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RESUMEN

Este estudio compara la coherencia de los planes de estudio con la atención a la diversidad (AD) 
percibida por dos cohortes de estudiantes de magisterio de dos instituciones universitarias pertene-
cientes a contextos socio-culturales y educativos diferentes. Los participantes fueron estudiantes de 
los grados de maestro en educación infantil y primaria, mención de educación especial (n = 146 de 
origen español y n = 51 de origen estadounidense) quienes completaron la escala de opinión “Cohe-
rencia del Plan de Estudios con la Formación en Atención a la Diversidad” al comienzo del tercer año 
de su programa. Los resultados indicaron que tanto el contexto socio-cultural como la trayectoria y 
experiencia previa con la diversidad son elementos importantes para explicar las diferencias encontra-
das. Se observaron diferencias estadísticamente significativas por país de origen en todos los reactivos 
de la escala excepto en uno. Los respondientes españoles percibían una clara falta de coherencia de 
su programa de estudios con la diversidad, mientras que los estadounidenses estimaban que el suyo 
estaba bien articulado. Independientemente del plan de estudios seguido, ambos grupos indicaron de 
forma mayoritaria que la formación en diversidad debería abordarse en el contexto de cada una de 
las materias y cursos. Se analizan las implicaciones prácticas de los hallazgos para la preparación de 
maestros de los contextos y estudios representados por los participantes. 

PALABRAS CLAVE: atención a la diversidad, formación en preservicio, coherencia planes de estu-
dio, grados de maestro, mención educación especial.

1. INTRODUCCIÓN 
La preparación de los docentes para la atención a la diversidad y la inclusión es actualmente tema 
de interés mundial. A medida que las aulas se han vuelto más diversas ha crecido la necesidad de 
dotar al profesorado de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para enseñar de forma 
inclusiva respetando la diversidad de todo el alumnado (Essombra, 2010). Los requisitos específicos 
para la formación docente con énfasis en la diversidad y la inclusividad varían de unos países a otros 
e incluso dentro de los propios países. Para darse cuenta de ello, basta analizar las directrices trazadas 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español (MECD, 2007a, 2007b), o los estándares 
propuestos para la atención a la diversidad por el National	Council	 for	 Accreditation	 of	 Teacher	
Education (NCATE, 2012), o por el Australian	Institute	for	Teaching	and	School	Leadeship (AITSL, 
Instituto Australiano de Enseñanza y Liderazgo Escolar, 2014). Aunque existen diferencias en cómo 
las instituciones de educación superior y facultades de educación han interpretado dichos estándares 
o criterios, lo cierto es que todas han empezado a reconocer el valor de las diferencias y sus efectos 
positivos en el aprendizaje de los estudiantes (Gurin, Dey, Hurtado y Gurin, 2002) y han iniciado 
reformas curriculares en sus programas de formación docente para el desarrollo de la competencia en 
diversidad, equidad y justicia social (Mayhew y Grunwald, 2006). 
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Sin embargo, aunque la infusión de temas relativos a la diversidad y la inclusión en los planes de 
formación docente está contenida en normas y regulaciones (MECD, 2007a, 2007b; NCATE, 2012; 
AITSL, 2014), en la práctica se aborda de manera incoherente y, a menudo, ineficaz. De hecho, las 
instituciones de educación superior han tenido dificultades para incorporar esta formación en los 
nuevos planes de estudio diseñados para incorporarse al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Mientras que algunos investigadores y universidades entienden que están preparando ade-
cuadamente a los maestros para enseñar en aulas diversas (Bodur, 2010), otros investigadores han 
encontrado que los programas de educación de maestros no están respondiendo a los requisitos de la 
diversidad (Ball y Tyson, 2011) y los estudiantes que se gradúan en los nuevos programas adaptados 
al EEES siguen ingresando a la profesión sin las competencias en materia de diversidad e inclusión 
necesarias (Benton-Borghi y Chang, 2011). 

Proporcionar experiencias educativas de alta calidad es la meta de prácticamente todos los pro-
gramas de preparación de maestros. Sin embargo, las instituciones de educación superior a pesar de 
que la investigación sugiere de que el reconocimiento y aprecio del valor de la diferencia incorporada 
en los planes de estudio afecta positivamente a los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Gurin, 
1999; Gurin, Dey, Hurtado y Gurin, 2002; Hurtado, 2001; Milem, 2001), en la práctica, continúan 
teniendo dificultades para incorporar nuevos materiales, métodos y formas de hacer con énfasis en la 
diversidad y la inclusión en los programas de formación docente, así como en los respectivos cursos 
y/o asignaturas de los diversos planes de estudio.

