dis-
tintos de donde se adquirieron.

– El desarrollo de la competencia pasa por 
operaciones mentales complejas, sostenidas 
por esquemas de pensamiento, los cuales per-
miten determinar (más o menos de un modo 
consciente y rápido) y realizar (más o menos 
de un modo eficaz) una acción relativamente 
adaptada a la situación.

Así pues podemos considerar que la com-
petencia “is more than just knowledge and 
skills. It involves the ability to meet com-
plex demands, by drawing on and mobilising 
psychosocial resources (including skills and 
attitudes) in a particular context”. (OCDE, 
2007, p. 4)

En el ámbito escolar, la incorporación e 
implementación de las competencias básicas al 
currículo español ha sido ampliamente descri-
ta y analizada por Tiana et al. (2011), mientras 
que su evaluación, en comparación con otros 
países europeos, ha sido estudiada por Pepper 
(2011). En ambos estudios se destaca la integra-
ción curricular como modelo de desarrollo de 
las competencias básicas: 

La inclusión de las competencias básicas en el 
currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, 
integrar los diferentes aprendizajes, tanto los for-
males, incorporados a las diferentes áreas o mate-
rias, como los informales y no formales. En segun-
do lugar, permitir a todos los estudiantes integrar 
sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos 
tipos de contenidos y utilizarlos de manera efec-
tiva cuando les resulten necesarios en diferentes 
situaciones y contextos. Y, por último, orientar la 
enseñanza, al permitir identificar los contenidos 
y los criterios de evaluación que tienen carácter 
imprescindible y, en general, inspirar las distintas 
decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 
aprendizaje (Ministerio de Educación, 2006). 

En cada una de las áreas o materias del cu-
rrículo escolar, se indica su contribución al de-
sarrollo de las diferentes competencias básicas, 
con una relación de preferencia de algunas áreas 
para el desarrollo de las competencias corres-
pondientes, aunque las competencias básicas 
están claramente integradas en todas las áreas.

Por lo que respecta a las competencias do-
centes, los cambios educativos que surgen de la 
aplicación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) están obligando a las institu-
ciones encargadas de la formación inicial de 
maestros a asumir la responsabilidad de for-
mar profesionales capaces de abordar una for-
mación en competencias básicas coherente y 
de calidad. En este sentido, el perfil del docente 
esta variando hacia el de un profesional capaz 
de desarrollar un conjunto de competencias 
cognitivas, sociales, emocionales y tecnológicas, 
que le permiten  adaptarse a la nueva socie-
dad en la que se desarrollan actividades cada 
vez más variadas y diferenciadas (Hernández 
Abenz y Hernández Torres, 2011). 

Son muchos los autores que se han ocu-
pado de definir y concretar las competencias 
docentes del profesor en formación (Pollard 
y Tann, 1997; Perrenoud, 2006) y de elaborar 
programas de formación con las competencias 
docentes como eje central (Taconis et al., 2004; 
Hiebert et al., 2007). Por su parte, la adminis-
tración educativa prescribe un conjunto de 
competencias docentes que los futuros maes-
tros de Primaria han de adquirir en los estudios 
universitarios de Grado de Maestro de Prima-
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ria (Ministerio de Educación, 2007). También 
hay estudios que responden a la pregunta: 
¿qué competencias se consideran esenciales para 
ser profesor?, tanto desde el punto de vista de 
los formadores de profesores (Malm, 2009), 
como de los futuros profesores (Pérez García, 
2008; González et al., 2010) y de los profesores 
en activo (Pesquero et al., 2008; OCDE, 2009; 
FUHEM, 2010). Pero no existen estudios que 
relacionen competencias docentes y competen-
cias básicas.

