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RESUMEN  

La docencia compartida es una estrategia con gran potencial tanto para el 

desarrollo profesional de los docentes, como para el aprendizaje de todo el alumnado, 

porque hace posible que todos y todas puedan beneficiarse del aprendizaje en el aula 

ordinaria. Mediante este estudio se pretende implementar docencia compartida, entre 

maestras tutoras de infantil y la maestra de apoyo: Audición y Lenguaje, con el 

propósito principal de analizar en profundidad sus beneficios a favor de la inclusión 

educativa y examinar de cerca las actuaciones educativas que se desarrollan en las 

aulas para reflexionar acerca de ellas y mejorarlas. Para ello, se plantea una 

investigación acción, como forma para reflexionar a través de la propia práctica y 

producir cambios. Los resultados han permitido establecer los beneficios que supone 

tanto para los alumnos como para las docentes aprovechar la diversidad del aula para 

aprender y las ventajas en relación con los apoyos que permite la presencia de dos 

docentes en el aula. Sin embargo, aunque se producen cambios en las percepciones 

de las maestras, también se evidencian creencias erróneas que persisten y limitan el 

avance hacia la inclusión educativa.  

Palabras clave: docencia compartida, apoyo, inclusión educativa, necesidades 

educativas especiales, atención a la diversidad. 

 

 

SUMMARY 

Co-teaching is a strategy with great potential for the professional development of 

teachers, as well as for the learning of all students, because it enables everyone to 

benefit from the ordinary’s classroom learning. This study aims to implement shared 

teaching between preschool tutor teachers and Audition and Language support 

teachers, its main purposes being to analyze its benefits for educational inclusion in-

depth and closely examine the educational the educational proceedings conducted in 

the classrooms to consider and improve them. An investigation-action is proposed as a 

way to think about it through the practice itself and to produce changes. Results allow 

to establish the benefits to learning, both for pupils and for teachers that using the 

classroom’s diversity allows, and the advantages to support that the presence of two 

teachers in the classroom enables. Nonetheless, even though there are changes in the 

teachers’ perceptions, erroneous beliefs, which are persisting and limiting to the 

advance towards educational inclusion, are also highlighted. 

Keywords: Co-teaching, support, educational inclusion, special educational needs, 

attention to diversity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, nos situamos en un momento en el que cada vez existe más demanda 

social para que desde los centros educativos se desarrolle un proceso de construcción hacia 

la educación inclusiva, una educación que acoja y valore a todos y todas. No obstante, sigue 

siendo un reto para toda la comunidad educativa atender la diversidad del alumnado en 

contextos ordinarios, y, sobre todo, de aquellos y aquellas que presentan mayores 

dificultades para acceder al aprendizaje.  

Para alcanzar esta escuela, no se pueden buscar soluciones dirigidas al grupo de 

alumnado que requiere más apoyos, más bien se trata de hacer camino para que toda la 

institución educativa se vuelva más inclusiva.  Miquel, Sabaté y Morón (2014) indican que 

según las investigaciones llevadas a cabo se ha constatado que una forma efectiva de 

favorecer una escuela más inclusiva que dé respuesta a todo el alumnado es el trabajo de 

dos docentes dentro del aula ordinaria. Sin embargo, es necesario saber cómo hacerlo y 

desde este punto parte la presente investigación.  

A nivel personal, el punto de partida o motivación de la investigación es fruto, por un lado, 

de mi proceso de formación llevado a cabo en el Máster de Educación Inclusiva, 

Democracia y Aprendizaje Cooperativo y de un especial interés por mejorar las prácticas 

docentes con el fin de favorecer la inclusión del alumnado con necesidades educativas 

especiales (NEE), y, por otro lado, de una inquietud como maestra de apoyo: Audición y 

Lenguaje por mejorar la atención a la diversidad dentro de las aulas. Considero que mi tarea 

fuera de las aulas no favorece la participación, la presencia y el progreso del alumnado, ya 

que observo que sacar a un alumno o alumna, o un grupo pequeño de sus aulas durante un 

tiempo más que ser una acción ventajosa es un trabajo poco inclusivo y descontextualizado, 

que se engloba dentro del apoyo tradicional o terapéutico.  

Tal como establecen Huguet y Lázaro (2018) la docencia compartida se convierte en una 

potente estrategia para el aprendizaje entre docentes, así como para la mejora profesional, 

de la acción educativa en el centro y de la atención a la diversidad del alumnado. Así que, 

partiendo de esta premisa, me planteé la posibilidad de emprender cambios en algunas 

aulas de educación infantil del colegio donde trabajo desde hace tres años, CEIP Antonio 

Machado (Elda). Tras plantear este estudio al equipo directivo y a las maestras tutoras de 

infantil, se comenzó el proceso de observación y recogida de información con la finalidad de 

establecer y concretar la problemática. Mi intención era llevar a cabo un cambio desde la 

acción y desde la propia reflexión diaria, para ello, ha sido necesario conocer bien el 

contexto, las opiniones e ideas de mis compañeras, y sus razonamientos y pensamientos 

acerca de la necesidad de desarrollar una estrategia para mejorar la atención a la diversidad 
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en el aula, y conocer también los beneficios que ellas encuentran al trabajo conjunto de dos 

maestras. 

En definitiva, este proceso surge con un fin principal que es avanzar y construir de forma 

colaborativa entre los docentes, una escuela inclusiva. Una escuela cada vez más capaz de 

educar a todo el alumnado sin la necesidad de separar, aunque sea de manera puntual o 

temporal, por sus diferencias o sus dificultades en el aprendizaje.  

Por tanto, en el presente Trabajo Final de Máster, se pretende analizar de qué forma la 

docencia compartida es una estrategia que ayuda a hacer frente al reto escolar de dirigirse 

hacia una escuela más inclusiva. De este modo, en el trabajo se entrelazan dos grandes 

propósitos a partir del tema central, por un lado, la planificación, diseño e implementación de 

la docencia compartida en cuatro aulas de la escuela, y, por otro lado, el análisis de la 

propuesta de docencia compartida llevada a cabo con el fin de mejorar su desarrollo en el 

centro educativo, y favorecer la inclusión del alumnado. 

Finalmente, en cuanto a la estructura, el trabajo consta de distintos apartados, aunque se 

pueden diferenciar dos bloques concretamente que son la parte teórica y la práctica. Dentro 

de la parte teórica se encuentran todos aquellos conceptos que exponen los autores de 

referencia, y que fundamentan y contextualizan la parte de investigación. En la parte 

práctica, se sitúa la intervención de la propia investigación, que se refiere al desarrollo e 

implementación en la docencia compartida, su análisis, y el establecimiento de los 

resultados del estudio.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El concepto y función del apoyo en la escuela.  

2.1.1. El apoyo educativo en la escuela inclusiva.  

El concepto de apoyo ha evolucionado, se podría decir que en las primeras décadas del 

siglo XX se empezaron a desarrollar estrategias de apoyo dirigidas a alumnado con graves 

dificultades en la adquisición de aprendizajes académicos básicos, así como para alumnado 

con graves problemas de adaptación y conducta. Más tarde, se introdujeron cambios y 

mejoras en el apoyo unidas al movimiento de la integración del alumnado con discapacidad 

en la escuela ordinaria. Pero, tal como establece López-Melero (2018) los mayores cambios 

en el concepto no ocurrieron hasta la llegada del movimiento por la escuela inclusiva a 

finales del siglo pasado, ya que supuso el replanteamiento de la escuela y del papel del 

apoyo en la organización y funcionamiento de los centros educativos.   

Centrando la atención en la perspectiva más inclusiva del concepto de apoyo, según 

Moliner, Sanahuja y Benet (2017) el concepto de apoyo educativo va más allá de las 

actuaciones puntuales y específicas de ciertos profesionales “especialistas”. En su lugar, el 

apoyo se entiende como un conjunto de acciones o actividades que aumentan la capacidad 

del centro para atender a la diversidad del alumnado (Booth y Ainscow (2002, p.19). Dichas 

actuaciones se plantean con el objetivo principal de dar respuesta a una serie de 

necesidades tanto del alumnado como del contexto que rodea al centro educativo, ya que a 

través de procesos interactivos entre diferentes agentes de la comunidad educativa se 

satisfacen necesidades profesionales y comunitarias orientadas a mejorar las condiciones 

de aprendizaje (Nieto, 1996). 

De este modo, desde una perspectiva de escuela inclusiva, el apoyo educativo es un 

factor clave en el éxito educativo por tres motivos tal como establecen Puigdellívol y 

Petreñas (2019):  

• El apoyo es proceso intrínseco en el funcionamiento de la escuela. No se dispone para 

atender a ciertos alumnos que “lo necesitan”. El apoyo educativo busca beneficiar el 

aprendizaje de todo el alumnado. 

• El maestro o maestra considerado “especialista” deja de ser el principal agente del 

apoyo, porque no es únicamente suya la responsabilidad sobre el alumnado con más 

barreras para el aprendizaje. Va tomando importancia su función orientadora y de 

asesoramiento para el tutor/a, y su papel para crear una red de apoyos entre los 

compañeros del alumno, maestros/as, familiares y centros externos.  
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• Tiene que ver con el análisis crítico y las modificaciones en las estructuras y prácticas de 

centro y de aula, con el fin de mejorar la calidad educativa y erradicar barreras para el 

aprendizaje y la participación del alumnado.  