Para comprender por qué los profesores que son “recursos personales de primera mano en el diseño 
y desarrollo de los planes de estudio” (Stark y Lattuca, 1997, p. 95) muestran resistencia a la reforma e 
innovación curricular necesaria para el abordaje de la diversidad, González y Padilla (1999) sugieren 
prestar atención a dos factores: la viabilidad percibida para lograr el cambio deseado y la congruencia 
y coherencia del plan de estudio con las necesidades y expectativas trazadas por la institución. Desde 
su punto de vista, cuando los objetivos de la institución/facultad son congruentes y el profesorado 
tiene altas expectativas de que las innovaciones propuestas son factibles, en ese caso, estarán dispues-
tos a emprender y participar en los procesos de reforma necesarios. Pero cuando uno de estos com-
ponentes es débil o falla, la voluntad del profesorado de emprender innovaciones o reformas declina 
o simplemente se desentienden con el consiguiente perjuicio de la calidad. La idea de congruencia 
y/o coherencia subraya la importancia de conocer y entender el compromiso del profesorado hacia la 
diversidad y la inclusión. Una forma de hacerlo es mirando a los programas y planes de formación 
docente de cuyo diseño son los máximos responsables.

De acuerdo con lo anterior, este trabajo presenta los resultados de una encuesta dirigida a estudian-
tes de magisterio diseñada para explorar si el estándar de la diversidad ha impactado en los programas 
de formación de maestros recientemente verificados incorporando contenidos para transmitir este 
valor y desarrollar las competencias necesarias en los estudiantes. 

Se preguntó a los maestros en formación de dos facultades de educación (una situada en un contex-
to caracterizado por la diversidad reconocida por tradición y otra de composición más homogénea y 
con mucha menor experiencia en este campo) acerca de la coherencia del plan de estudios que estaban 
cursando con la formación en atención a la diversidad. Los objetivos fueron (1) conocer en qué grado 
los estudiantes de magisterio percibían su plan de estudios coherente con las diferencias e impregnado 
de los valores de la riqueza de la diversidad, equidad y justicia social recogidos en la misión del 
plan; (2) explorar el grado de acuerdo de los respondientes para una mejor articulación del plan; y (3) 
identificar posibles diferencias de opinión en función del contexto socio-cultural de los participantes.
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2. MÉTODO 
Este estudio se llevó a cabo en el contexto de dos instituciones de educación superior, por lo que 
los resultados no podrán extrapolarse más allá de las mismas. Ambas son universidades públicas, 
con profesorado predominantemente autóctono, y que tienen como misión común formar a maestros 
comprometidos con la atención a la diversidad. La principal diferencia entre ambas es que mientras 
el contexto de una es eminentemente multicultural, el de la otra es básicamente monocultural y sólo 
recientemente ha empezado a experimentar el incremento de la diversidad estructural en el campus. 
No obstante lo anterior, los estudiantes que ingresan en los programas de formación de maestros en 
ninguna de ambas universidades cursan de manera obligatoria algún curso específico relacionado 
con la atención a la diversidad y/o la educación inclusiva. Si bien ambas instituciones tal como se 
desprende de los marcos conceptuales de sus respectivos planes de estudio localizados en los corres-
pondientes sitios Web se muestran comprometidas en proporcionar a sus candidatos conocimientos, 
habilidades y actitudes apropiados y suficientes para comprender, aceptar la diversidad y actuar con 
justicia y equidad en el proceso de aprendizaje.

