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RESUMEN 

El desarrollo de metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje concordantes con el proceso de convergencia 
en el EEES hace necesaria la coordinación docente a través de la creación de “equipos docentes”. Los equipos 
docentes son un instrumento que permite coordinar la metodología, el material docente y la evaluación en una 
determinada asignatura, cuando existe un grupo numeroso de profesores encargados de una misma materia en un 
título universitario. Para que la coordinación  sea efectiva, se necesita que los “equipos docentes” tengan 
reuniones de coordinación periódicas. Sin embargo, algunas veces esta coordinación encuentra serias 
dificultades para la realización de reuniones presenciales de coordinación dado el gran número de profesores que 
comparten una misma asignatura y la diferente vinculación con la universidad. Para superar los inconvenientes y 
maximizar la coordinación de estos equipos se está utilizando la herramienta “grupos de trabajo” del Campus 
Virtual de la Universidad de Alicante. Esta herramienta ha permitido a cada equipo docente la comunicación 
continua entre todos sus miembros para seleccionar y diseñar materiales así como criterios de evaluación 
continua.     
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje concordantes con 

el proceso de convergencia en el EEES hace necesaria la coordinación docente. Para que la 

coordinación sea efectiva se necesita la emergencia de procesos colaborativos entre los 

formadores de profesores, y en particular, entre formadores de profesores que comparten un 

mismo ámbito de actuación como puede ser la Didáctica de la Matemática. Estos procesos 

colaborativos permiten constituir espacios de reflexión personal en los que es posible 

compartir perspectivas y formas de traducir las teorías personales en características de 

prácticas específicas en el aula. Este tipo de cooperación/colaboración permite fomentar la 

reflexión y la interacción social en el grupo (Peter-Koop, Santos-Wagner, Breen y Begg, 

2003). 

El trabajo desarrollado durante los últimos años por la RED TICEM dentro de 

las convocatorias de proyectos de Redes de Investigación en Docencia Universitaria-

EEES realizadas por el ICE-UA ha constatado que la creación de “equipos docentes” y 

la cooperación y la colaboración entre los miembros de estos equipos han sido piezas 

clave en la implementación de las nuevas metodologías docentes y en el diseño de 

materiales dirigidos al desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes títulos 

universitarios (Fernández et al., 2011; Llinares et al., 2007; Penalva et al., 2005; Valls et 

al., 2007).   

Los equipos docentes son un instrumento que permite coordinar la metodología, 

el material docente y la evaluación en una determinada asignatura, cuando existe un 

grupo numeroso de profesores encargados de una misma materia en un título 

universitario. Sin embargo, algunas veces la coordinación de los equipos docentes 

encuentra serias dificultades para la realización de reuniones presenciales de coordinación 

dado el gran número de profesores que comparten una misma asignatura y la diferente 

vinculación con la universidad. 

Para superar los inconvenientes y maximizar la coordinación de estos equipos se 

ha utilizando la herramienta “grupos de trabajo” del Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante. Esta herramienta ha permitido a cada equipo docente la comunicación 

continua entre todos sus miembros para conseguir en cada momento los objetivos que el 

desarrollo docente de una asignatura requiere como seleccionar y diseñar materiales, 

revisar los materiales didácticos, establecer criterios de seguimiento y desarrollo de los 

contentado, generar formas concretas de llevara a cabo los criterios de evaluación 

continua, etc. 



2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes y contexto 

Durante el curso 2011-12 se crearon tres equipos docentes vinculados a 

diferentes asignaturas. Durante este curso hay 13 profesores implicados en los tres 

equipos docentes que se han formado. El 69% de los participantes en los tres equipos 

docentes son profesores asociados lo que implica una vinculación a tiempo parcial con 

la universidad. Los profesores pueden pertenecer a diferentes equipos docentes en un 

determinado curso ya que pueden tener asignada docencia en diferentes asignaturas. 

 El equipo docente (17518) de la asignatura Didáctica de la matemática: sentido 

numérico de primer curso del grado de Educación Primaria está formado por 9 

profesores, el 55% de ellos son profesores asociados. Esta asignatura tiene un total de 

582 alumnos distribuidos en 12 grupos. 

