
ANEXO I: ASPECTOS BÁSICOS SOBRE CO-DOCENCIA 

 

 

1.- DEFINICIÓN 

 

Co-docencia es toda aquella actuación didáctica compartida relativa a planificar, diseñar, 

poner en práctica y evaluar durante un tiempo determinado por dos o más docentes en 

un mismo espacio físico”. Realizar labores de docencia compartida supone de forma 

implícita colaborar en el desarrollo de la labor tutorial. 

 

2.- OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS  

 

 Transformar el concepto de apoyo atendiendo a la diversidad en el mismo aula. 

 Fomentar la corresponsabilidad, colaboración y coordinación docente. 

 Aumentar situaciones de interacción y comunicación en el aula entre alumnado, 

entre alumnado y docentes y entre docentes. 

 Favorecer el uso de metodologías activas. 

 Participar en la acción tutorial desarrollando estrategias cognitivas y 

socioemocionales. 

 

3.- TIPOS 

 

Se establecen diferentes modelos organizativos para el desarrollo de la docencia 

compartida, siguiendo a los y las autoras más relevantes en la materia. Así, cabe hablar 

de: 

 

1. Co-docencia de observación: Un docente dirige la clase, el otro observa y recoge 

información de criterios pautados. La información obtenida de la observación se 
comparte y se toman decisiones según criterios establecidos. 

 

2. Co-docencia de apoyo: Un responsable de la práctica, otro circula en tiempo real 

durante la clase ofreciendo apoyo al alumnado de forma individual según su necesidad.  

 

3. Co-docencia alternativa: Cada docente realiza una actividad distinta a un subgrupo de 

alumnado. Los subgrupos deben de ser lo más heterogéneos posibles. 

 

4. Co-docencia paralela: Los dos comparten y enseñan la misma información pero dividen 

la clase en dos y acompañan a los estudiantes simultáneamente. Se sitúan en el mismo 

aula. 

 

5. Co-docencia por estaciones: El aula se divide en varias estaciones, con diversas 

actividades, dirigidas por diferentes docentes o autónomas. El alumnado rota por las 

diversas estaciones, obteniendo un producto común. 

 

6. Co-docencia en equipo o grupos cooperativos: Los dos docentes dirigen de forma 

colaborativa la sesión, así cómo la planificación y evaluación de la misma. Planificar bien 

los roles en cada momento. Flujo de acción invisible que impide distinguir un líder. Es el 

más complejo y el que más se ajusta al modelo de co-docencia. 



 

4.- ORIENTACIONES PRÁCTICAS 

 

Para implementar un sistema de co-docencia es recomendable que en el centro y en el 

aula se tomen unas decisiones para llevarla a la práctica.  

 

En la administración educativa 

 Asesoramiento y orientación a los equipos docentes. 

 Seguimiento. 

 Información y materiales formativos del programa CONECTA-2. 

 https://sites.google.com/educarex.es/conecta-2/inicio 

 

En el centro 

 Definir los perfiles de co-docencia. 

 Establece horarios y espacios para la coordinación y la acción tutorial. 

 

En el aula 

La coordinación y la planificación de la co-docencia precisa de: 

 Determinar la secuencia didáctica, diseño de tarea, tipos de actividades, 

temporalización y agrupamiento del alumnado. 

 Seleccionar los tipos de actividades que requieren más apoyos y programarlas. 

 Definir las modalidades de docencia compartida que se van a implementar. 

 Evaluar la puesta en práctica de las actividades y la propia co-docencia. 

 

 

 

https://sites.google.com/educarex.es/conecta-2/inicio