El número de alumnos matriculados en el Centro I correspondientes al curso 2015-2016 ascendía 
a 3.426 estudiantes de pregrado (27% varones y 73% mujeres), 98% de nacionalidad española (UA, 
2016) que cursaban estudios de Maestro en Educación Infantil, Primaria y Educación Física. En el 
Centro II, el número de estudiantes de pregrado matriculados en los estudios de Maestro en Educación 
Infantil, Primaria y Educación Especial ascendía a 2.437 estudiantes (40% varones y 60% mujeres). 
De acuerdo con los datos registrados en la Oficina de Investigación Institucional para el segundo 
semestre de 2016 (Office	of	Institutional	Research, 2016), la composición demográfica de la cohorte 
era 0,4% Indígena-Americana, 13,1% Asiática, 9,4% Afro-Americana, 4,8% Hispana, 64,7% Blanca, 
3,2% multiétnica y 0,2% de origen desconocido.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Participaron en el estudio estudiantes del grado de maestro en educación infantil y primaria matri-
culados en dos instituciones de formación del profesorado, una perteneciente a la Comunidad Valen-
ciana y otra de los Estados Unidos de América, estado de Minnesota. Ambas instituciones ofrecen 
programas acreditados de formación de maestros de cuatro años de duración, una de ellas con mayor 
trayectoria y amplitud de oferta formativa que la otra. Se encuestó a la cohorte de estudiantes corres-
pondiente al curso 2015-2016 de ambas instituciones que cursaban el grado de maestro en educación 
especial o que habían optado por dicha mención en su título de maestro consiguiendo una muestra 
representativa de la cohorte compuesta de 197 estudiantes (n = 146, 74% del Centro I, rango de edad 
20-41, M = 21.94 [DS = 3.35], y n = 51, 26% del Centro II, rango de edad 19-57, M = 25.22 [DS = 6.61]).

2.2. Instrumento
Para realizar la encuesta, se utilizó un cuestionario compuesto por una escala de opinión acerca de la 
“Coherencia del Plan de Estudios con la Formación en Atención a la Diversidad” (CPEFAD) diseñada 
como parte de un estudio sobre formación inicial docente para el desarrollo de la competencia en 
la atención a la diversidad y la inclusión llevado a cabo en ambas instituciones, además de un breve 
cuestionario demográfico en donde se indicaba el género, la edad, nacionalidad, grupo étnico, estu-
dios y mención cursada, entre otras variables. La escala CPEFAD en su versión final consta de 13 
ítems que se responden mediante una escala tipo Likert de 6 puntos (1 = Totalmente	en	desacuerdo	

99Investigación referida al ámbito de la docencia en Educación Superior



a 6 = Totalmente	de	acuerdo). Antes de la administración de la encuesta, la CPEFAD fue pilotada 
con una muestra de estudiantes de pregrado independiente de este estudio. Se examinó su validez 
de constructo mediante un análisis factorial exploratorio para cada una de las cohortes al objeto de 
investigar si el contexto cultural afectaba a la estructura factorial del instrumento en cada escenario. 
Se utilizó el método de Análisis de Componentes Principales con rotación Varimax utilizando el 
criterio de auto-valores superiores a uno. La medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adecuación 
muestral y la prueba de Bartlett de esfericidad (p <.000 para ambas muestras) resultaron aceptables. 
Tras los correspondientes análisis se observó que una solución factorial de dos factores representaba 
mejor el constructo en ambas muestras. Los dos factores con un total de 13 ítems explicaron el 53,97% 
de la varianza (56,67% muestra española y 56,67% estadounidense, respectivamente). El primer factor 
compuesto de 11 ítems medía la coherencia del programa en relación con la formación en AD; el 
segundo, compuesto de dos ítems permitía valorar las sugerencias y propuestas de los estudiantes 
para el mejor desarrollo de dicha competencia. La escala muestra una fiabilidad como consistencia 
interna moderada (alpha de Cronbach alrededor de .500 en ambas cohortes). La fiabilidad por factores 
resultó también moderada (alpha = .496 y .555, respectivamente), pero satisfactoria en ambos grupos, 
dada la naturaleza del constructo a medir.

2.3. Procedimiento
El cuestionario se administró a varios grupos de estudiantes de cada universidad en su tercer año de 
estudios durante el tiempo de clase en fecha y hora organizadas con antelación por los investigadores 
y profesores de los respectivos grupos. Se solicitó el consentimiento informado de los estudiantes y 
previamente la aprobación del Comité de Ética institucional. Sólo aquellos que aceptaron participar 
cumplimentaron el cuestionario (99%), indicándoles previamente que su participación era anónima 
y voluntaria. Una vez cumplimentadas las encuestas, éstas fueron devueltas al investigador presente 
en la clase durante su administración. Todos los datos recogidos se mantuvieron confidenciales e 
introducidos en una base de datos.

2.4. Análisis de datos
Para dar respuesta a los objetivos, se realizaron una serie de cálculos estadísticos utilizando el paquete 
SPSS, versión 22, siguiendo tres pasos. Primero, se utilizaron técnicas de reducción de datos (análisis 
factorial exploratorio) al objeto de identificar la estructura de factores de la escala. Segundo, se cal-
cularon estadísticos descriptivos (medias, desviaciones estándar, frecuencias y porcentajes) para cada 
uno de los ítems. Tercero, con el fin de comparar si las percepciones de los respondientes variaban en 
función del contexto cultural se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes. Todos los 
contrastes estadísticos se calcularon a un nivel alpha de .05.

