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Prologo 

Quizás la mejor manera de describir mi experiencia  haciendo matemáticas sea              
comparándola con entrar en una mansión oscura.  

 Entras en la primera habitación, y está a oscuras, completamente a oscuras. 
Vas dando tumbos, tropezando con los muebles.  

Poco a poco aprendes dónde está cada mueble, y finalmente, después de más o menos 
seis meses, encuentras el interruptor de la luz y lo conectas.  

De repente todo se ilumina, y puedes ver exactamente dónde estás.  
Entonces entras en la siguiente habitación oscura… 

(Andrew Wiles  en El último teorema de Fermat, programa Horizon   
de la cadena de TV BBC, 2 de octubre de 1997) 

 

Entre las diversas experiencias que yo he vivido como profesor, algunas de ellas son las 

que me han influido para hacer este trabajo, como profesor-formador de futuros 

maestros de primaria en la Universidad de Prishtina. 

Además de la “preocupación oficial” que existe sobre la educación primaria, también 

hay otra preocupación “no-oficial” especialmente la de las familias, para que la 

sociedad tenga unos buenos maestros de primaria. 

Los padres de los niños de la sociedad de Kosova piensan que la educación preescolar 

no es tan importante como la educación primaria para el desarrollo de sus niños. Esto 

explica el interés que tienen los padres cuando sus niños han de pasar de educación 

infantil al primer ciclo de primaria. Todos “buscan” informaciones sobre los maestros 

de primaria con el fin de encontrar el mejor y poderlo solicitar para que sea él, el 

maestro de su niño.  

Un hecho que me ocurrió hace años, ha marcado mi reflexión profesional y es el que voy 

a relatar a continuación. Unos padres me preguntaron que si el maestro A era mejor 

que el maestro B para que lo solicitaran como maestro de su hijo. La primera respuesta 

que se me ocurrió fue que los dos eran buenos maestros porque ambos habían sido 

alumnos míos. Aunque en realidad yo pensaba que era mejor el alumno A porque 

cuando hizo la asignatura de matemáticas conmigo, este alumno había obtenido mejores 

notas que el B. Los padres no conocían este detalle, y lo que les interesaba en el fondo 

era el resultado que obtenían estos alumnos en su trabajo profesional en primaria. Para 

saber esta opinión, pregunté a los padres ¿Cuál de los dos era mejor para ellos? Sin 

duda, los padres respondieron que el B, y dieron  argumentos del por qué era mejor el 

maestro B que el A.  
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Este hecho me llevó a reflexionar de cómo preparamos los alumnos en la Universidad, y 

especialmente a los futuros maestros. La preparación de los maestros en la Universidad 

debe de estar en consonancia con la formación inicial y los resultados profesionales de 

estos maestros, por tanto en la formación de futuros docentes faltaban algunos 

elementos que no teníamos en cuenta. Este caso me ha preocupado, y esto ha hecho que 

indagara porque se tenía esta opinión. Está claro que la opinión de los padres no es “la 

evaluación profesional” y por eso quería hacer mi “post-evaluación”. Después, he visto 

que el maestro A – que era buen estudiante – se ha convertido en un no tan buen 

maestro de primaria y el B que no fue mejor estudiante de profesión, se ha convertido en 

un mejor maestro del instituto de educación.  

Esta conclusión me ha preocupado y soy consciente de que algo no funcionaba bien. 

¿Qué es lo que no funciona bien en la fase de preparación de los futuros profesores de 

primaria en Kosova y cómo se puede mejorar esta situación? ¿Qué funciona bien en 

Catalunya, que permita que aprendamos en Kosova? ¿Qué pueden aprender los colegas 

de Catalunya de los valores matemáticos de nuestra cultura de Kosova con este trabajo 

y que permita que el futuro maestro establezca puentes interculturales ante la 

incorporación que esperamos de Kosova a la Unión Europea?  

Espero que esta tesis aporte además, elementos importantes sobre la formación inicial 

de profesores de primaria en matemáticas que también sirvan a los demás formadores 

de la comunidad internacional.  
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