
 
 

TALLER: DOCENCIA COMPARTIDA 1  
 
¿Qué entiendes por apoyo educativo? 

• Planificación e intervención conjunta del proceso de enseñanza/aprendizaje en 

el aula, de forma coordinada y con roles intercambiables que precisa de un 

conocimiento de las necesidades de todo el alumnado. 

• Modelo de co-enseñanza, cooperativo, co-aprendizaje y co-evaluación. Dos 

profesores/as colaboran en la atención a la diversidad compartiendo contexto, 

decisiones,… 

• Estrategia inclusiva. 

• Compartir el aula más de un profesor u otros agentes que nos sean “docentes”. 

• Todo el profesorado que trabaja con un alumnado. 

• Cantidad de profesores/as en un aula con la misma responsabilidad ante los 

aprendizajes.  

• Compartir la responsabilidad. 
¿Qué ventajas e inconvenientes  observas en la prop uesta de docencia compartida?  

Ventajas Limitaciones 

 

• Se favorece la inclusión. Todos los 

alumnos se atienden sin sentirse 

excluidos. 

• Cohesion grupal. 

• Posibilita la experimentación de 

“otras” metodologías. 

• Enriquecimiento mutuo. Desaroolo 

profesional. 

• Redes de apoyo. 

• El profesorado no está solo. 

Apoyo emocional. 

• Corresponsabilidad entre el 

profesorado. 

• Evita adjudicar cada alumno a un 

profesor/a. 

• Favorece las relaciones sociales. 

• Mayor atención personalizada. 

• Mejor adquisición de 

determinados aprendizajes. 

• Aprendizaje de otras 

competencias. 

• Aumenta los puntos de vista en el 

proceso de evaluación. 

• Facilita la continuidad del trabajo 

cuando falte algunos de los 

profesores/as. 

• Hay más de un referente profesor 

en el aula. 

• Rentabilización de los recursos. 

 

• Costumbres inercias, desconfianza 

y temores (vergüenza) del 

profesorado.  

• Se cambia la dinámica de clase. 

• Convencimiento y entendimiento. 

Falta de colaboración en los 

claustros. 

• Falta de formación. 

• Tiempo dedicado a la 

coordinación. 

• Falta de apoyo administrativo. 

• Falta de recursos. 

• Con disparidad de niveles no es 

posible trabajar ciertos contenidos 

(aprendizaje de idiomas, aspectos 

curriculares básicos…). 

• Dificultad para conciliar posturas. 

Falta de acuerdo entre profesores. 

• Autoridad compartida. 

• Posible identificación de un 

profesor/a con un rol concreto. 
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 Algunas notas extraídas de las aportaciones de los diferentes grupos de trabajo.  



 
 
Describe formatos diferentes de colaboración entre profesores en el aula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinaciones varias: 

• Profesor de área, más PT, más refuerzo educativo. 

• Profesor de área, más profesor tutor. 

• Dos profesores preparan y los dos apoyan (corresponsabilidad) 

 

• Refuerzo de alumnos concretos. 

• Un profesor/a es titular y el otro ayuda a los que tienen dificultades. 

• Alumnado trabaja de forma autónoma un material programado por otro 

profesor. 

• Apoyo directo en la misma aula. 

• Reparto de tareas en talleres rotativos. 

 

• Grupos interactivos. 

• Talleres rincones. 

• Madres colaboradoras. 

• Aprendizaje cooperativo. 

• Cotutoría. 

 
Señala las condiciones necesarias para poner en prá ctica esta medida en tu centro  

• Apoyo administrativo.  

• Liderazgo directivo. 

• Organización de horarios. 

• Descargar de burocracia. 

• Sensibilizar y formar al claustro. 

• Profesores afines. Interés y motivación del profesorado. 

• Claustro convencido por la labor. 

• Compartir el sentido de la tarea. Voluntad, implicación compromiso por parte del 

profesorado. 

• Aulas amplias. 

• Conexión con el entorno. 

• Incorporar otros perfiles (mediadores interculturales, educadores sociales). 

 

 

 


