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¿Qué te sugiere, en una

palabra, el término docencia

compartida?

Juguemos:
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 Activación. 



Marco teórico de la Docencia Compartida:

Ventajas.
Concepto.

Modelos.

Práctica.
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Marco teórico.



Concepto:
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Trabajo conjunto.

Acción coordinada.

 Mejora docente. Recurso potente.

Docencia compartida.
Marco teórico.



Ventajas:

Dos docentes

para un mismo

grupo .
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Puntos de vista.

Enriquecimiento

mutuo.

Inclusión.
Decisión

compartida.

Nivel

organizativo.

Convivencia.

Atención.

Estabilidad.

Autonomía.

Marco teórico.



Modelos:

Docente de la

misma o distinta

materia. 
Docente

especializado.

Otros

profesionales.

Según Teresa

Huguet:
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Marco teórico.



Desarrollo de la DC.

Planificación 

y 

coordinación.
Práctica.

Evaluación 

conjunta.
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Antes.
Durante.

Después.

  Desarrollo de

la DC.



Planificación.

Liderazgo 

compartido.

Trabajo 

colaborativo.
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Consensuada.

Diseño 

de 

actividades.

  Desarrollo de

la DC.



  Desarrollo de

la DC.

Espacios.
Temporalización.

Recursos.

Roles.

Agrupamientos.

Práctica.

Á
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a 
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Docencia Compartida.
Jueves, 22 de octubre de 2020.

Metodología.

Atención a la

diversidad.



Momentos . Instrumentos.

Diseño.

Resultados.

Puesta 

en práctica.
Diseño.

Puesta 

en práctica.
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Evaluación

de la DC.

¿Dónde estamos?

Nuevas

 acciones 

de DC.
  Desarrollo de

la DC.

Herramientas.



 4-5. Desarrollo
de la DC.Ejemplo:
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Infantil:

Primaria:

Secundaria:

 
Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de
algunas características del código escrito.

Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones comunicativas, coherencia y
corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y aplicando
las reglas ortográficas y gramaticales, cuidando la caligrafía y la presentación, de manera que se apliquen todas las fases del
proceso de escritura, para favorecer la formación, a través del lenguaje, de un pensamiento crítico, mejorar la eficacia
eescritora y fomentar la creatividad.

Producir textos escritos, con coherencia y corrección, a partir de modelos dados, en relación con los ámbitos de uso y con la
finalidad que persiguen, reconociendo y comenzando a aplicar las técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar
la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del
texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las
particularidades del español de Canarias, y reconociendo la importancia de esta como fuente de información   y   adquisición
de   los   aprendizajes   y   como   vehículo   para   comunicar   sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.



Planificación.

 Desarrollo de

la DC.

Ejemplo:

Docencia Compartida.

Espacios.
Temporalización.Recursos.

Roles.

Agrupamientos. Metodología.

Atención a la

diversidad.

Á
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La carta.
Docencia

Compartida.



Planificación.

 Desarrollo de

la DC.

Espacios.
Temporalización.Recursos.

Roles.

Agrupamientos. Metodología.

Atención a la

diversidad.

Reto: Hazlo tú.

Docencia Compartida.
Á
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Elige el contenido.



 6. Cierre.
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prgrimpulsa.ceu@gobiernodecanarias.org

ptransito.ceu@gobiernodecanarias.org



Gracias.

"Hay dos regalos que debemos darle a los niños:
unos son raíces otro son alas" y  
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