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RESUMEN 

Las nuevas estructuras curriculares en la enseñanza superior suponen concretar el diseño metodológico de 

las asignaturas en función de la nueva distribución de los créditos. En estos nuevos enfoques 

metodológicos es crucial el diseño colegiado entre los equipos docentes universitarios, lo que permite, a 

su vez, impulsar la coordinación entre sus miembros. El objetivo de esta comunicación es analizar el 

diseño y la implementación de las metodologías docentes en dos asignaturas de los grados de Maestro de 

Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria, impartidos en la Universidad de Alicante. A través 

del focus group se analiza la valoración por parte del profesorado implicado en el desarrollo de las 

reuniones de coordinación para el diseño y consenso de las metodologías de enseñanza/aprendizaje. Los 

resultados obtenidos muestran que el trabajo colaborativo puede dotar de un incremento cualitativo 

enriquecedor en el desarrollo profesional docente universitario, fundamentalmente, en tres dimensiones: 

la profesional/académica, la psicológica/emocional y la retroalimentación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, la coordinación de los Planes de Estudio es una de las tareas 

principales en las universidades españolas con el objetivo de establecer una coherencia 

interna de todos los elementos curriculares que constituyen cada plan. Paralelamente a 

este planteamiento se considera que el desarrollo profesional de los profesores  es, sin 

duda, el elemento nuclear en el intento de una reestructuración de un centro 

universitario (Facultad o Escuela) y de un currículum, cuyos elementos depende de 

complejas interacciones de las ideas y acciones de la comunidad de profesores, con la 

comunidad universitaria y con la comunidad social (Martínez y Sauleda, 2002a; 2002b; 

Martínez y Sauleda, 2004). Desde estas premisas, las nuevas estructuras curriculares en 

la enseñanza superior suponen concretar el diseño metodológico de las asignaturas en 

función de la nueva distribución de los créditos. En estos nuevos enfoques 

metodológicos es crucial el diseño colegiado entre los equipos docentes universitarios, 

lo que permite, a su vez, impulsar la coordinación entre sus miembros e instaurar una 

cultura profesional colaborativa e integrada (Frau y Sauleda, 2007).  

En términos generales estamos de acuerdo con Putnam y Borko (2000) en el que 

aprendizaje de los profesores y el cambio de metodología debe apoyarse en alguno de 

los aspectos de su práctica. Por ejemplo, en alguno de los ambientes siguientes:  

1) En sus propias aulas y clases donde se pueda desarrollar nuevas estrategias.  

2) En espacios colectivos, en los que la práctica de los participantes es el núcleo de 

la discusión.  

3) Y en una combinación de ambas orientaciones situada en una diversidad de 

contextos, que tiende a resultar una manera muy apropiada para el fomento de 

reconfiguraciones multidimensionales en el pensamiento y la práctica de los 

profesores. 

En adicción, la interpretación de Lee (2009) nos invita a asumir un consenso 

emergente referido a una pluralidad de los caminos que nos conducen al conocimiento 

(dimensión emocional, cognitiva y relevancia; relaciones sociales; recursos 

tecnológicos, etc.). En particular, estas dimensiones son las siguientes: 

a) La  dimensión socioemocional: la vía del saber puede incluir la materia 

relacionada con el conocimiento social, así como un conocimiento emocional 

que se refiere a los conocimientos sobre los sistemas sociales en el que los 

jóvenes deben convivir y operar.  



b) La dimensión cognitiva: la literatura ha distinguido entre conocimiento 

conceptual o declarativo, el conocimiento procedimental, el conocimiento 

generativo (ligado con la competencia de aprender a aprender y como 

conocimiento investigativo), el conocimiento de solución de problemas, el 

conocimiento por mimetización, el conocimiento ambiental (basado en la 

situación o en el contexto de aprendizaje) y el conocimiento crítico (basado en 

las valoraciones críticas).  

c) La dimensión relacional: redes sociales, relación tutorial, relación académica 

(profesor-alumnos-profesor) o relaciones informales (propias de la institución 

universitaria, por ejemplo, el colegio mayor de una universidad).  

d) La dimensión de recursos: la importancia de artefactos que pueden ayudar la 

edificación del conocimiento, como por ejemplo, las nuevas tecnologías, 

Internet, etc., o aquellos recursos que están basados en la comunidad.  

