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Resumen 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, a lo largo del curso académico 
2009/2010 comienza a impartirse en la Universidad de Murcia, el Grado en Maestro de 
Educación Primaria. El objetivo principal de esta contribución responde a la evaluación del 
plan de estudios de este Título desde el punto de vista de la atención a la diversidad cultural. 
Para ello, se analizan las competencias profesionales que debe adquirir el graduado en su 
formación universitaria para promover las competencias básicas en el alumnado de primaria, 
indagando, en este caso, en aquellas competencias e itinerarios formativos con mención 
especial a la atención a la diversidad cultural. 
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Introducción 
Actualmente y sobre todo en esta última década, la formación inicial del profesorado se debe 
enmarcar dentro del Espacio Europeo de Educación Superior lo que supone, una enseñanza 
basada en competencias, entendidas como la adquisición de conocimientos teóricos, 
prácticos, académicos y profesionales, el desarrollo de habilidades intelectuales, motrices, 
personales y sociales, así como, a la apropiación de valores y códigos éticos propios de una 
sociedad democrática. Por tanto, supone una oportunidad para la revisión de los planes de 
estudios, para la investigación y la docencia en pro de una mejora, para dar respuesta desde la 
institución universitaria, a las necesidades formativas del alumnado del Grado en Educación 
Primaria. Una formación que posibilite la resolución de los actuales y futuros conflictos, tanto 
dentro como fuera del aula y que contribuya, al mismo tiempo, a la premisa fundamental de la 
inclusión de la diversidad cultural en el aula, “(…) que en los últimos años se demanda como 
un principio educativo esencial” (Essomba, 1999, p. 66).  
Ello requiere una enseñanza dividida en tres categorías:  (1) conocimiento y comprensión de la 
materia; (2) habilidades de planificación, gestión y coordinación de la enseñanza, de 
negociación, interpersonales metacognitivas; y por último, (3) creencias, valores y 
compromisos, donde se desarrolle el aprendizaje de todos los estudiantes, actitudes y 
prácticas democráticas como ciudadanos europeos, que incluyan la apreciación de la 
diversidad y la multiculturalidad (Comisión Europea, 2012). De un modo más concreto, este 
trabajo se centra en la formación inicial y en la necesidad de ofrecer una formación docente 
inicial lo más acorde en relación a la diversidad cultural. 
A ese respecto, Besalú (2004) realiza una propuesta sobre formación inicial del profesorado en 
base a la educación Intercultural y, se centra principalmente, en la obtención de unos 
conocimientos amplios sobre la realidad, el dominio de las destrezas didácticas y en actitudes 
interculturales.  
Por otra parte Alegre (2010) indica que la propuesta trasversal de la formación en educación 
intercultural implica el desarrollo de las capacidades docentes siguientes: (a) la capacidad 
reflexiva como agente de calidad en los centros inclusivos, (b) capacidad medial, relacionada 
con las competencias tecnológicas para el desarrollo del alumnado, (c) la capacidad de 
gestionar situaciones de aprendizaje en el aula para fomentar la autonomía e iniciativa 
personal de los estudiantes, (d) la de ser tutor y mentor, focalizada en la competencia de 
aprender a aprender, (e) la capacidad de promover el aprendizaje cooperativo y entre iguales, 
relacionado con la competencia social y ciudadana, (f) la capacidad de comunicarse e 
interactuar, facilitando las competencias lingüística para todo el alumnado, (g) capacidad de 
proporcionar un enfoque globalizador y metacognitivo, relacionado estrechamente con el 
desarrollo de las competencias matemáticas, (h) la capacidad de enriquecer actividades de 
enseñanza – aprendizaje, respondiendo a las competencias de adquisición de conocimientos 
relacionados con el entorno físico, (i) la capacidad de motivar e implicar con metodologías 
actividades al alumnado y, finalmente (j) la capacidad de planificar. A modo de resumen, 
enseñar teniendo en cuenta la diversidad del alumnado requiere:  
Definir un modelo de profesor capaz de programar, tomar decisiones de cambio y mejorar su 
práctica educativa teniendo en cuenta: el nivel educativo donde se imparte docencia, las 
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características de los alumnos, el contexto del aula y el contenido a comprender de acuerdo 
con los objetivos planteados, (Arteaga y García, 2008, p.258). 
Asimismo, estos autores señalan cuatro competencias docentes a desarrollar: (I) compromiso 
y actitud positiva hacia la diversidad, donde el profesorado ha de buscar soluciones adecuadas 
a los estudiantes, posicionándose entre la situación instructiva y la situación de aprendizaje de 
los estudiantes; (II) la planificación educativa teniendo en cuenta las diferencias, permite al 
docente esbozar las áreas o los contenidos donde el alumnado puede encontrar alguna 
dificultad y adaptar así el aprendizaje para afrontarlo con éxito; (III) mediación educativa para 
lograr los objetivos en función de las necesidades de cada uno; (IV) evaluación formativa para 
mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, no solo centrándose en la consecución de objetivos 
sino también en el proceso de toma de decisiones para llevar a término los objetivos 
planteados. A partir de este marco teórico, en este trabajo se pretende analizar qué respuesta 
a nivel competencial ofrece la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia a los futuros 
maestros en Educación Primaria desde el punto de vista de la atención a la diversidad cultural. 
 