El equipo docente (17528) de la asignatura Didáctica de la matemática: sentido 

geométrico de segundo curso del grado de Educación Primaria está formado por 5 

profesores, el 60% de los cuales son profesores asociados. Esta asignatura tiene un total 

de 385 alumnos distribuidos en 7 grupos. 

 El equipo docente (17213) de la asignatura Aprendizaje de la aritmética de 

segundo curso del grado de Educación Infantil está formado por 4 profesores, el 75% de 

ellos son profesores asociados. Esta asignatura tiene un total de 317 alumnos 

distribuidos en 6 grupos.  

 

Tabla 1. Categoría de los profesores de los equipos docentes 

 
Asociados Funcionarios

Ayudante 
Doctor 

TOTAL 
Profesores  

Equipo docente 
(17518) 

5 3 1 
 
9 

Equipo docente  
(17528) 

3 1 1 5 

Equipo docente 
(17213) 

3 0 1 4 

 

 Del total de participantes, un profesor forma parte de los tres equipos docentes, 

tres de dos equipos y el resto de un solo equipo docente. A su vez, 6 de 10 profesores 

del equipo docente (17518) desarrollan su docencia en dos o más grupos de estudiantes. 

3 de 5 profesores del equipo (17528) desarrollan su docencia en dos o más grupos y, por 



último, 3 de 4 profesores del equipo (17213) desarrollan su docencia en dos o más 

grupos docentes.  

 

2.2. Instrumentos de gestión de los equipos docentes 

Los tres equipos docentes han usado la herramienta “trabajo en grupo” del 

campus virtual de la Universidad de Alicante y el correo electrónico como medios para 

desarrollar los procesos de comunicación necesarios. A partir de la herramienta “trabajo 

en grupo” los coordinadores de los equipos docentes han favorecido el trabajo 

colaborativo de los profesores para la consecución de los diferentes objetivos que la 

coordinación docente de las asignaturas requiere en cada momento del curso. Esta 

herramienta ha permitido gestionar (Figura 1):  

(a) el organigrama de la asignatura y las normas de funcionamiento de la misma 

(b) los materiales necesarios para la enseñanza-aprendizaje común de la 

asignatura,  

(c) los criterios y contenidos que permiten una evaluación conjunta, y 

(d) los procesos de comunicación necesarios para la consecución de estos fines 

Además, el correo electrónico ha permitido la comunicación de los profesores 

del equipo docente. 

 

 

Figura 1. Recursos gestionados desde la herramienta “trabajo en grupo” 

 

  



2.3. Implementación de los equipos docentes 

Los equipos docentes se han implementado a través de tres tipos diferentes de 

actividades:  

(a) de discusión 

Estas actividades tienen carácter presencial y se desarrollaron antes de iniciar la 

enseñanza-aprendizaje de las distintas asignaturas. Los objetivos de estas 

actividades fueron:  

 compartir las percepciones y significados de la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura a fin de consensuar una propuesta común, y 

 aceptar compromisos de cooperación sobre el diseño de propuestas didácticas 

de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas y de evaluación de las mismas. 

 

(b) de cooperación 

Estas actividades se desarrollan a lo largo de todo el período docente de la 

asignatura y  fueron diseñadas con carácter virtual a fin de superar las dificultades 

que suponía organizar reuniones presenciales a lo largo del curso dado el gran 

número de profesores asociados y la diversidad de disponibilidad de los mismos. 

Los objetivos de estas actividades son:  

 estructurar y organizar el plan docente de la asignatura 

 elaborar y revisar los materiales didácticos  

 evaluar y/o confirmar los materiales didácticos diseñados individual y/o 

conjuntamente 

Las actividades de colaboración fueron reguladas por los coordinadores de las 

asignaturas a través de la herramienta virtual de la Universidad de Alicante 

“Trabajo en Grupo” y el correo electrónico.  