En el dominio cognitivo (Perkins, citado por Lee, 2009) existen muchos modos de 

razonar en función de las metodologías de cada una de las disciplinas. En la ciencia 

matemática se desarrollan metodologías basadas en la solución de problemas. En el 

ámbito de las ciencias, la investigación y las grandes bases de datos. En la ciencia 

histórica la valoración crítica de la historia pasada es esencial. Todo ello ha generado 

una diversidad de problemas con la creación y dinámica de funcionamiento de redes 

sociales (Martínez, Lozano y Sauleda, 2008). 

 

2. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO  

En la búsqueda de un modelo de planificación (Martínez y Sauleda, 2004) se ha 

de tener en cuenta determinados aspectos básicos de la organización de la asignatura: 

competencias entre profesores, la planificación curricular, competencias, diseño de 

objetivos, contenidos, métodos y evaluación. Estamos de acuerdo con Martínez y 

Sauleda (2002a; 2002b) que en la recogida de información debe atender no sólo a la 

presencia de los elementos citados sino a las características de calidad del diseño, la 

flexibilidad, la motivación del profesorado, el consenso y la coordinación en el diseño, 

así como el tiempo empleado en la concreción del proyecto. En nuestro caso los 

objetivos planteados para esta experiencia fueron los siguientes:   

1) Conocer, analizar y valorar los beneficios y las dificultades del trabajo 

colaborativo en la coordinación de la docencia universitaria.  



2) Detectar las necesidades formativas en relación a la coordinación docente en la 

enseñanza universitaria. 

3) Detectar las fortalezas y debilidades en el desarrollo de la metodología, desde la 

perspectiva de los profesores universitarios en el diseño e implementación de la 

metodología adaptada al EEES.  

 

2.1 Participantes 

Actualmente, el total de profesores que intervienen en esta asignatura son 14, 

comprendidos en edades de 25 a 56 años. Un 28% son profesores a tiempo completo y 

el 72% son profesores a tiempo parcial (profesores asociados). Todos ellos son 

pertenecientes al área de Didáctica y Organización Escolar, no sólo desarrollan sus 

tareas en la docencia e investigación de la citada área, el resto de los participantes son 

psicopedagogos en activo, profesores de instituto, directores de escuelas de educación 

infantil y primaria y asesores en los centros de formación del profesorado en la 

Comunidad Valenciana. Tanto la amplia experiencia en los contextos no universitarios 

como universitarios son características esenciales para el desarrollo de la coordinación 

docente, no sólo por la experiencias vividas, sino también, por el compromiso y la 

disponibilidad en el que han demostrado en el coordinación docente en la Enseñanza 

Superior. Resaltamos, a su vez, la cooperación voluntaria de los docentes en el inicio de 

un cambio profundo y duradero en lo que se refiere a la innovación en el contexto 

educativo (Gather, 2004). 

 

2.2 Planteamiento curricular de la asignatura 

La asignatura en la que nos centraremos es Diseño de los Procesos Educativos 

(DPE) en la Educación Infantil y Primaria. Es asignatura de formación básica del titulo 

de Grado en Maestro de Educación Infantil y titulo de Grado de Maestro de Educación 

Primaria (1º curso, segundo cuatrimestre entre los meses febrero a mayo, ambos 

inclusive) con una carga de 6 créditos ECTS (siendo presenciales 1.5 teóricos y 4.5 

prácticos). El número total de grupos en el que se ha desarrollado esta asignatura es de 

16 grupos (9 en Educación Primaria y 7 en Educación Infantil), con un total de 752 

alumnos siendo, en la mayoría de los grupos, la ratio profesor-alumno 1/60 (cabe 

destacar que el número de alumnos por profesor/a en los grupos de las tardes era 

inferior).   



En su vez, esta asignatura tiene como finalidad la formación de profesionales en el 

desarrollo de la actividad docente en la etapa de Educación Infantil (0-6 años) y 

Educación Primaria (6-12 años). Los contenidos de esta asignatura suponen adquirir 

estrategias y competencias profesionales docentes para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la Educación Primaria, así como, potenciar el desarrollo de 

todas las capacidades de los niños y las niñas durante la etapa en las citadas etapasi. 

