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Docencia compartida
Entendemos por docencia compartida el trabajo colaborativo entre dos o
más docentes en un mismo grupo de estudiantes
Un grupoclasse

Juntar
grupos

En su forma más compleja, la colaboración se extiende a lo largo de todo el proceso
de planificación, intervención, evaluación y reflexión
El objetivo de la docencia compartida es desarrollar prácticas educativas eficaces para
todo el alumnado y, a la vez, favorecer espacios de reflexión profesional para el
profesorado

Formas de docencia compartida
Liderazgo diferente

Uno enseña,
el otro observa

Mismo liderazgo
Distribución alumnado

Mismo liderazgo
Mismo alumnado

Enseñanza en
paralelo
Docentes en
equipo

Uno enseña,
el otro da apoyo

Por estaciones o
grupos rotativos

Enseñanza
alternativa

Baeten, M.; Simons, M. (2014). Student teacher’s team teaching: Models, effects, and conditions for implementation. Teaching and
Teacher Education, 41, 92-110.
Oller, M., Navas, C., y Carrera, J. (2018). Docencia compartida en el aula: Retos y posibilidades. Aula, 275, 39-44.

Aprendizaje entre profesores

(web GRAI)

Vídeo. Docencia compartida: Aprendizaje entre iguales para la atención a la
diversidad
http://grupsderecerca.uab.cat/grai/es/content/aprendizaje-entre-profesores

Ventajas: aprendizajes que promueve la
docencia compartida

Alumnado
•El apoyo está dentro
del aula
•Más apoyo y más
diversificado para
todos

Profesorado
•Promueve la auto-reflexión
•Discusiones constructivas:
conocimiento práctico
•Mejora de habilidades
interpersonales

•Diversidad de estilos
de enseñanza

•Apoyo mutuo ante dificultades y
co-evaluación

•Se optimiza el tiempo
de trabajo y la
personalización

•Compartir / implementar nuevas
metodologías

Mejora en el aprendizaje
del alumnado

Centro
•Atmósfera de confianza y
respeto mutuo
•Favorece la formación
permanente del claustro
•Permite introducir,
evaluar y hacer
sostenibles nuevas
metodologías

•Seguridad, motivación y
satisfacción docente

Aprendizaje docente.
Desarrollo profesional

Innovación y mejora
constante de las prácticas

Dificultades
para
implementar y
hacer sostenible
la DC

Inconvenientes
de la (mala)
implementación
de la DC

En relación a la organización de sesiones de
coordinación…
· Algunas reuniones de departamento, si la pareja docente se concentra en un área.
· Algunas reuniones de nivel, si cada profesor concentra su co-docencia en un nivel
educativo.

Apoyo en un área/ámbito

Apoyo en un nivel/ciclo

Ventajas

Conocimiento más a fondo de la
disciplina: identificar dificultades
inherentes, recursos específicos,
globalidad del área. Aportaciones al
diseño del área.

Conocimiento más a fondo de los
alumnos: necesidades
educativas, cómo funcionan en
diferentes áreas y profesores,
ayudas más adecuadas.
Aportaciones a las tutorías.
Interdisciplinariedad.

Inconvenientes

Si se piensa que tiene que ser un
especialista: difícil ponerse en el
lugar de los alumnos y de relativizar
el peso del área dentro del currículo.
Se amplía el número de alumnos
con quien interviene (menos
conocimiento).

Se reduce el conocimiento de
cada área.
Se diversifica el tipo de material
a revisar y buscar.

Duran, D. i Miquel, E. (2003). Cooperar para enseñar y aprender. Cuadernos de Pedagogía, 331, 73-76.

Escala de valoración de la docencia compartida.
Traducida y adaptada de
Gately y Gately (2001)

1=Raramente; 2=Pocas veces; 3= Algunas veces; 4= A menudo

1. Puedo leer con facilidad las señales no verbales de mi pareja.
2. Me siento cómodo/a moviéndome libremente por el aula mientras hacemos docencia
compartida.
3. Tengo conocimiento sobre el currículum con respeto a los contenidos de las áreas
trabajadas en las sesiones de docencia compartida.
4. Ambos docentes estamos de acuerdo con los objetivos de trabajo que nos hemos
propuesto en las sesiones de docencia compartida.
5. Si es necesario, se hacen cambios en la planificación durante las sesiones de clase.
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6. A menudo presento los contenidos de la sesión cuando hacemos docencia
compartida.
7. Las normas y rutinas del aula se desarrollan conjuntamente entre ambos docentes.
8. Se utilizan distintas maneras de evaluar al alumnado.
9. Estoy tranquilo/a en clase y en algunos momentos hago uso del humor.