En definitiva, las competencias se presentan 
como el núcleo central del currículo escolar y 
del currículo de formación inicial de maestros, 
y se trata de ponerlas en relación puesto que 
los futuros maestros han de ser �competentes 
en competencias�. El carácter integrado de las 
competencias básicas en las diferentes áreas del 
currículo escolar nos lleva a plantearnos hasta 
qué punto los maestros  tienen en cuenta ese 
carácter integrador al valorar las competencias 
docentes necesarias para el desarrollo de las 
competencias básicas.

Diseño de la investigación

El objetivo de esta investigación es descri-
bir y analizar las valoraciones de una muestra 
de maestros en activo sobre las competencias 
docentes que consideran necesarias para desa-
rrollar las competencias básicas de los alumnos 
de Primaria.

La población objeto de estudio la compo-
nen maestros de los 276 centros escolares pú-
blicos de la Comunidad de Madrid que, duran-
te el curso académico 2010-2011, recibieron a 
los futuros maestros de la Universidad Com-
plutense en el periodo de prácticas docentes en 
el último semestre de sus estudios. El número 
total de maestros que ha compuesto la mues-
tra ascendió a 286 sujetos, de los cuales 203 son 
mujeres (71,0%) y 83 hombres (29,0%). La me-
dia de años de servicio como maestros en acti-
vo es de 18.3 años, siendo la mayoría tutores 
(60,9%) o directores (29%). 

Para recoger la información objeto de estu-
dio,  se elaboró un cuestionario ad hoc que fue 

sometido al juicio de 12 expertos que valoraron 
la pertinencia, coherencia, claridad y sencillez 
en la redacción de los distintos indicadores de 
competencias docentes. Los resultados del es-
tudio de validez del contenido por parte de los 
expertos resultaron satisfactorios, dando lugar 
a un cuestionario final que se organizó en dos 
partes. En la primera se recogieron los datos 
de identificación que describen sociodemo-
gráficamente la muestra. En la segunda parte 
del cuestionario se incluyeron veinte indica-
dores de competencias docentes a los que los 
encuestados tenían que responder en función 
de su valoración acerca de la necesidad de las 
mismas para desarrollar cada una de las ocho 
competencias básicas. Para ello, se utilizó una 
escala valorativa gradual tipo Likert cuyas pun-
tuaciones estaban comprendidas entre 1 y 6 (de 
menos a más necesaria). 

Para la formulación de los indicadores del 
cuestionario se tomaron como referencia las si-
guientes fuentes documentales: 

– Las competencias docentes del currículo 
de formación inicial (Ministerio de Educación, 
2007).

– Los listados de indicadores de competen-
cias pertenecientes a otros estudios, como los 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad (2005).

– El Questionnaire on Teachers’ Profes-
sional Competences (QTPC) de Pérez García 
(2008).

– Los diez dominios de competencias para 
enseñar propuestas elaborados por Perrenoud 
(2006).

– El cuestionario específico para maestros 
de Primaria, propuesto en el trabajo de tesis 
doctoral de Flores Castillo (2008).

– El cuestionario utilizado por el equipo en 
anteriores proyectos (De-Juanas et al., 2009).

A juicio de los expertos, los 20 indicadores 
del cuestionario se agruparon en cinco grandes 
ámbitos competenciales (Tabla 1). 

El análisis de los datos se llevó a cabo me-
diante tratamiento estadístico basado en técni-
cas descriptivas. Posteriormente, se empleó la 
prueba de ANOVA de un factor para efectuar 
un contraste de medias y, de este modo, poder 
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COMPETENCIAS DOCENTES