 

2.3 Plan de trabajo: reuniones de coordinación docente 

Las reuniones de coordinación docente están planteadas como  herramienta de 

trabajo por excelencia. Dirigidas por el coordinador de la asignatura y  deben contar con 

la colaboración de todos los profesores de dicha materia. En las reuniones de 

coordinación se informa, pero también en las que se discuten y se toma decisiones sobre 

temas relacionados con el desarrollo de la asignatura DPE. Las reuniones de 

coordinación se celebran el último martes o miércoles de cada mes, se llevan a cabo en 

días alternos para no perjudicar la asistencia de aquellos profesores que tengan clase.  

En cada reunión se propone el tema a tratar en la siguiente, los temas se deciden de 

acuerdo a las necesidades de la mayoría, suelen estar relacionados en cómo trabajar 

algún contenido en concreto o en cómo llevar  a cabo la evaluación. 

Para lograr los objetivos en la coordinación de la asignatura, se planteó como 

elemento de orientación, coordinación y organización de las acciones educativas de la 

planificación docente de la asignatura DPE, focalizándolo desde las siguientes 

dimensiones: 

 Flexible / abierto 

 Práctico / adaptado a la realidad 

 Consensuado / debatido / participativo 

En el grupo de discusión permitía establecer puntos de vista referidos al diseño 

de la asignatura, así como, establecer las principales dimensiones metodológicas, para 

consolidar base del programa de la asignatura dando consistencia y continuidad en el 

desarrollo de la misma.  

El análisis de las valoraciones del profesorado y el proceso del trabajo 

coordinado, se centró en la recopilación de evidencias directas sobre el diseño, 

organización, distribución de contenidos y sistema de evaluación de la asignatura. Para 

ello se estableció dos roles: el de profesor coordinador de la asignatura y el de 

secretario/a de las sesiones. Este último rol fue rotativo y era el responsable de anotar 



todas los relatos de los profesores basados, fundamentalmente, en la conversación 

evaluativa, para provocar la producción de ideas y explicaciones, favorecer las 

conversaciones y comprensiones, y permitir la evaluación y feedback de las mismas 

(Duschl, 1995). Los pasos seguidos en la conversación evaluativa, y que hemos 

desarrollado con éxito en otras experiencias (Iglesias, Lapeña y Martínez, 2007), han 

sido los siguientes: 

 Fomentar el debate para presentar ideas precisas de la diversidad de esfuerzos y 

significados. 

 Analizar y discutir las características de tal diversidad concentrándose en el 

objetivo. 

 Síntesis como grupo: emplear conversaciones para obtener opiniones 

consensuadas.  

 Aplicar lo que se ha aprendido a marcos diferentes. 

 

3. RESULTADOS 

En este poster mostramos los resultados parciales del estudio. En primer lugar, 

exponemos los resultados referidos a la valoración sobre los beneficios y dificultades en 

el trabajo colaborativo y la coordinación docente en la asignatura DPE. Se argumentan 

obstáculos en la coordinación entre el profesorado como explicación a la presencia 

incidental de los temas transversales. En general, la evaluación de la que estamos 

hablando demanda ejecuciones que determinen una coordinación de los contenidos y los 

procesos. En esta línea, se está desarrollando el campo de la evaluación continua y 

formativa que se revisa más adelante, en la coordinación y constitución de la comunidad 

de práctica.  

En este apartado mostramos el análisis de las actas de las sesiones, en el que se 

detallan el desarrollo de la profesionalización y el academicismo, la 

psicológica/emocional y la retroalimentación.  

Los acuerdos establecidos en las mismas se centraron en establecer un contrato e 

aprendizaje con los estudiantes, por lo establecido en la asignatura y como elemento 

normativo de la universidad:   

Nos recordamos que la ficha de la asignatura estipula y fija el contrato que establecemos 

con el alumnado; por tanto, esta “relación contractual” nos invita a dar un temario 

concretado en dicha ficha, a resolver la problemática que pueda surgir en cada grupo y a 



evaluarlo según los criterios y modalidades que explícitamente aparecen en ella. 