 

(c) de evaluación 

Estas actividades tienen carácter presencial y se desarrollan antes y después de las 

evaluaciones de carácter continuo o final. Los objetivos de estas actividades son:  

 diseñar las pruebas de evaluación.  

 establecer los métodos y criterios de evaluación  

 valorar resultados obtenidos y generar propuestas de mejora 

 



Las tres actividades que han conformado la implementación de los equipos 

docentes fueron reguladas por los coordinadores de las distintas asignaturas. La figura 2 

muestra esta coordinación y las relaciones existentes entre los tres tipos de actividades.  

 

Figura 2. Coordinación y relaciones entre las actividades de implementación equipos 

docentes 

 

3. RESULTADOS 

La gestión de las actividades de cooperación a través de los instrumentos 

tecnológicos, “trabajo en grupo” y “correo electrónico”, han dado lugar, en los tres 

equipos docentes, a un total de 12 documentos de carácter metodológico- organigrama 

de las asignaturas y normativas de evaluación. El trabajo docente coordinado ha 

permitido que en momentos puntuales del curso se pudieran realizar agrupaciones de 

algunos grupos de estudiantes debido a imprevistos que han surgido (enfermedad de 

algún profesor, o asistencia a congresos de los profesores, etc.). También se han creado 

79 documentos de carácter docente- contenidos teórico-práctico de los distintos 

módulos - que han permitido que:  

a. el desarrollo docente de las distintas asignaturas sea independiente del profesor y 

de los grupos donde se lleva a cabo y se pudiera mantener una filosofía de 

desarrollo de la materia compartida entre todos los profesores, 

b. todos los profesores encargados de la docencia incidieran en los mismos 

contenidos teóricos y utilizaran los mismos recursos didácticos, y 

c. los alumnos dispusieran antes del inicio de las clases de los contenidos y 

prácticas correspondientes. 

Por último, se han generado 72 documentos de evaluación- pruebas de 

evaluación continua, exámenes finales de junio y julio y plantillas de resolución y 



evaluaciones correspondientes. Estos han permitido que los alumnos fuesen evaluados a 

través de los mismos métodos y criterios, independientemente del profesor encargado 

de su evaluación. 

 

La figura 3 muestra el proceso colaborativo desde el que se ha generado uno de 

los  documentos docentes. En ella se muestra cómo se han implicado los profesores, la 

labor de coordinación y la gestión realizada a través de los instrumentos tecnológicos.   

 

Figura 3. Proceso colaborativo de resolución de problemas 

 

La tabla 2 muestra la distribución y características del total de los 163 

documentos generados por los tres equipos docentes (ED).  



 

Tabla 2. Características de los documentos generados por los tres equipos 

docentes (ED) 

 Documentos  

Total metodológicos docentes evaluación 

E.D. (17518) 3 16 32 51 

E. D.  (17528) 5 42 32 79 

E. D. (17213) 4 21 8 33 

Total 12 79 72 163 

 

La tabla 3 muestra los distintos tipos de documentos en las tres categorías 

generadas por los tres equipos docentes (ED). 

Tabla 3. Tipos documentos generados por los tres equipos docentes (ED) 

 
Documentos 

Total 
metodológicos docentes evaluación 

Organigrama  
Normas 

evaluación 

Módulos Resolución 

Problemas 

Pruebas 

evaluación 

continua 

Conv. 

Examen  
Plantillas 

evaluación 
teóricos prácticos 1ª 2ª 

E.D. 

(17518) 
2 1 5 5 6 15 1 1 15 51 

E. D.  

(17528) 
4 1 9 22 11 15 1 1 15 79 

E. D. 

(17213) 
3 1 5 13 3 2 1 1 4 33 

Total 
9 3 19 40 20 32 3 3 34 

163 
12 79 72 

 

Los documentos metodológicos del equipo docente (17518) hacen referencia a 

dos organigramas de la asignatura, uno inicial y uno final, motivado este último para 

reducir el impacto ocasionado por la no realización de algunas clases por motivos 

ajenos a los profesores. El tercer documento corresponde a la normativa de evaluación. 