ÁMBITOS INDICADORES 

DIDÁCTICO
CURRICULAR

1.  Conocer los contenidos de las áreas curriculares

2. Conocer los procedimientos didácticos de las áreas curriculares

3.   Desarrollar actividades para lograr una mayor autonomía del 
alumno en su aprendizaje 

4.   Desarrollar actividades considerando las diferentes formas de 
aprender de los alumnos

5.   Detectar los conocimientos previos de los alumnos para hacerlos 
evolucionar

6.   Utilizar la evaluación para adaptar la enseñanza a las necesidades 
de los alumnos

LINGÜÍSTICO

7.   Desarrollar actividades para favorecer en los alumnos estrategias de 
lectoescritura

8.  Desarrollar actividades para favorecer en los alumnos estrategias de 
comunicación oral 

9.    Enseñar la lengua oficial partiendo de la diversidad lingüística y 
cultural del aula

10.   Enseñar la/s lengua/s extranjeras partiendo de la diversidad lingüís-
tica y cultural del aula

EDUCACIÓN EN 
VALORES

11.   Desarrollar actividades para fomentar el respeto, la diversidad y la 
cooperación entre los alumnos

12.   Desarrollar actividades mediante el trabajo colaborativo

13.   Resolver problemas de disciplina mediante el diálogo con los alum-
nos

14.   Promover la motivación, el esfuerzo y la responsabilidad de los 
alumnos

15.  Favorecer en los alumnos el compromiso con un futuro sostenible 

16.  Fomentar la igualdad de género en las actividades de aula

USO ICT 

17.  Utilizar las ICT en las actividades del aula

18.   Promover en los alumnos el uso de las ICT como herramienta de 
aprendizaje

COLABORACIÓN
19.  Favorecer la implicación de la familia en el aprendizaje de sus hijos

20.  Colaborar con compañeros de otras áreas en el diseño de actividades

Tabla 1. Indicadores de competencias docentes según diferentes ámbitos.
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verificar la evidencia estadística observada de 
que existen diferencias significativas que, pro-
bablemente, no se deben al azar. Estos análisis 
se realizaron empleando el paquete estadístico 
SPSS en su versión 19.0 para Mac. Para el estu-
dio de la consistencia interna del cuestionario 
se calculó el coeficiente de estimación de fiabi-
lidad alpha de Cronbach. La confiabilidad de la 
prueba se consideró alta dado que el resultado 
de la prueba alcanzó un valor de 0.922.  

Resultados 

En la Tabla 2 (en la página siguiente) se resu-
men los principales resultados sobre el conjunto 
de indicadores de la competencia docente en los 
diferentes ámbitos: didáctico-curricular, lingüís-
tico, educación en valores, digital y de colabo-
ración. Para su exposición se han manejado los 
valores de la media aritmética de los indicadores 
en cada una de las competencias básicas y el ni-
vel de significación con respecto a la competen-
cia básica de mayor media en cada indicador.

La competencia docente en el ámbito 
didáctico-curricular 

Si organizamos estos indicadores en torno 
a tres de los componentes fundamentales del 
currículo (contenidos, metodología y evalua-
ción), podemos decir que el dominio de los con-
tenidos curriculares (indicador 1) se considera 
más necesario en las tres áreas curriculares 
con mayor peso escolar: lengua, matemáticas 
y ciencias; y no así para el área cultural y artís-
tica. Ese dominio también les parece necesa-
rio para facilitar que los alumnos aprendan a 
aprender, pero no tanto para fomentar la com-
petencia social y ciudadana en los alumnos, 
y su autonomía. Por otro lado, el dominio de 
los contenidos curriculares no les parece muy 
necesario para el desarrollo de la competencia 
digital, lo que entra en contradicción con la 
necesidad del mismo para saber orientar a los 
alumnos en la búsqueda de información en las 
diferentes áreas. 