(Acuerdo sesión 1) 

En este ámbito, se propuso establecer unos principios académicos y profesionales 

desde nuestra área de conocimiento y que perpetúen un compromiso ético como 

profesionales de la enseñanza:  

Proponemos recordar el enfoque de la asignatura (campo de saber, disciplina, campo de 

conocimiento, etc.): dado que el conocimiento es uno, un tratamiento entrelazado, 

coherente y enfático de la parte teórica con una parte práctica, experiencial o didáctica 

sería el aconsejable. (Acuerdo sesión 1) 

En relación al sistema de evaluación, se acordó una evaluación continua y 

formativa, en la realización de una sólo prueba teórica y un total de seis prácticas 

evaluables:  

Al respecto de las prácticas, recordar que existen dos tipos: las evaluables (forman parte 

de la evaluación continua) y las no evaluables o resueltas en la cotidianeidad de las clases 

dadas. Las prácticas evaluables (revisadas y mejor ajustadas en cuanto a su número)  se 

proponen en un documento que damos esta misma sesión. La modalidad de la evaluación 

para aquellos que no pueden venir a clase de forma presencial se concreta en un examen 

final de carácter teórico práctico. (Acuerdo sesión 1) 

Con respecto a este acuerdo se desarrollo un debate en torno al examen final. El 

profesorado implicado, y teniendo en cuenta la experiencia del curso anterior 

(2010/2011), consideró que la realización de dos pruebas teóricas elevaba la carga de 

trabajo y la disminución de los contenidos teóricos. Además, se consideró que aquellos 

alumnos que no asistieran al 80% de las clases teóricas y prácticas deberían realizar un 

examen final de los contenidos teóricos y prácticos en convocatoria oficial. Además, el 

control de la asistencia podría ser variado:  

La asistencia, en la modalidad de la evaluación continua, puede ser controlada a través de 

hojas de firmas, trabajos puntuales que solicite el profesor/a, etc. (Acuerdos sesión 1) 

En la segunda sesión de coordinación docente se propuso la posibilidad de 

constituirnos como grupo de trabajo con el que iniciar una dinámica de revisión, 

coordinación y reflexión interna sobre la docencia de la asignatura de DPE. La 

coordinación de la asignatura pretende ser una herramienta que sirva para dotarnos y 

facilitarnos de una reflexión sobre nuestra práctica educativa. Entre otros temas, se 

designó algunos días específicos para el desarrollo de las sesiones:  

La dificultad de poder estar el grupo de manera completa en cada sesión durante este 

próximo semestre hace aconsejable alternar los días de reunión. Se propone por el grupo 



centrar en los martes y miércoles, al finalizar cada mes, las reuniones de coordinación. 

(Acuerdos sesión 2) 

En esta segundo sesión centró en la revisión de la estructura de la Unidad 

Didáctica y de los potenciales criterios de valoración con los que podamos enjuiciará 

más acertadamente la elaboración de estas Unidades por parte de los alumnos. 

Destacamos que esta práctica es considerada como nuclear en todo el desarrollo de la 

asignatura, así como en la que se adquieren las competencias específicas y profesionales 

para el diseño y desarrollo de la docencia en la Educación Infantil y Primaria. El 

consenso en relación a este punto se elaboró un documento detallado tanto de los 

apartados como de los criterios de evaluación de la práctica.  

Entre los aspectos surgió la posibilidad de compartir materiales, no sólo 

publicados en el campus virtual, sino también denominamos como “materiales 

socializados” a todos los recursos, bibliografía y materiales útiles para el desarrollo de 

las sesiones. Como docentes somos conscientes de que compartir el material enriquece 

enormemente la labor docente y, por ello, hemos “socializado” estos materiales que se 

distribuían en las reuniones o bien a través del correo electrónico: 

Se propone igualmente al grupo de trabajo la posibilidad de compartir recursos, 

referencias (artículos, referencias electrónicas, webs, etc.) que puedan resultar 

interesantes o cualquier material que se consideren relevante para la docencia de la 

asignatura; si lo consideran oportuno, pueden dirigirlos al coordinador para que éste 

pueda distribuirlos a la totalidad del grupo. (Acuerdos sesión 2) 

La tercera sesión se desarrollo en función a tres temas: incidencias y 

problemáticas en el inicio del curso, análisis y distribución del “materiales socializados” 

y propuestas para las próximas sesiones.  