Por ende, se destaca la existencia, tal como indica Parrilla (1996) de diferentes modelos 

de apoyo que a lo largo de la historia han variado en las escuelas en función de las 

necesidades educativas y su tratamiento en ellas. Estos modelos de apoyo varían según la 

interacción entre los docentes, por un lado, y por otro, en la manera de dirigir el apoyo sobre 

los déficits del alumnado o a la escuela en su conjunto.   

No obstante, para que el apoyo sea efectivo y cumpla tales propósitos, todo el personal 

de la escuela debe estar implicado en las actividades de apoyo. Conforme con Daniels, 

Norwich y Anghilieri (1993) la escuela debe dejar atrás la visión tradicional de apoyo 

centrado en el alumno, para buscar y desarrollar formas alternativas de apoyo curricular, 

centrado en la escuela en su conjunto.  

 

 2.1.2. Colaboración y apoyo entre maestros generalistas y maestros de apoyo 

a la inclusión en el aula.  

En la actualidad hay que dar respuesta a múltiples exigencias que se presentan y atender 

a la diversidad de competencias, intereses y necesidades del aula. Es por ello, que tal como 

indica Sandoval (2008) este trabajo no puede hacerlo el docente de forma solitaria, la 

colaboración, se convierte en la palanca decisiva para construir una escuela “para todos y 

todas”.  

Sin embargo, siguen identificándose barreras que limitan dichos procesos de 

colaboración porque se mantienen los roles y estatus diferenciados entre profesores 

identificados en los centros como especialistas (maestros de apoyo, maestros de Audición y 

Lenguaje, o de Pedagogía Terapéutica) y maestros tutores. Sandoval (2008) establece dos 

aspectos que condicionan y limitan la relación entre estos dos profesionales. Por un lado, las 

funciones del profesor de apoyo en la actualidad no están claras, y, por otro lado, existe falta 

de responsabilidad por parte del resto de profesorado para atender al alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales. 

En relación la primera idea planteada, uno de los principales problemas del maestro de 

apoyo es la falta de claridad en sus funciones (Moriña y Puente, 2000), ya que en muchas 

ocasiones se les establece la tarea de ofrecer apoyo educativo al alumnado con NEE. En 

cambio, en otras, se les encomienda otras tareas como la de asesorar al profesorado en la 

prevención, detección y valoración del alumnado con problemas de aprendizaje o la de 
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ofrecer refuerzo a todos los que necesitan una ayuda extra, además de todas aquellas 

funciones que tienen que desempeñar legalmente (elaborar junto con el profesor las 

adaptaciones curriculares individuales, colaborar con el tutor y el profesorado en el 

seguimiento y evaluación del alumnado, así como elaborar material didáctico). Tal como 

explica Sandoval (2008) en cada centro las funciones de esta figura profesional pueden 

cambiar llevando a cabo más funciones de asesoramiento en aspectos relacionados con el 

currículo o con materiales didácticos.  

Lo fundamental es definir bien las funciones de manera que abarquen una amplitud 

mayor que la meramente instructiva, y así avanzar hacia un modelo sistémico y colaborativo. 

York-Barr, Sommerness, Duke y Ghere (2005) señalan cuatro ideas que guían el trabajo de 

un maestro de apoyo desde una visión inclusiva y que se basan en desarrollar programas 

individualizados, coordinar los programas para todo el alumnado, ofrecer apoyo educativo, y 

trabajar con los profesionales (no docentes).  

Sin embargo, en la actualidad, el papel de los maestros de apoyo a la inclusión sigue 

estando muy delimitado y restringido a unas funciones de maestro de atención y apoyo a la 

diversidad de forma individual. No obstante, normativamente estos deben proporcionar las 

ayudas dentro del aula ordinaria. Atendiendo a la normativa de la Comunidad Valenciana, la 

Orden 20/2019, de 30 de abril, por la cual se regula la organización de la respuesta 

educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes del sistema educativo 

valenciano indica la necesidad de ofrecer el apoyo junto con el grupo de referencia. 

 De acuerdo con Huguet (2009) atender a la diversidad en el aula no es una labor 

sencilla, pero sólo se puede aprender haciéndolo, a partir de observar lo que sucede en el 

día a día, conocer bien los contenidos, planificar de forma conjunta con el maestro ordinario 

y diseñar actividades diversificadas y abiertas para todo el alumnado. Avanzar en esta 

dirección significa superar la visión de los maestros de la educación especial como operarios 

que aplican técnicas específicas, y considerarlos como indica Parrilla (1997) como 

profesionales del cambio educativo que colaboran con otros docentes, para enfrentarse a 

las situaciones que se dan en las aulas. Pero, tal como establece Huguet (2009) “solo desde 

el respeto y la aceptación, se podrá colaborar para que el profesor que lleva el grupo se 

sienta apoyado y para que se cree un auténtico clima de colaboración y creatividad.” (p. 89).  

Tradicionalmente, los docentes ordinarios han derivado su responsabilidad hacia el 

profesor especialista (Liasidiou y Antoniou, 2013; Sandoval, Simón y Echeita, 2012), 

empero, para poder construir una escuela inclusiva y en palabras de Sandoval (2008) “los 

profesores deben creer que todos los alumnos de su aula son igual de valiosos y que todos 

ellos están en el lugar que tienen que estar” (p.156). 
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Se trata de generar cambios en la institución, de tal forma que se creen las condiciones 

para que las necesidades de las personas puedan ser atendidas dentro de los mecanismos 

ordinarios existentes (Zabalza, 1996). Dichos cambios, empiezan por una modificación en la 

concepción que se tiene del apoyo (Muntaner, 2002): 

El profesor de apoyo deja de ser el profesor particular de los alumnos con 

necesidades educativas especiales que solventa y trata únicamente la problemática 

relacionada con estos alumnos, para convertirse en un verdadero apoyo a la escuela en su 

conjunto y a la dinámica creada en cualquiera de sus aulas en las que participan desde la 

igualdad todos los alumnos, sin excepciones. (p.30) 

La inclusión educativa va unida a los cambios en los contextos físicos, curriculares y 

organizativos en las escuelas y promueve el ajuste en las políticas y prácticas educativas de 

los centros para avanzar hacia una educación de calidad para todos (Sandoval, 2008). Para 

que se den estos cambios son necesarias unas condiciones, tanto del centro como externas 

al mismo, a través de valores y expectativas, que se hacen realidad mediante procesos de 

colaboración. Según Graden y Bauer (2016) los docentes se dan cuenta de la necesidad de 

colaborar al implementar el modelo de aulas inclusivas. 

De acuerdo con Parrilla y Gallego (1999), en la tradición pedagógica existe una tendencia 

instaurada hacia la fragmentación de los ámbitos educativos. Ello supone el desarrollo de 

una cultura que desemboca en el individualismo profesional. De esta misma forma, Washut-

Heck y Bacharach (2015) indican que el trabajo pedagógico como profesión ha resultado 

ser, a lo largo del siglo XX, una labor solitaria, y que, por tanto, su tradición es más 

individualista que colaborativa. Sin embargo, cuando hablamos de inclusión educativa, 

siempre está presente la figura del profesor como un profesional que no puede entender su 

trabajo sin la colaboración de otros. 

En el lado opuesto, se sitúa el trabajo colaborativo, que tal como lo concibe el Ministerio 

de Educación Chileno (MinEduc, 2013) es “una de las principales herramientas para mejorar 

la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes” (p. 39). Algunos autores como 

Arriagada, Gislaine y Ovidio (2021) explican que el trabajo colaborativo en la educación 

especial tiene como núcleo común, por parte de sus profesionales, la búsqueda de 

conocimientos y estrategias de apoyo para la atención a las NEE. Pero, por otro lado, la 

cultura colaborativa supone tal como indica Zeichner (1993) redefinir el rol de los 

profesionales de la educación desde un enfoque crítico que permita escuchar, dialogar y 

reflexionar con los demás.  

De este modo, se crea la necesidad de buscar estrategias o modalidades de colaboración 

y apoyo entre profesionales como puedan ser los grupos de apoyo entre profesorado, los 
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seminarios, redes de trabajo, grupos de trabajo interprofesionales y la enseñanza o 

docencia compartida (Moliner, Sanahuja y Benet, 2017).  En la docencia compartida, dos o 

más personas comparten responsabilidad profesional de los estudiantes de una forma 

colaborativa (Villa, Thousand, y Nervin, 2008).  Trabajar dos maestros o maestras en el aula, 

de la misma materia, tutores de un mismo nivel de primaria o con el apoyo de profesores 

especializados (maestros de educación especial, psicopedagogos, etc.) es una práctica 

relativamente sencilla, que, como establece Huguet (2009) por una parte, favorece 

radicalmente la inclusión del alumnado en aulas ordinarias, y por otra parte, genera un 

aumento en la colaboración en el centro educativo. 