Con respecto a la metodología, el conoci-
miento de los procedimientos didácticos (indica-
dor 2) se considera especialmente valioso para 
desarrollar en los alumnos las competencias 
básicas de todas las áreas curriculares (lingüís-
tica, matemática, científica, cultural y artística) 
así como para la competencia digital. También 
se valora como necesario para conseguir que 
los alumnos aprendan a aprender, y al igual que 
en el dominio de los contenidos, no se conside-
ra tan necesario para fomentar la competencia 
social y ciudadana en los alumnos, y su auto-
nomía. La capacidad para detectar los conoci-
mientos previos (indicador 5) de los alumnos, 
de enorme importancia para una metodología 
de orientación constructivista como la sugerida 
en el currículo español, parece que los maes-
tros la consideren necesaria para facilitar la ad-
quisición de todas las competencias básicas, si 
bien valoran que es más necesaria para que los 
alumnos desarrollen la competencia lingüística 
y menos la cultural y artística. La competencia 
docente para desarrollar actividades para fo-
mentar la autonomía del alumnos (indicador 
3) o sus diferentes formas de aprender (indica-
dor 4), ha sido valorada sobre todo como ne-
cesaria para conseguir competencias básicas no 
asociadas a ningún área (aprender a aprender, 
autonomía e iniciativa, social y ciudadana). 

Y, finalmente, la competencia docente rela-
cionada con la evaluación (indicador 6) se con-
sidera necesaria para el desarrollo de todas las 
competencias básicas, dado que todas se deben 
evaluar, especialmente las asociadas a las áreas 
curriculares.

Como hemos visto, en el ámbito didáctico-
curricular, los indicadores de competencias 
docentes muestran un carácter moderadamen-
te transversal. Solo en el caso de la capacidad 
para evaluar a los alumnos y detectar sus co-
nocimientos previos este carácter es claramen-
te transversal a todas las competencias básicas. 
Ambos aspectos, de gran presencia en el currí-
culo escolar español, son esenciales para que 
profesor pueda organizar la enseñanza y per-
mitir al alumno autorregular su aprendizaje 
(Sanmartí, 2007). El conocimiento de los con-
tenidos y procedimientos didácticos es valo-
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INDICADORES COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS
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ÁMBITO CURRICULAR

1. Contenidos curriculares 5.55 .001 .003 .001 .006

2. Procedimientos didácticos 5.50 .001 .042

3. Actividades autonomía aprendizaje .000 5.54

4. Actividades formas de aprender .036 5.48

5. Conocimientos previos 5.51

6. Evaluación 5.46

ÁMBITO LINGÜÍSTICO

7. Lectoescritura 5.77 .000 .000 .000 .000 .000 .015 .000

8. Comunicación oral 5.73 .000 .000 .000 .000 .050 .007

9. Enseñanza lengua oficial 5.37 .000 .000 .000 .000 .021

10. Enseñanza lenguas extranjeras 5.21 .000 .000 .005 .000 .019 .014

EDUCACIÓN VALORES

11. Respeto, diversidad y cooperación .032 .000 .000 .035 .000 5.67

12. Trabajo colaborativo .008 .000 .007 .010 .000 5.34

13. Problemas disciplina .000 .000 .000 .000 5.64

14. Motivación, esfuerzo y responsabilidad .015 .014 1.461 .001 5.71

15. Futuro sostenible .000 .000 .000 .000 5.45 .002 .030

16. Igualdad de género .000 .002 .000 5.58

ÁMBITO DIGITAL

17. Utilizar las TIC .000 .000 .000 .000 5.56 .000 .006 .000

18. Promover uso TIC .000 .000 .034 .000 5.54 .000 .015 .006

COLABORACIÓN

19. Familias .003 .001 .019 .000 5.62

20. Compañeros 5.25 5.25

Tabla 2. Significación (ρ < .05), con respecto a la competencia básica de mayor media (en negrita) de los 
indicadores de la competencia docente en los diferentes ámbitos.
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rado por los maestros como más necesario para 
que los alumnos, además de las competencias 
básicas en las áreas del currículo, aprendan a 
aprender. Parece pues que los maestros asumen 
que no se puede enseñar a aprender a aprender 
al margen de los contenidos de las áreas del cu-
rrículo (Martín y Moreno, 2007). No obstan-
te, se aprecia una cierta jerarquía en las áreas 
curriculares. Así, las competencias docentes 
para desarrollar las competencias básicas en 
lengua, matemáticas y ciencias se valoran por 
encima de la competencia cultural y artística. El 
desarrollo de esta última también se valora de 
forma diferente del resto si nos referimos a la 
necesidad de saber realizar actividades que fo-
menten la autonomía del alumno o tengan en 
cuenta sus diferentes formas de aprender.  