Metodología 
El objetivo principal que vertebra este trabajo es el análisis descriptivo de las competencias e 
itinerarios formativos del Título de Grado en Maestro de Educación Primaria desde el punto 
de vista de la atención a la diversidad cultural. Para ello, se ha optado por una metodología 
cualitativa basada en “análisis de contenido”, con una orientación eminentemente 
exploratoria. Siguiendo a Krippendorff (1997, p. 28), “el análisis de contenido es una técnica 
de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 
válidas que puedan aplicarse a su contexto”. En este sentido, la información corresponde a 
aquellas competencias y asignaturas del Título del Grado en Educación Primaria bajo el prisma 
analítico de la literatura que argumenta y delimita las competencias y contenidos propios de 
una actuación educativa teniendo en cuenta las diversidades culturales. 
 
Resultados 
El Plan de estudios de este Título queda configurado de la siguiente manera: formación básica, 
formación didáctico disciplinar, practicum y, seis menciones cualificadoras tal y como se puede 
observar en la tabla 1. 
Tabla 1. 

Módulo ECT
S 
Denominación de la materia  
(BOE de 29 de diciembre) 

Materia  Tipo 
Ma
ter
ia 

Curso 

De
 F

or
m

ac
ió

n 
bá

sic
a 

60
 E

CT
S 

24 Procesos y contextos educativos Educación  Básica 1º 

12 Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

Psicología Básica 1º 

6 Sociedad, familia y escuela  Sociología 
 

Básica 1º 

6 Diversidad del alumnado y acción Educación Básica 1º 
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tutorial 

6 Comunicación oral y escrita en 
Lengua Española 

Educación Básica 1º 

6 Comunicación en Lengua 
Extranjera para el aula de 
Primaria (Inglés/Francés) 

 
Educación 

 
Básica 

 
1º 

Di
dá

ct
ic

o 
y 

Di
sc

ip
lin

ar
 

10
0 

EC
TS

 
18 Enseñanza y aprendizaje de Ciencias 

Experimentales 
Obligatoria 2º,3º 

18 Enseñanza y aprendizaje de  Ciencias Sociales Obligatoria 2º,3º 

12 Enseñanza y aprendizaje de Matemáticas Obligatoria 2º 

22 Enseñanza y aprendizaje de Lenguas Obligatoria 2º, 3º, 
4
º 

12 Enseñanza y aprendizaje de Educación Musical, 
Plástica y Visual 

Obligatoria 3º 

6 Enseñanza y aprendizaje de Educación Física Obligatoria 3º 

9 Matemáticas y su didáctica II 
 

Asignatura 
obligatoria 

3º 

3 Desarrollo del lenguaje visual y plástico  Asignatura 
obligatoria 

4º 

Mención 
30 ECTS 

30 Menciones 
 

Optativas 4º 

Pr
ac

ti-
cu

m
  

50
 

EC
TS

 