Diferentes estudios sobre docencia compartida entre profesorado generalista y de 

atención a la diversidad, de educación especial o de Pedagogía Terapéutica (Cook y Friend, 

1995; Friend, Hurley-Chamberlain y Shamberger, 2010) establecen como resultados que 

esta combinación permite aprovechar los conocimientos específicos sobre atención a la 

diversidad para que todo el alumnado aprenda y desarrolle al máximo su potencial. La 

combinación entre maestros y maestras con experiencias diferentes tiene un gran impacto 

por sus oportunidades de aportar mejoras (Jardí y Siles, 2019). Esta organización permite 

que cada maestro aporte, tal como establece Huguet (2009) su saber. 

 

2.2. La docencia compartida como estrategia inclusiva  

La docencia compartida surge tras un proceso de transición y reforma dirigido a la mejora 

en la calidad educativa y la atención a la diversidad. Como indican Arriagada, Venegas y 

Calzadilla-Pérez (2021) durante los años 50, en los Estados Unidos se empezó un 

cuestionamiento acerca de la estructura tradicional del sistema educativo. Más adelante, en 

los años 60, se empezó a cuestionar la separación de la educación especial y de la 

educación ordinaria. A partir de los años 70 se introdujo una legislación destinada a paliar 

las desigualdades educativas, momento en el que se empezaron a entrever las primeras 

situaciones de colaboración entre docentes generalistas y docentes de educación especial. 

Posteriormente, en los años 80 surgió el concepto de co-enseñanza que se explica como 

una acotación del término enseñanza cooperativa (cooperative teaching) (Beamish, Bryer y 

Davies, 2006; Murawsky y Swanson, 2001). 

En la literatura consultada existen muchas definiciones que apelan a este concepto y que 

lo explican, no obstante, una de las formulaciones más completas es que la coenseñanza es 

una unidad de acción entre dos o más profesionales con responsabilidad común de enseñar 

a un grupo de estudiantes, al generar ayudas y apoyos de forma colaborativa, y en 
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consecuencia con las necesidades educativas de los estudiantes (Altstaedter, Smith, y 

Fogarty, 2016). 

Duran y Miquel (2003) indican que la docencia compartida implica colaboración docente y 

un tipo de organización de aula en la que habitualmente trabajan el maestro o maestra de 

aula (responsable de la materia) y el profesor de apoyo, pudiendo ser este responsable de la 

atención a la diversidad, o cualquier otro maestro dispuesto a apoyar en el aula. Tal como 

explican Arriagada, Venegas y Calzadilla-Pérez (2021) des del principio de los tiempos la 

docencia compartida se organizaba entre un docente tutor con manejo de la didáctica, del 

currículum general y de la evaluación, junto con el maestro o maestra diferencial con 

conocimientos relativos a las NEE, de manera que ambos brindaban respuestas más 

amplias para atender a las necesidades educativas del alumnado. No obstante, según 

Mellado, Chaucono, Hueche y Aravena (2017) el objetivo principal desde el comienzo fue 

hacer posible que todos los alumnos con o sin discapacidad- o con NEE- pudieran acceder 

al currículum general, guiados y apoyados por docentes competentes. 

La co-docencia, tal como indica Rodríguez (2014) se vincula íntimamente con los 

momentos de gestión curricular ya que solamente existe cuando hay compromiso, por parte 

de los codocentes, a la hora de compartir las tareas de planificación, organización, entregas 

y evaluación de la enseñanza a la vez que espacio físico (Murawski, 2008; Jardí y Siles, 

2019). Para otros autores, la docencia compartida requiere la identificación de problemas, 

selección y diseño de estrategias de solución de los mismos de forma conjunta (Parrilla, 

2004), así como el desarrollo y evaluación de dichas alternativas desde la responsabilidad 

compartida de dichos profesionales. Del mismo modo, la planificación conjunta y 

compartida, y la participación en igualdad de estatus de los profesores son variables 

determinantes en este tipo de colaboración docente (Monarca y Sandoval, 2013). 

2.2.1. Aspectos clave en la Docencia Compartida 

La palabra docencia compartida en sí misma no permite determinar si las culturas, 

políticas y prácticas del colegio promueven la inclusión, y tampoco permite saber la calidad 

de los procesos de se generan, ya que literalmente solo se concreta que la docencia es 

conjunta y compartida. Justamente, el hecho de que estén dos maestros o maestras dentro 

del aula no garantiza que se realice un trabajo colaborativo (Moliner, Sanahuja y Benet, 

2017). La docencia compartida implica, por tanto, la participación simultánea de los 

docentes en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje de cada alumno sobre 

el que los profesionales comparten la misma responsabilidad, independientemente del rol 

que desempeñe cada uno (Roth y otros, 2002). De acuerdo con Friend, Cook y Hurley-

Chamberlain (2010) una de las intenciones que persigue la docencia compartida es hacer 
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posible que el alumnado con más barreras para la participación y el aprendizaje, puedan 

beneficiarse de estrategias de aprendizaje para completar su aprendizaje en aulas 

ordinarias. 

Tal como explica Lorenz (1998) esta estrategia tiene ventajas tanto para el alumnado 

como para el profesorado. Por un lado, la docencia compartida ofrece una ayuda a 

disposición de todo el alumnado, por lo que les permite responder a las demandas reales de 

la clase en cualquier asignatura. Según Durán y Miquel (2003) este apoyo se dirige tanto 

para los alumnos que requieren de una ayuda más constante como para aquellos que la 

requieren de forma puntual. Así mismo, el alumnado con más necesidad de ayuda no queda 

etiquetado por tener que salir del aula para reforzar contenidos, porque el apoyo se lleva a 

cabo dentro de la misma.  

Por añadidura estos autores determinan también aspectos ventajosos para los docentes, 

ya que, por un lado, a través de la docencia compartida, los maestros y maestras pueden 

elaborar materiales y metodologías de trabajo ofreciendo apoyo en todo momento ante las 

posibles dificultades que surjan. Y, por otro lado, esta estrategia permite a nivel de centro 

establecer líneas de interdisciplinariedad, ya que el hecho de que un mismo maestro o 

maestra de apoyo entre en diferentes grupos-clase permite aportar sugerencias y mejorar la 

coordinación entre las distintas áreas.  

Así pues, la docencia compartida pretende ser también una estrategia en la que 

diferentes profesionales comparten experiencias, dando así solución de una forma 

razonable a la creciente dificultad de un solo profesional para mantenerse al día con todos 

los conocimientos y habilidades necesarias para satisfacer las necesidades educativas de 

los diferentes alumnos y alumnas. Tobin y Roth (2005) indican que la codocencia favorece la 

integración interdisciplinaria entre los profesionales, ya que es en la práctica donde los 

docentes aprenden, complementan y combinan sus competencias curriculares y 

metodológicas en función de una meta para todo el alumnado (Beamish, Bryer y Davies, 

2006). Esta estrategia ofrece la posibilidad de que varios agentes participen y se nutran 

mutuamente (Idol, Nevin y Paoluccino-Whitcomb, 2000), no se limita a la simple presencia 

de dos maestros dentro del aula, más bien, se trata de un proceso interactivo que permite a 

maestros con distinta experiencia dar servicios de calidad a los estudiantes con una gran 

variedad de necesidades de tipo social y académico.  

De modo que, para implementar de forma efectiva la docencia compartida en la escuela 

con el fin de favorecer la inclusión y potenciar la colaboración, es necesario cumplir unas 

condiciones que concreten como se debe llevar a cabo. Jardí y Siles (2019) establecen que 

para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo es fundamental el trabajo 
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conjunto entre los docentes, compartir sus ideas, planificar, reflexionar y evaluar de forma 

consensuada, a la vez que los docentes comparten tiempos y espacios. Asimismo, es 

importante que se delimiten las finalidades y las tareas conjuntas para los docentes y el 

alumnado, la disposición del aula, los compromisos y funciones que deberá asumir cada 

docente. En otras palabras, es importante que las finalidades y tareas conjuntas sean claras, 

exista interacción y los docentes asuman compromisos (Duran y Miquel, 2003). 

Siguiendo con esta línea, el compromiso y la colaboración plena entre los maestros y 

maestras son requisitos para enseñar juntos en el aula (Huguet, 2009), no sólo durante el 

proceso de planificación o después de las actividades para evaluar, más bien, durante todo 

el proceso. El grado de implicación de cada docente y la organización del aula, puede dar 

lugar a diferentes modelos de colaboración (Vaughn, Shumm, Argüelles, 1997).   

Por otro lado, es importante destacar que la docencia compartida no implica que los 

codocentes tengan que estar juntos para diseñar todas las actividades o corregirlas más 

bien, se trata de planificar conjuntamente y consensuar unos criterios básicos para cada uno 

de los pasos del proceso de enseñanza (Jardí y Siles, 2019). Esta forma de trabajo permite 

repartir las tareas entre los docentes para optimizar el tiempo y esfuerzo de cada uno de 

ellos/as, a la vez que aumenta la corresponsabilidad, coherencia y globalidad entre 

unidades, actividades, contenidos y manera de hacer de los docentes. La colaboración entre 

los docentes es entendida como un mecanismo de atención al alumnado y de formación del 

profesorado (Duran y Miquel, 2003). 

Para Huguet (2009) cualquier colaboración dentro del aula requiere el desarrollo de un 

clima de trabajo compartido en el que destacan unas determinadas capacidades y actitudes 

entre los docentes (Anexo 1. Capacidades y actitudes docentes). 