La competencia docente en el ámbito 
lingüístico 

Las puntuaciones medias más elevadas 
para estos indicadores se corresponden lógi-
camente con la competencia básica lingüística, 
siendo el indicador 8 (comunicación oral) el 
mejor valorado, seguido del indicador 7 (lec-
toescritura) y del indicador 9 (enseñanza de 
la lengua oficial) y quedando relegado el in-
dicador 10 (enseñanza de lenguas extranjeras) 
a una posición menos importante. Los maes-
tros dan especial relevancia a los indicadores 
vinculados al desarrollo de la competencia 
lingüística en los alumnos y no se consideran 
tan necesarios para desarrollar las competen-
cias básicas ligadas a las otras áreas curricu-
lares ni para la adquisición de la competencia 
digital. Esto lleva a pensar que mantienen una 
concepción compartimentada de las diferentes 
áreas curriculares: “la clase de lengua es la clase 
de lengua y en la de ciencias no se enseña (ni 
aprende) lengua”. También sorprende la poca 
valoración que se da al dominio por parte de 
los maestros de la lengua extranjera (habitual-
mente, inglés), para desarrollar el buen uso de 
la competencia digital, cuando un porcentaje 
muy elevado de la información digital está en 
lengua inglesa.

En definitiva, los indicadores de la compe-
tencia docente en el ámbito lingüístico no pare-
cen ser igualmente necesarios para desarrollar 
las competencias básicas ligadas a las demás 
áreas curriculares, es decir, no parecen tener 
un carácter transversal desde el punto de vista 
de los profesores, a pesar de que en el currículo 
de Primaria se indique que la lecto-escritura es 
un elemento fundamental para el desarrollo de 
todas las competencias básicas. Este resultado 
está muy alejado de los planteamientos inte-
gradores de Huget (2009) y de las orientaciones 
didácticas de las diferentes áreas. Por ejemplo, 
¿es posible enseñar ciencias sin saber facilitar la 
comprensión lectora, sin saber cómo orientar 
a los alumnos para escribir textos argumen-
tativos o para comunicar los resultados de un 
experimento?  

La competencia docente para  la 
educación en valores

Los maestros estiman como especialmente 
importante para su profesión la competencia 
docente relacionada con la educación en valo-
res. Consecuentemente, el indicador más valo-
rado (Media = 5.52) de los 20 propuestos en el 
cuestionario es cómo promover la motivación, 
el esfuerzo y la responsabilidad en los alumnos 
(indicador 14). Para los maestros es una condi-
ción para lograr una enseñanza que favorezca el 
desarrollo de la competencia social y ciudadana 
en los alumnos, así como otras competencias 
transversales a las áreas curriculares: aprender 
a aprender y autonomía e iniciativa. En cambio, 
no se manifiesta que sea igualmente importan-
te para desarrollar la competencia digital, cien-
tífica y matemática, lo que sugiere que para los 
maestros el conocimiento científico queda al 
margen de la consideración de los valores.

La gran importancia que para los maestros 
tiene ser competente para educar en valores a 
los alumnos de Primaria se corresponde con el 
desarrollo de aquellas competencias básicas no 
asociadas a ningún área curricular sino a facili-
tar que los alumnos sean sujetos sociales, autó-
nomos y con capacidad para aprender a apren-
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der. Por tanto, existe una clara distinción entre 
áreas curriculares y valores, lo cual es un claro 
síntoma de la no transversalidad de estos indi-
cadores. Esto parece indicar que los maestros 
“abandonan” una de las vías que, según Rubio 
(2011), hay que considerar en la educación en 
valores de un centro escolar: la personal, la cu-
rricular y la institucional.