44 Practicas escolares 
 

Obligatoria 2º,3º,4º 

6 Trabajo fin de Grado 
 

Obligatoria 4º 

 
Las menciones proporcionan al alumnado una optatividad diferente en la consecución dela 
titulación, que es acompañada en cada caso de unas competencias propias17. Estas menciones 
son las siguientes: 
Mención 1. Educación Musical.  
Mención 2. Educación Física.  
Mención 3. Lengua Extranjera Francés.  
Mención 4. Lengua Extranjera Inglés.  
Mención 5. Necesidades específicas de apoyo educativo.  
Mención 6. Educación intercultural y dificultades de aprendizaje.  
Mención 7. Apoyo educativo en dificultades de Audición y Lenguaje. 

                                                       
17Para la delimitación de las Competencias Específicas de las menciones y sus contenidos se han utilizado como referentes la 
LOE, los Decretos de enseñanzas mínimas de Educación Primaria, el Libro Blanco del título de Maestro, los títulos de 
Diplomados en Maestro y las Competencias Profesionales Docentes y detección de necesidades definidas por la Consejería de 
Educación, Ciencia e Investigación de la CARM.  
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Mención 8. Recursos educativos para la escuela y el tiempo libre. 
Analizando el plan de estudios se puede resaltar que sólo una materia Diversidad del 
alumnado y acción tutorial enmarcada dentro de la formación básica del título hace referencia 
expresa a la diversidad. En el caso de las menciones, dos de ellas Necesidades específicas de 
apoyo educativo y Educación intercultural y dificultades de aprendizaje, se ocupan de la 
temática de la diferencia, la diversidad y las respuestas educativas más acertadas en estos 
términos. Si se avanza un poco más en el análisis, destaca que sólo para el caso de la última 
mención nombrada se incluye un término referente a la diversidad estrictamente cultural, 
esto es, la educación intercultural. 
Por otra parte, este Título que se configura con la finalidad de desarrollar una formación inicial 
de maestros capacitados para ejercer en la etapa de educación primaria (6 –12 años) 
contempla en sus diferentes materias la presencia de competencias específicas y trasversales 
que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que serán exigibles para otorgar el 
Título, son: 
1.Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre 
ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los 
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.  
2.Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente 
como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.  
3.(a) Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y 
plurilingües. (b) Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios 
científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.  
4.Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos que conformen los 
valores de la formación ciudadana.  
5.(a) Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y 
contribuir a la resolución pacífica de conflictos. (b) Estimular y valorar el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal en los estudiantes.  
6.(a) Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones 
que comprende su funcionamiento. (b) Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación 
con los estudiantes y sus familias, atendiendo a las singulares necesidades educativas de los 
estudiantes. (c) Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y 
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.  
7.(a) Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. (b) 
Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática 
para una ciudadanía activa.  
8.Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales públicas y privadas.  
9.Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.  
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10.(a) Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. (b) 
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre 
los estudiantes.  
11.(a) Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y la comunicación. (b) 
Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la 
formación cívica y a la riqueza cultural.  
12.(a) Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad 
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a 
sus profesionales. (b) Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros 
educativos.  
Desde el punto de vista de las competencias específicas de este Título, resaltamos que las 
referencias expresas a la diversidad son muy escasas y se sitúan en una única competencia. Sin 
embargo, si atendemos a las cuatro competencias que todo docente debe desarrollar, según 
Arteaga y García (2008), en la atención a la diversidad, descritas con anterioridad, se puede 
comprobar que la presencia de contenidos, prácticas y valores relacionados con la diversidad 
cultural en las competencias de este título aumentan considerablemente. En este sentido, en 
cuatro de las doce competencias que incluye el título se hace referencia, de una forma u otra, 
a la planificación educativa teniendo en cuenta las diferencias y las necesidades educativas 
existentes, al aprendizaje en contextos multiculturales, a la potenciación del trabajo 
cooperativo en el aula y a la convivencia. 
 