 

2.2.2. Modelos de Docencia Compartida 

La docencia compartida se entiende como una poderosa estrategia docente capaz de 

aportar beneficios a la mejora educativa y al aprendizaje, tanto del alumnado como del 

profesorado, a través de diferentes estructuras (Oller, Navas y Carrera, 2018).  

La literatura identifica diferentes modelos de docencia compartida (Cook y Friend, 1995; 

Friend, Hurley-Chamberlain y Shamberger, 2010; Thousand, Villa y Nervin, 2006; Walter-

Thomas y otros, 2000;). No obstante, estos no son estáticos y varían según el contexto y su 

capacidad para ajustar la teoría a la realidad de las aulas. De acuerdo con Rodríguez (2014) 

lo importante es que los docentes, primero, determinen los objetivos, contenidos, tareas y 

necesidades de la clase y luego, seleccionen el enfoque de docencia compartida más 
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adecuado para la situación del aula. Así mismo, durante el desarrollo de una unidad 

didáctica se pueden desarrollar varios enfoques según los requerimientos de cada aula 

(Friend, Cook, Hurley- Chamberlain y Shamberger, 2010). Pancsofar y Petroff (2016) indican 

que aplicar diferentes modelos refleja el conocimiento que de ellos tienen los docentes. 

Friend et al. (2010) describen seis modelos de docencia compartida que, a su vez, se 

enmarcan dentro de tres grandes estructuras (Baeten y Simons, 2014; Huguet, 2009:) que 

miden un mayor o menor grado de complejidad en su organización y el tipo de colaboración 

y liderazgo entre los docentes.  

Dentro de la estructura de dos docentes con liderazgo diferente se sitúan dos 

situaciones o modalidades concretas:  

• Uno enseñando y otro observando. Se mantiene el gran grupo y un docente sirve de 

modelo al otro, siempre y cuando el otro solamente observe. Los docentes acuerdan con 

anterioridad aspectos a analizar durante la sesión. En este caso, solo uno de ellos lidera 

al grupo mientras el otro realiza anotaciones. 

• Uno enseñando y otro ayudando, también mantiene el gran grupo. Uno de los docentes 

lidera las clases y el otro va rotando, ofreciendo su ayuda a los alumnos que la 

necesitan.  

En la estructura de dos docentes con el mismo liderazgo que se distribuyen de 

diferentes maneras los agrupamientos, se pueden diferenciar tres modelos de docencia 

compartida: 

• En estaciones. Se dividen los contenidos en diferentes espacios del aula y cada docente 

asume la responsabilidad de facilitar el contenido planificado previamente para cada 

estación mientras el alumnado va rotando por ellas. La creación de grupos pequeños 

permite conocer mejor las necesidades e intereses del alumnado (Oller, Navas y 

Carrera, 2018). 

• En paralelo. Los codocentes planifican conjuntamente, pero trabajan con diferentes 

grupos de alumnos en diversas áreas del aula. En este modelo, el alumnado no 

comparte espacio físico, sino que separan el alumnado de forma heterogénea en 

distintas zonas del aula. En este caso ambos maestros o maestras trabajan el mismo 

contenido. Sin embargo, tal como indican Oller, Navas y Carrera (2018) la enseñanza 

paralela no es comparable a los llamados “desdoblamientos”, ya que estas agrupaciones 

se realizan de forma puntual en el aula. 

• Enseñanza alternativa. Un docente se encarga del gran grupo y otro de un grupo 

reducido. Este grupo reducido dentro del gran grupo debería ser heterogéneo y también 

rotativo, ya que no se trata de una ayuda específica para un alumno en concreto sino 
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generalizada para el beneficio de todos. En esta modalidad el grupo se divide con la 

finalidad de ofrecer apoyo específico. 

La tercera estructura se refiere a dos docentes trabajando en equipo con todo el 

grupo-clase, es decir con el máximo nivel de colaboración entre ambos maestros/as. 

• Enseñanza en equipo.  Los dos docentes hacen el mismo tipo de intervenciones y tienen 

el liderazgo igualitario. Según Jardí y Siles (2019), es el mejor considerado por su alto 

grado de mutualidad, igualdad y por la corresponsabilidad de funciones entre los 

docentes, porque los maestros planifican, enseñan y evalúan conjuntamente 

compartiendo la responsabilidad de todos los estudiantes.  

Dentro de la variabilidad que existe en la docencia compartida, también es destacable la 

posibilidad de ofrecer diferentes tipos de apoyo que pueden llevarse a cabo dentro del aula 

ordinaria. Huguet (2006) establece una clasificación de ocho tipos diferentes desde los que 

implican poca coordinación, hasta los que requieren un auténtico trabajo cooperativo entre 

los dos docentes en el aula (Anexo 2. Tipos de apoyo con dos maestros en el aula). 

 

2.2.3.  Diferentes momentos de la Docencia Compartida  

Planificación. 

En primer lugar, las tareas de planificación son esenciales para el desarrollo efectivo las 

sesiones, ya que constituyen el punto de partida para el trabajo conjunto (Rodríguez, 2014).  

Tal como establece Huguet (2009) este momento hace referencia a la preparación de las 

actividades entre los dos maestros o maestras, delimitación de sus roles, acuerdos acerca 

de los contenidos a trabajar, organización de los espacios en el aula, tipo de agrupamientos 

y los tiempos que se emplearán. Del mismo modo que, es un momento para prever las 

necesidades del alumnado o sus dificultades, para organizar los apoyos que podrían 

necesitar. La planificación requiere de una organización que permita mantener la 

información y los acuerdos tomados de forma clara, por ello hay autores que recomiendan el 

uso de un libro de planificación de co-enseñanza (Murawski y Dieker, 2004).  

Ejecución de la acción. 

 En segundo lugar, se establece el momento de la comunicación entre los docentes 

durante las sesiones para obtener un conocimiento ajustado sobre las necesidades del 

alumnado, la adecuación de las ayudas, el tipo de estímulos que interesan, los soportes, las 

relaciones que favorecen, los agrupamientos realizados o la distribución del espacio. En 

palabras de Huguet (2009) cada situación es única e imprescindible, surgen novedades, 
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dificultades u otras nuevas necesidades que nos aportan informaciones para poderlas 

mejorar.  

Evaluación. 

 El tercer momento, se refiere a la evaluación como un paso importante que se 

produce después de las sesiones, Huguet (2009) explica que la valoración conjunta de las 

sesiones compartidas es una oportunidad para mejorar la metodología del aula, así como el 

nivel de colaboración entre los docentes.  De acuerdo con Sandoval, Simón y Echeita (2019) 

la evaluación da la oportunidad a los docentes de poder reflexionar sobre la propia práctica 

para mejorarla.  

 

2.2.4. Metodologías que favorecen el trabajo de dos docentes en el aula ordinaria  

La docencia compartida es una estrategia que favorece la diversificación de 

metodologías de enseñanza y aprendizaje (Oller, Navas y Carrera, 2018). Se trata de un 

recurso que contribuye significativamente a la mejora docente ya que con su 

implementación es posible plantear cambios organizativos según las finalidades que se 

planteen, y promover, para ello, metodologías variadas como el trabajo cooperativo, trabajo 

por proyectos, talleres en ámbitos de conocimiento, planes de trabajo diversificados, etc. 

(Huguet, 2011) que permitan alcanzar metas educativas con el alumnado y aprovechar los 

saberes de los diversos maestros del colegio.  

No obstante, apostar por la docencia compartida en las aulas ordinarias requiere, 

acordar y tomar decisiones sobre la organización del aula y de las dinámicas de trabajo 

diario. Así como, tener en cuenta una serie de condiciones a la hora de diseñar la actividad 

didáctica. En primer lugar, es necesario evitar explicaciones largas, y crear situaciones en el 

aula que favorezcan la diversificación de actividades y la personalización de la enseñanza. 

Huguet (2006) establece los criterios para el diseño de las actividades en la docencia 

compartida (Anexo 3, Criterios para diseñar actividades). 

El trabajo conjunto en el aula favorece la flexibilidad, el uso de nuevos recursos y moviliza 

estrategias y metodologías inclusivas que enriquecen la atención de todo el alumnado, no 

solo de aquel con mayor necesidad de apoyo (Más, Olmos, Sanahuja, 2018). 

La docencia compartida es por tanto una estrategia que favorece la introducción de 

metodologías nuevas, y, por ende, se puede combinar y usar de forma integrada en el aula 

con otros programas, técnicas o metodologías que complementen y favorezcan el 

aprendizaje de todo el alumnado. En el caso de aulas en las que existe alumnado con 

Trastorno del Espectro Autista se favorecen situaciones de aprendizaje mediante la 
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metodología TEACCH o enseñanza estructurada. Este se trata de un programa que permite 

desarrollar prácticas educativas de forma adecuada a las diferentes formas en que las 

personas con TEA comprenden, piensan y aprenden.  