La competencia docente en el ámbito 
digital 

Los maestros valoran la competencia do-
cente ligada al uso de las TIC como la más ne-
cesaria para desarrollar la competencia digital 
en el alumnado. Además, se encuentran dife-
rencias significativas entre la valoración de la 
necesidad de esta competencia para desarrollar 
la capacidad digital y el resto de las competen-
cias básicas, que como puede observarse, tienen 
valores medios inferiores. 

En el ámbito digital, los maestros solo va-
loran la competencia docente por su necesidad 
para desarrollar en los alumnos la competencia 
digital, no mostrando su carácter transversal 
para el resto de las competencias básicas, sobre 
todo las más ligadas a las áreas curriculares. Sin 
embargo, hoy es difícil sostener que los maes-
tros no sepan utilizar didácticamente la tecno-
logía para que sus alumnos aprendan ciencias 
o arte. Los maestros parecen tener una visión 
poco integradora del uso de las TIC en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, solo vinculada 
a la mejora de la competencia digital del alum-
nado. Sin embargo, el alumnado nacido en la 
era de la Web 2.0, suele cubrir sus necesidades 
de información con los medios sociales de In-
ternet mediante múltiples soportes (ordenado-
res fijos, portátiles, smartphones, tablets,…) lo 
que contrasta con la forma de obtener infor-
mación en la escuela (Rowlands et al., 2008). 
Es posible que la edad de la muestra (el 54% 
con más de 45 años) y la formación recibida 
puedan estar en la posible explicación de este 
resultado al igual que en otros estudios sobre 
la formación digital de los profesores españoles 
(Pesquero et al., 2008).

La competencia docente para la 
colaboración 

Los maestros consideran que la colabora-
ción con otros compañeros es una estrategia 
fundamental para el desarrollo de cualquier 
competencia básica, aunque su valoración no 
es de las más altas. Sin embargo, la colabora-
ción con las familias se valora más (la segunda 
media más alta de los indicadores, 5.38) pero, 
curiosamente, no para el desarrollo de las com-
petencias básicas asociadas a áreas curriculares, 
a excepción de la lengua.

Así pues, la capacidad de colaboración con 
otros compañeros sí muestra un carácter cla-
ramente transversal. Este resultado concuerda 
con la práctica habitual de los maestros de Pri-
maria, pues están acostumbrados a trabajar en 
equipo para todo tipo de actividades, además 
lo valoran como una modalidad de desarro-
llo profesional más potente que la propia for-
mación inicial (Martín del Pozo y De-Juanas, 
2009). Sin embargo, la capacidad para impli-
car a las familias en el aprendizaje de sus hi-
jos, a pesar de ser un indicador muy valorado, 
al igual que en otros estudios (Pesquero et al., 
2008), no se contempla para el desarrollo de las 
competencias básicas asociadas a las áreas cu-
rriculares. Este planteamiento parece olvidarse 
del carácter educativo, y no solo instruccional 
de las áreas curriculares (Abelló, 2007).  

Conclusiones e implicaciones para la 
formación inicial de maestros

Con este estudio hemos realizado un primer 
acercamiento a las relaciones entre las compe-
tencias docentes y las competencias básicas, te-
niendo muy presente el carácter integrador que 
éstas tienen en el currículo escolar. 

La principal conclusión de este estudio es 
que la valoración de los maestros sobre las com-
petencias docentes necesarias para desarrollar 
las competencias básicas no se corresponde 
con la integración curricular como modelo de 
desarrollo de las competencias básicas que sub-
yace en currículo de Educación Primaria. Solo 
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la capacidad para colaborar con los compañe-
ros, para evaluar a los alumnos y para detectar 
sus conocimientos previos, tienen un carácter 
transversal para los maestros. En el otro extre-
mo,  los indicadores de la competencia docente 
en los ámbitos digital y lingüístico se valoran 
mucho más para el desarrollo de las respecti-
vas competencias básicas y no así para el resto, 
mientras que en los indicadores para educar en 
valores son necesarios para las competencias no 
asociadas a áreas curriculares (excepto la digi-
tal) y hay diferencias significativas con las com-
petencias básicas de las áreas curriculares. 