3. RESULTADOS
Las respuestas a los ítems del cuestionario se agrupan por objetivos para facilitar el análisis de los 
resultados: (1) Coherencia de plan de estudios con la atención a la diversidad; (2) mejoras a introducir 
para incrementar la coherencia; y (3) diferencias de opinión en función del contexto socio-cultural.

3.1. Coherencia del plan de estudios con la formación en diversidad
La percepción de coherencia del programa de estudios con la formación en diversidad difiere entre 
ambos grupos de participantes (véase Tabla 1). Mientras que los del Centro I se mostraron indecisos 
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(la mayoría de sus respuestas se situaron en el punto medio de la escala, M = 3.5), en cambio, las 
respuestas de los respondientes del Centro II se situaban próximas o superiores a 5, lo que sugiere que 
estaban bastante de acuerdo en que su programa era coherente con la formación en diversidad.

Tabla 1. Coherencia del programa formativo con la atención a la diversidad

Centro I (España) Centro II (USA)
Mi plan de estudios … M/DS Desac. 

(%)
1 y 2

Acuerdo
(%)
5 y 6

M/DS Desac. 
(%)
1 y 2

Acuer-
do

(%)
5 y 6

t p

1. Ofrece una clara visión 
de la E-A. 

3.95/1.16 13 33.6 5.42/0.67 0 90 -10.87 .000

2. La enseñanza para la 
justicia y la equidad es 
central.

4.03/1.19 12.4 36.3 4.90/1.04 0 66 -4.59 .000

3. Pone mucho énfasis en 
la diversidad.

4.29/1.19 7.2 44.5 5.02/0.88 0 71.4 -4.55 .000

4. La visión democrática e 
inclusiva es esencial.

4.22/1.14 7.6 43.8 5.10/0.80 0 73.4 -5.98 .000

5. Adolece de falta 
coherencia entre las 
asignaturas. 

4.42/1.24 8.3 50 2.72/1.51 60 18 7.19 .000

6. Adolece de coherencia 
entre asign. y prácticum.

4.43/1.30 9.1 52.5 2.61/1.38 59.2 12.3 8.28 .000

8. El profesorado tiene p. 
de v. similares sobre la 
diversidad.

4.12/1.09 6.9 42.1 5.10/0.68 0 85.7 -7.39 .000

9. Los profesores conocen 
poco la realidad escolar. 

3.47/1.21 27.3 20.3 2.42/1.21 64 6 5.27 .000

10. El profesorado sabe 
cómo integrar en la 
docencia contenido para 
la AD.

3.92/1.07 8.4 34.1 5.46/0.68 0 94 -11.74 .000

11. El profesorado aborda 
cuestiones de diversidad 
en sus asignaturas.

3.45/1.21 21.4 20 4.98/0.83 0 73.5 -9.85 .000

13. Al término de mis 
estudios estaré sufic. 
preparado para enseñar a 
grupos diversos. 

3.51/1.27 23.7 24.3 4.74/0.94 2 62 -7.20 .000

1 = Muy en desacuerdo; 2 = Bastante	en	desacuerdo; 3 = Algo en desacuerdo; 4 = Algo de acuerdo; 5 = Bastante	de	
acuerdo; 6 = Muy de acuerdo

La percepción de baja coherencia del programa con la formación en diversidad queda confirmada 
en la respuesta de los encuestados a los ítems 5 y 6 en donde específicamente se les preguntaba si 
consideraban que su programa adolecía de falta coherencia entre las asignaturas (Ítem 5) y entre 
éstas y el prácticum (Ítem 6). Las respuestas medias a estos ítems (M = 4.42 vs. 2.72) y (M = 4.43 vs. 
2.61) indican que mientras los respondientes del Centro I estaban claramente de acuerdo en que no 
había coherencia, los del Centro II se mostraban bastante en desacuerdo. Adicionalmente, los datos 
muestran diferencias de percepción entre los respondientes a la hora de valorar su formación al acabar 
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los estudios. Mientras el grupo de respondientes españoles se muestra de nuevo indeciso (M = 3.51), 
el grupo de estadounidenses indicó estar de acuerdo (M = 4.74) en que al terminar la carrera estaría 
suficientemente preparado para enseñar de forma inclusiva (24% vs. 62%).