x

10. Los dos docentes compartimos los materiales durante las intervenciones.

x

11. Estoy familiarizado con los métodos y materiales de los contenidos de las áreas que
trabajamos.
12. Se incorporan modificaciones en los objetivos de aprendizaje del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
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1=Raramente; 2=Pocas veces; 3= Algunas veces; 4= A menudo
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13. La planificación de las sesiones es una responsabilidad compartida entre ambos
docentes.
14. Ambos docentes participamos activamente en la presentación de las sesiones y en el
desarrollo de las actividades durante la clase.
15. Se utilizan varias técnicas de gestión de aula para mejorar el aprendizaje de todo el
alumnado.
16. Es común y corriente que se hagan modificaciones en los exámenes según las
necesidades.
17. La comunicación entre los docentes es abierta y honesta.
18. Los dos docentes nos vamos situando en diferentes espacios del aula de manera natural.
19. Me siento seguro/a del conocimiento que tiene mi pareja sobre los contenidos de las
áreas trabajadas durante las sesiones de docencia compartida.
20. Los objetivos de aprendizaje de todos los alumnos forman parte de la programación de
aula.
21. Hay tiempo asignado (o se encuentra) para la planificación conjunta entre ambos
docentes.
22. El alumnado acepta ambos docentes como iguales en el proceso de aprendizaje.
23. La gestión del comportamiento en el aula es una responsabilidad compartida entre
ambos docentes.
24. Los objetivos marcados en las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE se
tienen en cuenta para su calificación.

Gately, S., & Gately, F. (2001). Understanding coteaching components. Teaching Exceptional Children, 33 (4), 40-47
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RECURSOS Y REFERENCIES BIBLIOGRÁFICAS SOBRE DOCENCIA COMPARTIDA

En la web podéis encontrar diferentes
http://grupsderecerca.uab.cat/grai/es

recursos

sobre

el

aprendizaje

entre

iguales:

En el apartado de “aprendizaje entre profesores” se encuentra toda la información específica sobre
docencia compartida. En especial el VÍDEO y ARTÍCULOS que tenéis la referencia. Vídeo. Docencia
compartida: Aprendizaje entre iguales para la atención a la diversidad.
http://grupsderecerca.uab.cat/grai/es/content/aprendizaje-entre-profesores

ARTÍCULOS:
Duran, D., Corcelles, M., y Miquel, E. (2020). La observación entre iguales como mecanismo de
desarrollo profesional docente: La percepción de los participantes de la Xarxa de Competències
Bàsiques. Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación 53, 49-61.
Se profundiza sobre el modelo de observación entre docentes (uno enseña, el otro observa), explicando el
procedimiento concreto para su implementación y la valoración de su uso y beneficios por parte de un
grupo de docentes.
Duran, D., y Miquel, E. (2003). Cooperar para enseñar y aprender. Cuadernos de Pedagogía, 331, 73-76.
En el artículo se habla de la docencia compartida y la tutoría entre iguales como ejemplos de aprendizaje
entre iguales. Como material, podemos encontrar "una guía de discusión para la toma de decisiones en
las reuniones de coordinación" en la DC.

Huguet, T., y Lázaro, L. (2018). Iniciar y mantener prácticas de docencia compartida en las aulas. Aula,
275, 45-50
Este artículo aporta ideas para ayudar a equipos directivos a implementar y hacer sostenible la docencia
compartida en su centro, entendiendo que es un mecanismo potente de cambio y mejora educativa.
Encontraréis información concreta de: ¿Qué hacen los centros para iniciar prácticas de Docencia
Compartida? Y Organización de horarios y recursos para la Docencia Compartida.
Miquel, E. (2006). Maestros que trabajando juntos aprenden. Aula de innovación educativa, núm. 153154, pp. 33-36. En: Duran, D. (coord.),(2006). Tutoría entre iguales: algunas prácticas. Monográfico de la
revista Aula de Innovación educativa, 153-154, 7-39.
En este artículo podemos encontrar algunas ideas para planificar momentos de observación entre maestros
como herramienta para fomentar el aprendizaje docente.
Oller, M., Navas, C., y Carrera, J. (2018). Docencia compartida en el aula: Retos y posibilidades. Aula,
275, 39-44.
Este artículo revisa los principales modelos de docencia compartida y las metodologías -y tipo de
actividades- de trabajo en el aula que ayudan a sacar el máximo provecho de la docencia compartida.