Por otra parte, una vez presentados los re-
sultados de la investigación es necesario consi-
derar la existencia de las limitaciones del estu-
dio. En este sentido, quizá la más evidente es el 
alcance y la representatividad de la muestra. No 
obstante, el estudio resulta relevante por la uti-
lidad de los resultados encontrados, así como 
por la aplicabilidad e implicaciones que puede 
suponer para la formación inicia. En este senti-
do, los resultados nos permiten sugerir algunas 
propuestas de mejora en la formación de los fu-
turos maestros en los ámbitos estudiados, como 
las que se indican a continuación.

En el ámbito didáctico-curricular, los futu-
ros profesores deben “impregnarse” del mo-
delo integrado de competencias básicas. Para 
ello, los formadores de maestros deberíamos 
dar un sentido más profesionalizador y menos 
academicista a los contenidos de las asignaturas 
del currículo de formación inicial (Martín del 
Pozo et al., 2010). El currículo por competen-
cias “obliga” a integrar conocimientos que pro-
vienen de diferentes disciplinas y, por ejemplo, 
el trabajo con problemas prácticos profesionales 
brinda esa oportunidad (Porlán y Rivero, 1998; 
Watters y Ginns, 2000).

En esta misma línea, coincidimos plena-
mente con Huget (2009) al plantear que la 
formación lingüística de los futuros maestros 
debe “expandirse” a las asignaturas no pertene-
cientes al Departamento de Lenguas (Ciencias, 
Matemáticas, etc.) debiéndose diseñar tareas 
formativas en el resto de las áreas curriculares 
para que los futuros maestros visualicen en su 
propia formación el carácter instrumental de la 

enseñanza de la lengua y el carácter integrado 
de la competencia lingüística. Más aún sí como 
muestra un reciente estudio (Fernández et al., 
2011), la tarea más frecuente en el currículo 
de formación inicial sigue siendo la de “tomar 
apuntes”.

La formación en competencias docentes 
para el ámbito de la educación en valores debe 
concretarse, según Rubio (2011), en el diseño 
y puesta en práctica de actividades con va-
lor formativo que contemplen las tres vías de 
la educación en valores de un centro educati-
vo: la personal, la curricular y la institucional. 
Todo ello transciende al aula y es fundamental 
la colaboración e implicación de las familias 
(Abelló, 2007). No olvidemos que los valores 
se aprenden fundamentalmente por ósmosis y 
que aprender a enseñar valores también se hace 
por inmersión y no solo por transmisión. 

En este mismo sentido, con respecto al de-
sarrollo sostenible, estudios en el contexto es-
pañol (Murga, 2008) ponen de manifiesto que 
los jóvenes universitarios tienen una cierta sen-
sibilidad hacia los valores de la sostenibilidad 
pero también es relevante la necesidad de un 
conocimiento más sólido y preciso del modelo 
de desarrollo sostenible. 