La Enseñanza Estructurada es un sistema para organizar el aula y hacer que los 

procesos y estilos de enseñanza estén orientados al autismo. Se trata de un sistema que 

tiene en cuenta sus habilidades, las dificultades y los intereses poniendo especial atención 

en que el alumnado pueda comprender mejor las demandas del entorno tal como indican 

Mesibov y Howley (2010). La estructuración física, permite que sea accesible para todo el 

alumnado, pero en especial para el alumnado con más necesidades referidas a la 

comprensión. Por ello, las aulas se organizan con apoyos visuales en las diferentes zonas 

de la clase que aportan información clara, reduce la ansiedad y fomenta la autonomía del 

alumno o alumna en el aula.  

Para lograr la inclusión satisfactoria de los alumnos con TEA, resulta importante 

reconocer sus necesidades y estilos de aprendizaje. Es por ello, imprescindible usar una 

estructura visual de forma simultánea al desarrollo y metodología de las sesiones con el fin 

de que todo el alumnado, incluido el alumnado con TEA pueda aprender, participar y 

acceder a todos los contenidos, ofreciendo para ello una mayor predictibilidad y 

comprensión.  
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3. MÉTODO 

3.1.  Pregunta general y objetivos de la investigación 

 Este estudio pretende ser el medio para dar respuesta a la pregunta de investigación, 

a partir de la reflexión y evaluación de la propia práctica docente. La cuestión de 

investigación se plantea desde una visión amplia, y es: 

“¿Cómo podemos mejorar la inclusión del alumnado en las aulas ordinarias mediante la 

docencia compartida?” 

 El trabajo se inicia desde la idea que es posible mejorar la escuela, reflexionando y 

evaluando la propia práctica docente, desde un punto de vista crítico y compartido por el 

equipo de maestras. Por ello, este trabajo de análisis y acción desde dentro de las aulas, se 

plantea como motor de cambio para que, de forma crítica, las maestras aúnen intenciones, y 

se mejoren las prácticas a favor de la inclusión.  

 

3.1.1. Objetivo general y específicos de la investigación 

Es por todo lo anteriormente establecido, que a través de este estudio se busca producir 

cambios en la escuela mediante una estrategia concreta. Por ello como objetivo general se 

plantea el siguiente: 

o Mejorar la inclusión del alumnado mediante la docencia compartida en aulas de 

educación infantil. 

Con el propósito de alcanzar el objetivo general de la investigación, es necesario analizar 

e ir comprobando unos objetivos con un carácter más específico: 

a) Indagar/describir los factores clave para desarrollar la docencia compartida en el aula, a 

partir del análisis y detección de los aspectos que limitan y que facilitan la 

implementación de la docencia compartida como estrategia para favorecer la inclusión 

educativa. 

b) Analizar los beneficios de la docencia compartida en relación con la atención a la 

diversidad e inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE) en aulas ordinarias. 

c) Determinar las funciones de la maestra de Audición y Lenguaje como apoyo desde una 

perspectiva inclusiva. 

 

3.2.  Metodología de la investigación 

La presente investigación se enmarca en el paradigma de la investigación cualitativa. 

Según Sandín (2003) la investigación cualitativa es: 
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“una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 

socioeconómicos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento.” (p. 123). 

Precisamente en este trabajo se pretende estudiar la manera en la que afecta una 

estrategia metodológica en aulas, con el fin de conocer las ventajas que puede aportar en 

beneficio a la inclusión educativa de todo el alumnado. Así mismo, el estudio se sitúa de un 

contexto determinado, que es la escuela donde trabajo, para reflexionar y comprender mejor 

las situaciones que se desarrollan en las aulas, con el fin de modificar y mejorar las acciones 

educativas, pero sin perder de vista la perspectiva reflexiva y de aprendizaje que se puede 

desprender de las situaciones que surgen durante el proceso de investigación. Tal como 

establecen Dorio, Sabariego y Massot (2019) las investigaciones cualitativas se centran en 

una aproximación de la realidad “desde dentro”, y junto con las personas implicadas y 

comprometidas con dichas realidades, por tanto, el análisis es más próximo a la realidad. 

Según Bartolomé (1992) la investigación cualitativa es amplia y abarca diferentes 

finalidades que acogen desde la descripción y la comprensión de las acciones, hasta las que 

pretenden llevar a cabo una transformación social. La presente investigación adquiere un 

carácter más transformador que comprensivo, es decir pretende llegar al cambio de la 

realidad actual del colegio. Es por ello, que situamos el estudio en una investigación-acción. 

 

3.2.1.  La Investigación-Acción 

La investigación-acción es uno de los principales métodos, según Rodríguez, Gil y García 

(1996) que se utiliza en la investigación cualitativa.  

Bisquerra (2019) enmarca la investigación-acción dentro de lo que se conoce como teoría 

crítica. Ya que siguiendo con lo que establece Carr y Kemmis (1988) la sociedad está 

sumergida en una racionalidad instrumentada que deja de lado la crítica y el pensamiento 

reflexivo. Y la propia ciencia crítica crea la necesidad de que las personas realicen sus 

propios planteamientos y reflexionen sobre ellos, para así, a través del ejercicio autocrítico, 

tomar conciencia de las posibilidades de cambio. 

Para la realización de esta investigación se plantea una investigación-acción, ya que 

como se ha mencionado, este estudio surge de una necesidad que está encaminada más 

que a comprender situaciones, a producir cambios y tomar decisiones en aulas ordinarias a 

partir de la reflexión y voluntad propia del equipo de docentes. Así, de este modo, conforme 

con Lomax (1990) la investigación-acción se refiere a la intervención en la práctica 

profesional que permite producir mejoras. 



 

17 
 

En palabras de Elliot (1993) la investigación-acción se entiende como un estudio de una 

situación con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Por ello, durante el 

proceso de este estudio será necesario llevar a cabo reflexiones sobre las acciones y las 

situaciones que se desarrollen en los diferentes grupos, para comprender ampliamente la 

problemática que se detecta en las aulas y establecer actuaciones encaminadas a modificar 

la situación para dar respuesta a la limitación o dificultad detectada. De este modo, y de 

acuerdo con Lewin (1946) y Bartolomé (1986) la investigación acción, es un proceso 

reflexivo que une de forma dinámica la investigación, con la acción y la formación, realizada 

por profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica.  

 

3.2.2. Características generales de la investigación-acción 

Kemmis y McTaggart (1988) citados en Latorre (2019) describen ampliamente los rasgos 

que definen la investigación-acción (pág. 362-363). Entre las características más 

destacables, la investigación-acción es participativa y colaborativa, porque se lleva a cabo 

en grupo, y cada una de las personas es una pieza fundamental en el estudio. Así mismo, 

estos autores la describen con la capacidad de desarrollar la autocrítica en las personas, 

porque requiere que se vayan recogiendo y analizando las diferentes situaciones que 

ocurren de una forma crítica, y consiste, además en un proceso sistemático de aprendizaje, 

que se orienta directamente a la práctica.  

Para Latorre (2019), la investigación-acción, es un instrumento para reconstruir las 

prácticas, que coincidiendo con Bassey (1995) persigue mejorar y/o transformar la práctica 

social y educativa, articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación, 

y acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento.  

Por su parte, señala que la investigación-acción pretende comprender e interpretar las 

prácticas sociales a través de la indagación, con el fin de cambiarlas mediante la acción y, 

además tiene el propósito de mejorarlas.  

En este caso concreto, la investigación se centra en el análisis de las prácticas inclusivas 

en cuatro aulas de educación infantil en las que hay alumnos con NEE y se pretende 

mejorar las actuaciones docentes, implementando la docencia compartida entre la maestra 

de Audición y lenguaje, y las tutoras.  

 

3.3. Diseño del estudio: Procedimiento de la I-A 

Tal como indica Rodríguez, Gil y García (1996) “el diseño sirve para situar al investigador 

en el mundo empírico y saber las actividades que tendrá que realizar para poder alcanzar el 

objetivo propuesto” (pág. 61). De modo que, en este caso, se desarrolla teniendo en cuenta 
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que tal como explica Latorre (2019) la investigación-acción se constituye por un marco 

metodológico que implica la realización de unas acciones a desarrollar. Este mismo autor, lo 

describe con un carácter cíclico, en el que la acción y la reflexión, son dos aspectos que se 

integran y se complementan.  

El proceso de investigación-acción fue trazado, en primer lugar, por Lewin (1946) como 

un proceso de ciclos de acción reflexiva. Más tarde, desarrollado por Kolb (1984), Carr y 

Kemmis (1988). Se trata de un proceso en forma de espiral formado por cuatro momentos: 

planificar, actuar, observar y reflexionar. Este trabajo parte del modelo explicado por 

Kemmis (1984) constituido, por un lado, por el eje estratégico, integrado por la acción y la 

reflexión; y, por otro lado, por el eje organizativo, formado por la planificación y la 

observación. En la Tabla 1 se describe el diseño del presente estudio:  

Tabla 1.  Fases de la investigación-acción. 

Momento  Descripción de las tareas 

Reflexión 

inicial y 

delimitación 

del problema 

Se inicia con una reflexión inicial, un momento para identificar el problema a 

investigar. En palabras de Elliot (1993) partimos de una “idea general” con el objetivo 

de mejorar o cambiar algún aspecto limitador en la práctica profesional. En este 

momento, son muy ilustrativas las preguntas que plantea Kemmis, para poder 

enfocar mejor el estudio: “¿qué está sucediendo ahora?, ¿en qué sentido es 

problemático? ¿qué puedo hacer al respecto?”. Esta misma fase, Latorre (2018) la 

identifica como la búsqueda o identificación del problema. 