En relación a las problemáticas detectas en el inicio del curso se analizó las 

características de los grupos en función al número de estudiantes, tipos de metodologías 

a desarrollar, así como una alta diferencia entre el grupo de mañana y el grupo de tarde, 

siento éstos últimos menos numerosos y con la peculiaridad de que el alumnado del 

grupo vespertino es de una edad y experiencias medias y, fundamentalmente, con un 

nivel alto de implicación. Se resalta, por otra parte, las siguientes características de los 

alumnos procedentes de la Formación Profesional:  

Cuando se da un porcentaje elevado de alumnado procedente de Formación Profesional 

es conveniente hacer más incidencia en los aspectos teóricos sobre los prácticos 

compensar. (Acuerdos sesión 3) 



En relación al nivel académico del alumno se observa lo siguiente:  

Se han detectado carencias en la expresión escrita y en la expresión oral. (Acuerdos 

sesión 3).  

Algunos de los docentes relatan en las sesiones de coordinación que han trabajado 

en el primer cuatrimestre con el mismo grupo que en el que van a impartir DPE. Esta 

situación plantea la posibilidad de desarrollar otro tipo de competencias transversales no 

vigentes en la titulación:  

Se ha valorado positivamente la continuidad del profesorado en los grupos a lo largo de 

los dos cuatrimestres. (Acuerdo sesión 3) 

Entre las dificultades resaltadas en la implementación de las metodologías 

docentes (centradas en el aprendizaje de los estudiantes a través de prácticas 

individuales y en grupo), se destacan las siguientes:  

Dificultades a la de formar los grupos de trabajo. Cada profesor/a ha empleado un sistema 

distinto para dar una solución más adecuada, pero se hace necesario plantear competencia 

de relación interpersonal. (Acuerdos sesión 3) 

Finalmente, las últimas sesiones se reflexionó sobre el tratamiento de las 

competencias básicas y plantear el proceso de evaluación de la asignatura, así como 

establecer los criterios para la evaluación final de aquellos alumnos que no han optado 

por la evaluación continua.  

Los resultados de profesorado implicado son satisfactorios, sin embargo, en este 

trabajo no incluimos las valoraciones finales de los participantes, ya que aún no se ha 

llegado al final del proceso. 

 

4. CONCLUSIONES  

Nuestra valoración final tras el análisis de esta experiencia nos inclina a valorar 

la indispensabilidad de las relaciones didácticas colaborativas fundadas en las cuatro 

dimensiones del conocimiento definidas por Lee (2009). Éstas dimensiones han sido eje 

fundamental de la coordinación docente desarrollada por el profesorado de la asignatura 

DPE, las cuales han sido evidenciadas en el desarrollo de las sesiones. Así la 

socioemocional se ha presentado por el interés del profesorado de implantar 

transversalmente competencias emocionales; la dimensión cognitiva se ha planteado 

como punto de partida en el análisis y evaluación de cómo impartir los contenidos de la 

asignatura (desglosándolos en conceptual, procedimentales y actitudinales); la 

dimensión relacional ha sido eje principal en el desarrollo de las sesiones mediante la 



conversación evaluativa; la dimensión de los recursos ha materializado en la 

socialización de los diversos materiales compartidos por el profesorado.  

Ante el reto del permanentemente necesario cambio educativo que aquí hemos 

desarrollado, nosotros mantenemos una actitud de perseverante y vigilante optimismo. 

Las nuevas culturas en la institución universitaria deben soportar la innovación, estar 

comprometidas éticamente con los estudiantes, y apoyarse en redes de investigación 

colaborativa de los profesores y las instituciones. Nuestras consideraciones finales se 

enmarcan en que la mejora de la calidad de la educación superior demanda la acción 

colaborativa (Martínez y Sauleda, 2004) y, por ello, urge que se creen situaciones en las 

que los profesores universitarios reflexionen en forma colaborativa sobre su práctica y 

su profesión (Pastor, Iglesias y Lapeña, 2010). 
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i La información completa de ambas asignaturas se pueden visualizar en las correspondientes fichas de 
las asignaturas, en el que se desarrollan todos los elementos curriculares. Para la Educación Infantil 
véase: 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C252&wcodasi=17107&wLengua
=C&scaca=2011‐12  
Para la Educación Primaria véase: 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C254&wcodasi=17516&wLengua
=C&scaca=2011‐12 