La formación didáctica en el ámbito digital, 
no debe ser meramente instrumental, y ha de 
potenciarse para todas las áreas del currículo 
escolar. Esta es una clara deficiencia en el cu-
rrículo de los futuros maestros. En este sentido, 
Ricoy et al. (2011) señalan que la competencia 
comunicativa y en lenguajes se encuadra entre 
las principales para la utilización de las herra-
mientas de Internet. De hecho, el dominio de 
esta capacidad es fundamental para poder rea-
lizar la interpretación de significados, así como 
para el propio acceso a los contenidos de la red, 
su elaboración o reelaboración y para establecer 
el intercambio. Hoy ya empieza a ser inimagi-
nable en el contexto escolar el desarrollo de las 
competencias básicas sin la competencia digital. 
En este sentido, un referente  muy interesante 
lo suministra la UNESCO (2008) en forma de 
una guía para orientar a los profesores a desa-
rrollar la competencia digital en sí mismos y en 
sus alumnos.
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La capacidad para trabajar en equipo es con-
siderada muy importante para el futuro ejerci-
cio profesional, también por parte de los futu-
ros maestros (Pérez García, 2008). No obstante, 
hay un gran desconocimiento de las principales 
técnicas de trabajo en equipo y reconocimien-
to de la  necesidad de que en la Universidad se 
enseñe a trabajar en equipo y a superar las difi-
cultades que su práctica genera.

Y, finalmente, la formación inicial debería 
ir más allá de las habilidades sociales necesarias 
para interactuar con los alumnos y sus familias. 
Como señalan López et al. (2004) las investi-
gaciones sobre las variables cognitivas, afectivas 
y contextuales proporcionan una visión más 
completa e integradora de esta competencia, 
que debe de traducirse en recursos formativos 
que ayuden a los futuros maestros a desarrollar 
todas las potencialidades de sus alumnos y de la 
relación con sus familias. 

En definitiva, como señala Hargreaves (1998) 
la enseñanza es una “práctica emocional” y, por 
tanto, en la formación inicial de maestros de-
ben equilibrarse las dimensiones contextuales, 
cognitivas y emocionales del aprender a enseñar 
(Malm, 2009). Nuestras propuestas pretenden ir 
en esa dirección. 
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ABSTRACT

Teaching competences for the development of studens’ basic skills. Assess-
ment of Primary School Teachers

In the initial training curriculum states that prospective teachers must acquire 
teaching competences to promote the development of key competences in pri-
mary school students. What teachers consider teaching competences that are 
necessary to facilitate the learning of key competences of students? To ad-
dress this question, we conducted a study with a sample of 286 teachers in 
active, using a questionnaire developed for this purpose, whose data were 
subjected to descriptive statistical analysis and factorial. The results show that 
teachers value teaching capacity to promote motivation, effort and responsibility 
of students as most necessary for the development of key competences. On 
the other hand, considered less necessary competence to teach a foreign lan-
guage. Not detected a transversal approach of teaching competencies, parallel 
to the inclusiveness of key competences in the school curriculum. Finally, we 
present some implications for the initial teacher education.

Key words: Teaching competences; Key competences; Initial Teacher Educa-
tion; Primary Education.

RÉSUMÉ

L’enseignement des compétences pour le développement des compétences de 
base des élèves. Évaluation des enseignants du primaire

Dans le programme de formation initiale stipule que les futurs enseignants 
doivent acquérir des compétences pédagogiques pour favoriser le développe-
ment des compétences de base chez les élèves des écoles primaires. Ce que 
les enseignants considèrent les compétences pédagogiques nécessaires pour 
faciliter l’apprentissage des compétences de base des élèves? Pour répondre 
à cette question, nous avons mené une étude auprès d’un échantillon de 286 
enseignants en activité, en utilisant un questionnaire élaboré à cet effet, dont 
les données ont été soumises à une analyse statistique descriptive et fac-
torielle. Les résultats montrent que les enseignants apprécient la capacité 
d’enseignement pour favoriser la motivation, l’effort et la responsabilité des 
élèves comme la plus nécessaire pour le développement des compétences de 
base. D’autre part, considéré comme une compétence moins nécessaire pour 
enseigner une langue étrangère. Non détecté une approche transversale des 
compétences d’enseignement, parallèlement à l’intégration des compétences 
de base dans les programmes scolaires. Enfin, nous présentons quelques im-
plications pour la formation initiale des futurs enseignants.

Mots clé: Compétences pédagogiques; Compétences de base; Formation des 
enseignants; L’enseignement primaire.