Plan de acción 

La acción es deliberada y está controlada, se proyecta como un cambio cuidadoso y 

reflexivo (Latorre, 2018). Sin embargo, no está exenta de riesgo y puede estar 

sometida a cambios, por lo que se plantea desde una perspectiva flexible y abierta a 

cambios constantes. 

Recogida de 

datos 

Se comienza con la implementación del plan estratégico de acción, y a su vez, la 

recogida de datos para comprobar si se van observando mejoras. La fase de 

observación es tal como explica Latorre (2019) es necesario registrar los datos para 

reflexionar sobre ellos, evaluar y explicar lo que sucede.  

Reflexión 

Se trata de una fase que se desarrolla durante el estudio (Latorre, 2019). La 

reflexión o análisis de datos son como el conjunto de tareas -recopilación, 

reducción, representación, validación e interpretación- que nos permiten extraer 

significados relevantes, evidencias o pruebas con respecto a la información obtenida 

de la acción.  

 

3.4. Participantes 

 La investigación cualitativa entiende la realidad de forma holística (Dorio, et al. 2019) 

porque observa y analiza el contexto de forma natural y desde diferentes perspectivas. Para 
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conseguir una visión amplia en el proceso de análisis se hace necesario contar con la 

presencia e intervención de diferentes participantes. Por ello, justo como indica Massot 

(2003) es importante considerar a las personas integrantes de la realidad como participantes 

activas en el proceso de la investigación.   

Por este motivo y teniendo en cuenta los objetivos establecidos para el estudio se solicitó 

la participación a cuatro maestras tutoras de infantil, de las cuales tres eran funcionarias de 

carrera, con más de cuatro años de permanencia en el centro y una funcionaria interina, con 

dos años de permanencia en la escuela. Del mismo modo, también el alumnado ha sido 

participante directo en esta investigación. Tal como establecen Bogdan y Biklen (1982) para 

elegir el escenario en el que se va a desarrollar el estudio es imprescindible tener en cuenta 

la tipicidad y la representatividad del fenómeno de estudio. Y este, concretamente, se trata 

de un estudio delimitado a cuatro aulas. 

A continuación, se establece una tabla resumen con los perfiles de las diferentes 

participantes del estudio. 

 

Maestra Aula Nº de alumnado Alumnos/as con NEE 

Maestra 1 (E1, I1) Aula roja 19 (10 niñas y 9 niños) 1 

Maestra 2 (E2, I2) Aula amarilla 19 (8 niñas y 11 niños) 2 

Maestra 3 (E3. I3) Aula naranja 19 (8 niñas y 11 niños) 3 

Maestra 4 (E4, I4) Aula rosa 18 (7 niñas y 11 niños) 1 

 

 

3.5. Instrumentos recogida de datos 

En la metodología cualitativa la obtención de la información y de los datos se efectúa 

partiendo de la idea de que “el investigador socialmente situado “crea” a través de su 

interacción con la realidad” (Ruiz Olabuénaga, 1999, p. 121) y es de ese modo como extrae 

y analiza datos, ricos en contenido de significado. Para tal fin, en esta investigación se han 

utilizado distintas técnicas tanto directas como indirectas, para recopilar datos de forma 

coherente con los objetivos. Entre ellas se seleccionaron:  

• La entrevista.  

Se realizaron entrevistas iniciales a las maestras y entrevistas al alumnado después de la 

implementación de la docencia compartida en las sesiones; 

Por un lado, las entrevistas a las maestras se llevaron a cabo de forma individual el fin 

de conocer su opinión en el momento inicial y poder así, delimitar la problemática de 

investigación. Según su diseño, se trata de entrevistas semiestructuradas, en las que se 
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plantearon preguntas abiertas y establecidas en un guion. En cuanto a su estructura, las 

preguntas se organizaron en cinco bloques de contenido. Cada uno contenía unas 

preguntas concretas, la intención era recoger información holística y comprender la situación 

de partida, por ello, podemos decir que las entrevistas, tienen, en este caso, un carácter 

inicial y diagnóstico. De acuerdo con Massot, Dorio y Sabariego (2019) el investigador, las 

usa para acceder al escenario (Anexo 4. Guion de entrevista a las maestras).  

Por otro lado, las entrevistas al alumnado se llevaron a cabo de manera grupal en cada 

una de las aulas, y se eligió la asamblea como espacio para la realización de las preguntas, 

creando un clima distendido para poder registrar la opinión del alumnado. Con el fin de 

facilitar la participación de todos y todas, se plantearon preguntas abiertas, a la vez que se 

usaron pegatinas de colores, a las que se le atribuyó de forma consensuada y previa un 

significado. Por ejemplo, las pegatinas verdes significaban “Muy bien” “Me ha gustado 

mucho”, las pegatinas amarillas “regular” “me ha gustado solo un poco”, y las pegatinas 

rojas “no me ha gustado mucho”. Cada una de las entrevistas grupales al alumnado duró 

alrededor de 45 minutos. Finalmente, el registro, en este caso, se llevó a cabo a través de 

anotaciones literales en formato papel, y después de transcribieron en formato digital con el 

fin de poder analizarlas mejor (Anexo 5. Guion entrevista al alumnado). 

• Grupo focal. 

Esta técnica es, tal como explican Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2013) un espacio de 

opinión para captar el sentir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener 

datos cualitativos. Para Kitzinger (1995) el grupo focal es como una entrevista grupal que 

utiliza la comunicación entre el investigador y los participantes, con el objetivo de obtener 

información. En esta investigación, el grupo focal, se llevó a cabo con el objetivo de conocer 

las impresiones de las maestras respecto a todo el proceso. El grupo focal, se desarrolló de 

forma presencial en un aula del colegio, y tuvo una duración de 60 minutos. Se registró 

mediante una grabadora de voz.  

De acuerdo con Martínez (1999), el grupo focal es un método de investigación 

colectivista, y se centra en la pluralidad de actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes. Por ello realizarlo en el momento final del proceso, permitió, en la 

investigación, contrastar las opiniones iniciales y finales, con respecto a los objetivos 

planteados para el trabajo.  

Para la realización del grupo focal se preparó de forma previa un guion, con preguntas 

vinculadas directamente con los objetivos establecidos para el estudio. En este caso, las 

maestras tutoras eran quienes participaban de forma directa realizando intervenciones de 

forma ordenada (Anexo 6. Guion de preguntas del grupo focal). 
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• Registro narrativo de las sesiones 

Tal como establece Latorre (2018) el diario del investigador es una técnica de gran 

popularidad, a través de la cual se pueden recoger observaciones, reflexiones, 

interpretaciones hipótesis y explicaciones de lo que ha ocurrido. El diario se seleccionó con 

la intención de realizar el seguimiento del proceso de acción, recopilar impresiones de las 

maestras participantes de la investigación y durante la implementación de las sesiones de 

DC, recopilar imprevistos en las sesiones, seguimiento en el proceso de aprendizaje del 

alumnado, reflexiones y valoraciones sobre posibles cambios e innovaciones introducidas, 

etc. El registro, se llevaba a cabo después de cada sesión y era compartido por las maestras 

tutoras y la maestra de apoyo (AL). El registro no tenía una estructura, se completaba a 

continuación de la plantilla de planificación del alumnado.  

• Registro de seguimiento del aprendizaje del alumnado 

El seguimiento del aprendizaje del alumnado se llevó a cabo a través de registros de 

seguimiento con criterios de evaluación con diferente nivel de complejidad. En dichos 

registros, se hacían anotaciones sobre el aprendizaje o las dificultades observadas en el 

alumnado. Los registros se seguimiento se componían criterios de evaluación multinivel que 

se señalaban con cruces, y un apartado final en el que se anotaban aspectos relevantes del 

aprendizaje del alumnado del grupo. En la Tabla 2 se vinculan los instrumentos de recogida 

y su relación con los objetivos. 

Tabla 2. Clasificación de instrumentos usados y su relación con los objetivos del estudio 

Tipo de 

técnicas 

Instrumentos utilizados Codificación del 

instrumento 

Relación con los objetivos de la 

investigación 

Directas o 

interactivas 
Entrevistas cualitativas 

iniciales e individuales  
EIM 

• Formulación de los objetivos de 

estudio y delimitación del problema 

a investigar. 

Grupo focal  GF 
• Objetivo general 

• Objetivos específicos: a), b). c) y d) 

Entrevista al alumnado  EA 
• Objetivo general 

• Objetivos específicos: b) y c) 

Indirectas o 

no 

interactivas 

Registro narrativo de las 

sesiones  
RN 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos: a), b), c) y d) 

Registro de seguimiento del 

aprendizaje en las sesiones.  
RS 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos: c) 
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3.6. Procedimiento de recogida de datos 

A continuación, en la Tabla 3 se establece un resumen de los diferentes momentos de la 

investigación e instrumentos de recogida de información utilizados según su finalidad: 

Tabla 3. Instrumentos de recogida de información en cada fase del proceso 

 Momento de la 

investigación-acción 
Finalidad principal 

Instrumento de recogida de 

evidencias o datos 

P
L

A
N

IF
IC

A
R

 Reflexión inicial y 

búsqueda del problema. 