Conclusiones 
A nivel general se puede concluir que la formación inicial del profesorado sobre cuestiones de 
diversidad cultural está escasamente incluida en la formación básica del profesorado de 
Educación Primaria en la Facultad de Educación en Murcia y, se establece que la formación en 
las menciones y la formación en prácticas son las vías para introducir la formación 
intercultural. En este sentido y siguiendo a Aguado (2006) se asume que la formación del 
profesorado en diversidad cultural es algo puntual y no integrada en la formación básica de los 
futuros docentes.  
 
Referencias  
Aguado, M.T. (Coord.). (2006). Educación intercultural. Necesidades de formación del 

profesorado desde una perspectiva europea. Madrid: Uned Ediciones. 
Arteaga, B. y García, M. (2008). La formación de competencias para incorporar estrategias 

adaptativas en el aula. Revista Complutense de Educación, 19(2), 253 – 274. 
EC (2012) Supportin the Teaching Professions for Better Learning Outcomes. COMMISSION 

STAFF WORKING DOCUMENT. Strasbourg. 
Essomba, M.A. (Coord.) (1999). Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas 

para trabajar la diversidad étnica y cultural. Barcelona. Grao. 
 



 

240 

Besalú, X. (2004). La formación inicial en interculturalidad. En J. A. Jordán, X. Besalú, M. 
Bartolomé, T. Aguado, C. Moreno y M. Sanz (Coord.). La formación del profesorado 
(pp.49–92). Madrid: Catarata. 

Alegre, O. M. (2010). Capacidades docentes para atender a la diversidad. Una propuesta 
vinculada a las competencias básicas. Alcalá: Eduforma. 

Krippendorff, K. (1997). Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica. Barcelona: 
Paidós Comunicación.  

 

A QUALIDADE DA FORMAÇÃO E DA DOCÊNCIA OLHADA POR  
ESTUDANTES DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

Leite, Carlinda; Mouraz, Ana; Fernandes, Preciosa. Universidad de Oporto  
 
Um enquadramento da temática do estudo 
A discussão sobre a qualidade da formação no ensino superior ganhou impulso no início do 
séc. XXI acompanhando o movimento da criação do espaço europeu de educação e da 
consequente concretização de compromissos assumidos com a assinatura da Declaração de 
Bolonha (1999). Neste movimento alcançou expressão a necessidade dos processos de ensino 
e de aprendizagem serem renovados (Leite e Fernandes, 2011), o que fez emergir questões 
relacionadas com o modo de trabalho pedagógico docente e as condições que são criadas 
para fomentar processos de envolvimento dos estudantes no ato de aprender (Leite & Ramos, 
2015). Do ponto de vista legal (DL nº 74/2006), na adaptação ao Processo de Bolonha (PB), foi 
enunciada a mudança de um paradigma de ensino para um paradigma centrado na 
aprendizagem. Reconheceu-se assim como tempo de formação o trabalho autónomo dos 
estudantes, isto é, passou a assumir-se como unidade de medida da organização dos cursos os 
ECTS que incluem, não só as horas de contacto com os professores, mas também as horas de 
estudo, de realização de trabalhos e de avaliação dos estudantes. 
No quadro destas ideias, desejou-se que os professores rompessem com a lógica tradicional 
de ensino para alcançarem “um novo perfil em que o desempenho como formadores presume 
a construção e o desenvolvimento de competências pedagógicas especializadas” (Esteves, 
2012, p. 144). Apesar deste mandato, a “reforma pedagógica” requerida ao ensino superior 
com o PB tem sido reconhecida como difícil (Esteves, 2008; 2012; Fernandes, 2009). A 
centralidade das questões pedagógicas convive lado a lado com outros requisitos do trabalho 
dos professores do ensino superior, nomeadamente os que decorrem de demandas 
internacionais reguladas pela mercantilização da educação (Santos, 2004) e pela “cultura da 
performatividade” (Ball, 2002) traduzida na obrigatoriedade de publicar em revistas com 
elevado fator de impacto. O papel do professor do ensino superior transformou-se assim 
numa complexidade de funções que exigem uma forte intensificação do trabalho.  