Los documentos docentes se corresponden con los contenidos teóricos de la asignatura, 

en relación a los cinco módulos teóricos que la conforman (5 de 16); a los contenidos 

prácticos de cada uno de los módulos y a la resolución de los problemas que forman 

parte de los documentos de contenidos prácticos, (10 de 16), y uno de ello es un modelo 

de cómo resolver los problemas usando los contenidos teóricos. Por último, los 



documentos de evaluación están relacionados con las tres pruebas de evaluación 

continua y las plantillas de resolución y evaluación de las mismas, por cada prueba de 

evaluación continua se confeccionaron cuatro modelos, en función de la franja horaria 

de las clases de los distintos grupos (26 de los 33); los documentos de asignación de 

aulas para la realización de las pruebas de evaluación continua (3 de los 33); los 

exámenes finales de junio y julio y las plantillas de resolución y evaluación de los 

mismos (4 de los 33).  

Los documentos metodológicos del equipo docente (17528) hacen referencia al 

organigrama general de la asignatura, tres organigramas más específicos referentes a 

cada parte de la asignatura (3 módulos) y la normativa de evaluación. Los documentos 

docentes se corresponden con los contenidos teóricos de la asignatura, en relación a tres 

módulos teóricos que la conforman (9 de 42); a los contenidos prácticos de cada uno de 

los módulos y a la resolución de los problemas que forman parte de los documentos de 

contenidos prácticos, (33 de 42). Por último, los documentos de evaluación están 

relacionados con las tres pruebas de evaluación continua y las plantillas de resolución y 

evaluación de las mismas, por cada prueba de evaluación continua se confeccionaron 

cuatro modelos, en función de la franja horaria de las clases de los distintos grupos (26 

de los 33); los exámenes finales de junio y julio y las plantillas de resolución y 

evaluación de los mismos (4 de los 33).  

 Los documentos metodológicos del equipo docente (17213) son los siguientes: 

un índice de la asignatura, la programación detallada de los cuatro módulos que la 

componen, la presentación de la asignatura a los alumnos y las normas de evaluación. 

Los documentos docentes son de tipo teórico (5, uno para los tres primeros módulos y 

dos para el cuarto) y práctico (13 colecciones de tareas a realizar y 3 colecciones de 

problemas). Por último, los documentos de evaluación son las dos pruebas de 

evaluación continua del tema 4 y las plantillas de resolución y evaluación de las 

mismas, por cada prueba de evaluación continua se confeccionaron cuatro modelos, en 

función de la franja horaria de las clases de los distintos grupos; también los exámenes 

finales de enero y julio de los temas 1, 2 y 3 y las plantillas de resolución y evaluación 

de los mismos. 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

La herramienta del campus virtual “trabajo en grupo” ha favorecido en gran 

medida el trabajo colaborativo de los profesores en cada uno de los equipos docentes al 

permitir esta herramienta compartir virtualmente planteamientos comunes de actuación 

en el aula así como criterios comunes de evaluación. No obstante, cabe señalar que en 

algunos casos la cooperación no ha sido la deseada, estos hechos creemos que han sido 

motivadas, en parte, por:  

a. la poca disponibilidad de tiempo de algunos profesores debido a sus  horarios 

profesionales y,  

b. a la necesidad de aprender a trabajar en equipo con fines docentes que debemos 

desarrollar los profesores, y 

c. el hecho que la herramienta “trabajo en grupo” del campus virtual no permita la 

discusión entre los miembros del equipo docente y se utilice otra herramienta 

como el “correo electrónico” para la comunicación. 

Con respecto a este último punto nos preguntamos si el uso de un debate de 

discusión usando la herramienta del campus virtual “debates” ligado al “grupo de 

trabajo” favorecería la comunicación entre los miembros del equipo.  

Por tanto, consideramos que para que en los equipos docentes se consiga un 

trabajo colaborativo, entendido por todos sus miembros como la forma de conseguir que 

la tarea docente sea contextualizada, es decir, tenga en cuenta las complejidades 

estructurales y culturales donde se desarrolla, es necesario que el trabajo en equipo debe 

estar incentivado profesionalmente y que la coordinación tenga un reconocimiento 

docente vinculado a la responsabilidad docente del profesorado. 
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