Identificar una problemática que se 

pretende cambiar o mejorar. 

Observación del contexto 

(escuela en general y aulas en 

cuestión). 

Análisis y delimitación 

del problema. 

Concretar la problemática en el 

contexto. 

Entrevista individual a las tutoras 

A
C

T
U

A
R

 

Planificación de la 

acción. 

Diseñar el plan de acción: contexto, 

descripción problema, objetivos y 

deseño. 

Planificación de las sesiones.  

O
B

S
E

R
V

A
R

 

Recogida de datos a 

partir de la acción. 

Identificar evidencias para comprender 

si la mejora está teniendo lugar o no.  

Registro de las sesiones. 

Registro de seguimiento del 

aprendizaje del alumnado. 

R
E

F
L

E
X

IO
N

A
R

 

Reflexión. 

 

Analizar e interpretar los datos.  

Conocer interpretaciones del todo el 

proceso de diferentes agentes. 

Grupo focal. 

Entrevista grupal al alumnado (de 

cada aula). 

 

 

3.7. Procedimiento análisis de datos 

El análisis de datos es un paso clave del proceso de la investigación cualitativa, que tal 

con indica Gil (1994) aparece indisolublemente unido a la recogida de información. 

En palabras de Latorre (2019) la fase de reflexión o análisis de datos se considera una 

tarea indispensable para extraer significados a partir del plan de acción. Se trata de dar 

sentido a la información y requiere creatividad por parte del investigador.  

En este caso, la información recogida mediante los instrumentos de recogida de datos fue 

transcrita en un procesador de textos, con el fin de preparar la información y hacerla más 

manejable. Para facilitar el análisis de datos se ha realizado una categorización de la 

información a partir de los objetivos específicos establecidos. Dicha categorización se 

organiza en base a un criterio de carácter temático, ya que el análisis se organiza en función 

de unas categorías que surgen de los objetivos.   
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El análisis en esta investigación es deductivo, porque parte de unas categorías de 

análisis definidas, sin embargo, durante proceso de estudio han surgido nuevas categorías 

de carácter emergente, que concretan información nueva. 

 

3.8. Aspectos éticos de la investigación 

Para la realización de este trabajo, en primer lugar, se pidió autorización al equipo 

directivo del colegio, informando de las dimensiones del trabajo y de los objetivos que se 

perseguían con él. Este año, por la situación del Covid-19 se establecieron normas al inicio 

de curso, reflejadas en el plan de contingencia, y por ello, para la realización del Trabajo 

Final de Máster se tuvo que esperar el consentimiento del equipo directivo. 

Tras su aprobación, se redactó un documento de consentimiento informado para las 

maestras participantes del proceso (Anexo 7. Modelo de consentimiento informado utilizado) 

en el cual cada maestra confirmaba haber recibido información sobre el proyecto que se iba 

a llevar a cabo y la voluntariedad de su participación.  

Por otro lado, todos los datos personales han sido anonimizados a través de 

pseudónimos y a través de elementos como iniciales, letras y números, tanto los nombres 

de las maestras como el del alumnado, que aparecen en las tablas de seguimiento y 

registros de las sesiones de docencia compartida, con el fin de preservar la confidencialidad 

de las personas a lo largo de todo el estudio.  
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4. PROCESO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN 

4.1. Aproximación contextual 

El centro educativo de este estudio se encuentra en Elda (Alicante, Comunidad 

Valenciana). Situado en una zona de gran expansión de la ciudad con edificios de nueva 

construcción, un campo de fútbol y un polideportivo, así como otro colegio y dos institutos 

cercanos El colegio se compone por tres edificios: en el más grande se encuentran las aulas 

de primaria, en el pequeño, las aulas de Infantil y en otro complementario, el gimnasio. 

Actualmente, la escuela acoge a más de cuatrocientos alumnos y alumnas, y se organiza, 

en dos líneas en todos los cursos. Por lo que hay un total de dieciocho unidades de primaria, 

seis unidades de infantil y una unidad específica de Educación Especial. Sin embargo, este 

año (2020-2021) ha sido diferente debido a la situación inusual del Covid-19, motivo por el 

que se crearon grupos más reducidos. Concretamente, en la etapa de infantil se formaron 

siete grupos integrados por diecinueve alumnos de tres, cuatro y cinco años de forma mixta, 

con el fin de que los hermanos, del rango de edad, pudieran estar en un mismo grupo.  

En cuanto a la organización del equipo docente se organizan y reúnen en los equipos de 

ciclo y la comisión de coordinación pedagógica. Además, se creó el Equipo de Inclusión, 

integrado por la orientadora, las maestras de apoyo a la inclusión: PT y AL, las educadoras, 

y un miembro del equipo directivo, con el fin de mantener una coordinación más efectiva y 

organizar el trabajo de forma conjunta, de forma mensual. Entre otros proyectos, la escuela 

empezó a implementar hace dos años el proyecto PEANA como forma para estructurar el 

espacio de la escuela y facilitar la comprensión del espacio. Este curso escolar, se ha 

comenzado a crear un proyecto de Patios Inclusivos que parte de la idea de Patios y 

Parques Dinámicos de Gey Lagar como forma para potenciar la inclusión de todo el 

alumnado en las actividades de patio. 

Esta investigación se centra en cuatro aulas de infantil, formadas este año, por 

diecinueve alumnos y alumnas de tres, cuatro y cinco años. En todas ellas, se trabaja 

mediante proyectos trimestrales. 

En general se trata de un colegio con mucha diversidad en el alumnado. En las cuatro 

aulas seleccionadas para este estudio hay alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE) relacionadas con dificultades a nivel de habla. Pero también alumnado 

con necesidades educativas especiales (NEE), con dificultades más graves que afectan al 

habla, el lenguaje y la comunicación (Anexo 8.  Tabla resumen del alumnado con NEE). 

 

 



 

25 
 

4.2. Delimitación del problema  

Con el fin de formular la problemática a la que se pretende dar solución con esta 

investigación-acción, se realizaron entrevistas individuales a las maestras. Cabe destacar 

que previamente se proporcionó información teórica sobre la enseñanza compartida a través 

del video “Docència compartida: instrument d’atenció a l’alumnat de primària i com a 

instrument d’aprenentatge entre mestres” (AGAUR, 2019). 

Con tal de conocer datos para esta investigación y recopilarlos, las entrevistas se dividen 

en diferentes bloques de contenido.   

Bloque 1. Tipos de apoyo y opinión 

Con relación a los apoyos que se llevan a cabo en la escuela, se detecta la primera 

limitación, ya que dos de las maestras (E2, E4) responden que las sesiones de Audición y 

Lenguaje se realizan fuera del aula, y las otras dos maestras (E1, E3) responden que dichos 

apoyos por parte de la especialista en Audición y Lenguaje se realizan de forma mixta. Con 

relación a la opinión que se tiene con relación a los apoyos dentro o fuera del aula, tres de 

ellas (E1, E2, E3) consideran que el apoyo fuera podría ser beneficioso para el niño o la niña 

en determinados momentos. Sin embargo, una de ellas, establece que el apoyo sería mejor 

dentro del aula, “Yo pienso que es mejor hacerlo dentro, […] la verdad es que todos los 

niños necesitan trabajar el lenguaje, entonces les iría muy bien tener a la especialista dentro 

del aula, sería un beneficio para todos y todas” (E4).  

Bloque 2. Contexto del aula. Beneficios y dificultades de la docencia compartida. 

Las cuatro maestras están de acuerdo en que la docencia compartida es una estrategia 

con ventajas para el alumnado, ya que aumenta la capacidad para atender a la diversidad, 

“Son dos manos más a la hora de trabajar, dos orejas más a la hora de escuchar, dos ojos 

más a la hora de ver y de atender a los nenes, yo lo veo beneficioso” (E1). Así mismo, se 

hace alusión a que es una estrategia que atiende no solo a los alumnos y alumnas con NEE, 

“A parte que hay muchos niños que realmente se benefician, aunque no tengan NEE, esas 

actividades en concreto sí porque hay muchos niños que pueden tener más dificultades […] 

y todo eso sí que les beneficia” (E2). Y finalmente, se extrae de las entrevistas otra idea, y 

es que el trabajo entre dos maestras es también una forma de prevenir o detectar posibles 

dificultades, o reducir problemáticas de forma conjunta, “puede ser una estrategia para 

detectar más casos o más cosas que tú a veces por el ritmo que llevas, por la cantidad de 

niños que tienes y por no ser especialista en ciertas cosas, nos puedes detectar casos que 

hay e incluso nos puede ayudar a más en niños que ya tenemos detectados […]” (E3).  

 Por otro lado, la docencia compartida se considera una estrategia colaborativa que 

potencia el aprendizaje y enriquecimiento entre las propias docentes, “las maestras 
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pecamos de hacer siempre las mismas cosas, […] y muchas veces nos cerramos a las 

cosas nuevas, por salir de tu zona de confort. Entonces cuando viene alguien y ves otra 

forma de trabajar, eso también te enriquece muchísimo como profesional…” (E1). También 

se considera como una forma para trabajar conjuntamente y de forma coordinada y que 

puede ser muy beneficiosa para poder dividir la tarea, “podríamos trabajar conjuntamente 

las dos, preparar actividades, igual separar en dos grupos atendiendo a las necesidades de 

cada niño y centrarnos en ellos más específicamente, o igual realizar una actividad más en 

gran grupo pero al haber dos maestros podemos darnos cuenta de las dificultades de los 

niños […] pienso que siempre es mucho más beneficioso tener a alguien más en el aula, un 

compañero con quien hacer las cosas” (E4).  