3.2. Sugerencias para incrementar la coherencia del plan de estudios
Ambos grupos de respondientes indicaron por amplia mayoría (véase Tabla 2) que su programa de-
bería contener más cursos específicos en diversidad e inclusión (M = 4.78 vs. 4.22), así como que la 
atención a la diversidad debería abordarse en el marco de cada curso y/o materia (M = 5.06 vs. 4.94).

Tabla 2. Propuestas para una mejor articulación del plan

Centro I (España) Centro II (USA)
M/DS En 

desac. 
(%)
1 y 2

De 
acuerdo

(%)
5 y 6

M/DS En 
desac. 

(%)
1 y 2

De acuerdo
(%)
5 y 6

t p

15. Mi PE debería 
contener más asigna-
turas específicas sobre 
diversidad e inclusión. 

4.78/0.96 1.5 66.1 4.22/1.14 4.1 40.8 2.85 .005

16. La AD debería 
abordarse en el con-
texto de cada materia/
curso. 

5.06/0.85 0 76.6 4.94/0.83 0 67.4 0.73 .465

1 = Muy en desacuerdo; 2 = Bastante	en	desacuerdo; 3 = Algo en desacuerdo; 4 = Algo de acuerdo; 5 = Bastante	de	
acuerdo; 6 = Muy de acuerdo

3.3. Diferencias de opinión en función del contexto socio-cultural
Como puede observarse en las Tablas 1 y 2, se hallaron diferencias estadísticamente significativas en 
las respuestas de los participantes en cuanto al grado de coherencia que apreciaban entre la misión del 
programa y la formación en diversidad recibida (p < .01). Los respondientes de USA percibían que su 
programa podía considerarse coherente coherente, mientras que los españoles indicaron lo contrario. 
Las diferencias, sin embargo, fueron menos evidentes en las propuestas para mejorar la articulación 
del plan. Coincidían en la opinión de que la atención a la diversidad debería abordarse en el contexto 
de cada una de las materias y asignaturas (p < .05), pero diferían significativamente en la opinión 
de que el plan debería contener más cursos específicos sobre diversidad (p = .005). Esta opinión fue 
mantenida por un 66% de los respondientes españoles y por un 41% de los respondientes de USA. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este estudio reveló la existencia de diferencias estadísticamente significativas en cómo perciben los 
estudiantes de magisterio (mención educación especial), la coherencia y articulación de su plan de 
estudios para el desarrollo de la competencia en atención a la diversidad. Las diferencias encontradas 
afectan tanto a los valores que sustentan la filosofía de los planes de estudio de maestro como a su 
contenido, así como al conocimiento profesional del profesorado universitario para integrar la pers-
pectiva de la diferencia en las asignaturas que imparte. En lo que respecta a la institución española 
participante, estos resultados ponen de relieve que sus programas de estudio no están satisfaciendo 
adecuadamente las necesidades de formación de los egresados y que los contenidos curriculares 
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para abordar la diversidad son escasos y no están bien articulados. Igualmente apuntan a la escasa 
sensibilidad por la diferencia y alertan de la conveniencia de examinar y evaluar críticamente los 
planes formativos y de concienciar y formar al profesorado universitario. Aunque existen factores 
contextuales que pueden explicar muchas de las diferencias encontradas, se observan coincidencias 
en las respuestas de los dos grupos participantes. Ambos se mostraron ampliamente de acuerdo en 
la apreciación de que  la mejor forma de desarrollar la competencia en atención a la diversidad no es 
precisamente añadiendo cursos específicos sobre necesidades de grupos particulares en el plan de 
estudios, sino integrando en las materias del currículum elementos para conocer, valorar y atender 
las necesidades derivadas de condiciones personales, sociales, económicas, o culturales específicas 
o particulares que puedan concurrir en la población escolar. Esta propuesta encuentra apoyo en la 
literatura (e.g., Ball y Tyson, 2011; Gurin, 1999) y para su implementación requiere buena actitud por 
parte del profesorado pero, sobre todo, formación. Urge pues concienciar al profesorado universitario 
de ambos entornos de su responsabilidad. Sin su compromiso y los cambios necesarios en el diseño 
y desarrollo de los planes, los maestros en formación estarán perdiendo oportunidades de aprender a 
enseñar prestando atención a las diferencias.

Nota. Este trabajo fue financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad I+D+i 2013-2016 (Ref. PRX16/00530) y por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Alicante (Ref. 2015/00003670).
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