Bloque 3. Docencia compartida entre tutora y maestra “especialista” de Audición y 

Lenguaje. Beneficios entre maestros/as. 

Todas las maestras participantes coinciden en sus respuestas, ya que creen que podría 

ser una ventaja poder trabajar aspectos lingüísticos (habla, lenguaje y comunicación) con 

todo el grupo-clase, con el fin de aumentar la competencia comunicativa de todo el 

alumnado. No obstante, de las entrevistas se deduce una cierta tendencia a considerar a la 

maestra especialista como “una profesional experta en un ámbito” que más propio del apoyo 

inclusivo o curricular es característico del apoyo terapéutico, centrado en las dificultades, 

“nosotras no somos especialistas, entonces muchas cosas no sabemos trabajarlas, porque 

no las trabajamos igual que las puede trabajar una AL,… hay actividades que no las 

sabemos enfocar igual, la AL y la PT las saben enfocar mejor porque es su especialidad, por 

eso digo que nosotras también aprendemos mucho de las especialistas” (E2).  

En este sentido, surge una idea importante que tiene que ver con el aprendizaje entre 

maestras y el apoyo mutuo que debe darse en la docencia compartida, ya que es 

fundamental buscar el equilibrio entre las docentes, compartir los conocimientos propios 

para poder usar estrategias más variadas ante diferentes situaciones en el aula, y actuar 

como agentes complementarios en un mismo espacio, “Mira yo pienso que para la tutora 

puede ser favorecedor porque ella no es especialista en Audición y Lenguaje, y hay muchas 

cosas que no conoce, […] entonces la especialista te dice “mira a este niño le pasa esto” y 

entonces te ayuda muchísimo, para futuros alumnos que tengas, saber dónde focalizar tu 

atención, luego para la especialista también le puede venir muy bien tener ahí a una tutora 

que conoce mejor a los niños para ir dándole pautas, y decirle “ mira este niño tal tal…” (E4). 

Así mismo, otro aspecto importante en esta relación entre maestras que comparten un 

espacio físico sería desarrollar confianza y poder establecer una relación de igualdad entre 

ambas, este aspecto lo explica E4 cuando dice “yo creo que las sesiones que estuvieras tú 
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en el aula serias como una maestra más, no como un apoyo, de hecho, sería beneficioso 

planificar entre las dos la sesión y llevarla entre las dos”.  

Para cerrar este bloque de preguntas, se puede extraer de una de las entrevistas una 

idea fundamental, y es el cambio en la concepción del apoyo por parte de la maestra de 

Audición y Lenguaje, que más que una profesional que orienta y da consejos se convierte en 

una pieza fundamental de apoyo en el aula para favorecer la inclusión, y que colabora con 

las maestras para tal fin, “pienso que si, al trabajar juntas, podríamos aprender nosotras 

muchísimo, sobre todo de la práctica, porque está claro que nos podemos leer un 

determinado programa o unas actividades, pero a mí, por ejemplo ver como la especialista 

en Audición y Lenguaje, que en este caso eres tú, entra al aula, también aprendes 

muchísimo, aprender a valorar las actividades, aprendes muchísimo, porque muchas veces 

las maestras decimos eso lo llevamos haciendo nosotras toda la vida, pues sí y no, porque 

no se planifica la mayoría de veces, entonces yo pienso que es beneficioso, a mí me gusta. 

Es beneficioso para el trabajo en equipo, y se crea una relación con los especialistas que 

creo que antes no había” (E1). 

Bloque 4. Modalidades en función de la organización del aula y metodología 

En la mayoría de las respuestas se advierte una tendencia hacía la modalidad de 

docencia compartida por estaciones o docencia compartida en paralelo, ya que en estas 

aulas ya se usan este tipo de agrupamientos de forma frecuente para realizar “propuestas” u 

otras actividades. Sin embargo, establecen la posibilidad de usar diferentes modalidades 

según la actividad a desarrollar, “a ver podría aplicar incluso todas porque a lo mejor 

dependiendo del tipo de actividad podríamos decir pues este día para este tipo de actividad 

o actividades merece la pena aplicar esta o merece aplicar la otra, no tiene por qué ser solo 

la misma modalidad siempre, o sea yo creo que en una docencia compartida podríamos 

aplicar las diferentes modalidades que hay.” (E3). 

Bloque 5. Coordinación en el proceso: planificación, desarrollo y evaluación 

Todas las maestras coinciden en sus respuestas sobre cuando se podría llevar a cabo la 

coordinación en horario de “exclusivas”, es decir horas destinadas a coordinación, y además 

se podrían realizar a través de medios digitales, “pues se tendría que realizar en las 

exclusivas o mira ahora que hemos descubierto con esto del Covid, algo bueno de..., pues 

como estamos tú y yo ahora, en una videoconferencia…” (E1).  

También se extrae una idea importante para el funcionamiento de la docencia compartida 

y es la coordinación y planificación conjunta, ya que el hecho de tomar acuerdos entre las 

maestras facilitará el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de las sesiones, “además 
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tenemos el drive y todo, que podemos compartir archivos y mil cosas, entonces tenemos 

muchos medios en los que poder tener… o sea planificarnos, organizarnos y establecer 

criterios también. […] La cuestión es establecer unos criterios comunes,  […] llevar a cabo, 

repartirnos el trabajo, establecer un día a la semana y decir “Mira vamos a establecer un día 

a la semana en el que siempre vamos a hacer esto, vamos a planificarnos y vamos a usar 

ese día para eso”, porque al final si no coges una rutina, …” (E3), “sin coordinación las 

cosas no se pueden realizar, si tú quieres que la otra docente sea una más en el aula te 

debes coordinar no puedes hacer “ale, entra y haz lo que tú quieras o haz esto” eso no es 

docencia compartida, no es lo que estamos esperando y deseando” (E4). 

Delimitación del problema 

 Por todo lo establecido, se crea la necesidad de llevar a cabo la implementación de 

la docencia compartida en estas cuatro aulas de Infantil del colegio Antonio Machado, como 

una forma para modificar las concepciones sobre el aprendizaje del alumnado con más 

barreras o más dificultades, replantear la atención por parte de los llamados “maestros/as 

especialistas” de Audición y Lenguaje fuera del aula como únicos especialistas formados 

para ello, y desmontar la organización tradicional del apoyo o al menos la establecida de 

forma hegemónica en la escuela. 

Así mismo, la finalidad principal del estudio es que se reflexione a la vez que se 

desarrollan las sesiones de docencia compartida y se observen las ventajas, por una parte, 

al servicio del alumnado, para poder atender a su diversidad dentro de un espacio común, y, 

por otra parte, al servicio del propio grupo de maestras, como una forma de construir la 

escuela inclusiva mientras se enriquecen unas de otras. A partir del análisis de las unidades 

de significado resultantes de las entrevistas, se pone en relieve una serie de limitaciones a 

las que se pretende dar solución con el desarrollo de las sesiones de docencia compartida: 

• Mejorar la gestión de los apoyos dentro de las aulas en el contexto concreto de esta 

escuela, y modificar la visión tradicional de los apoyos terapéuticos, centrados en las 

dificultades o carencias del alumno o alumna, para dar lugar a una visión renovada, 

como un apoyo curricular. 

• Demostrar los beneficios de la docencia compartida como una estrategia que posibilita el 

apoyo dentro de las aulas y eliminar la creencia de las maestras sobre la necesidad que 

tienen algunos alumnos y alumnas de ser atendidos por “la especialista” fuera en 

algunos momentos.  

• Desmitificar el papel que los maestros y maestras de apoyo, ya que se evidencia una 

visión de la maestra de Audición y Lenguaje como una “especialista” o profesional 

“técnico”, dejando entrever una mirada médica, y no curricular.  
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4.3. Formulación de objetivos (de la intervención/ acción) 

Los objetivos que se establecen a partir del análisis de la información recogida de las 

entrevistas y la delimitación del problema para la intervención son:  

• Determinar una estrategia de coordinación entre las docentes implicadas en la docencia 

compartida: temporalización y medio a utilizar para las coordinaciones de planificación, 

seguimiento, evaluación y reflexión del proceso, que permita tomar decisiones de forma 

conjunta entre las maestras.  

• Conocer y experimentar las oportunidades que ofrece la docencia compartida como una 

estrategia para erradicar el apoyo fuera del aula y potenciar la inclusión. 

• Cambiar el concepto de maestra “especialista” referido a un tipo de apoyo terapéutico, y 

dar lugar a una comprensión de apoyo amplio (apoyo curricular).  

• Incorporar modelos distintos de docencia compartida para las sesiones, ajustando a 

dichos modelos actividades diversificadas y estrategias metodológicas variadas que 

permitan atender a las necesidades de todo el grupo.  

   

4.4. Planificación de la acción  

Una vez establecidos los objetivos que guían la acción de esta investigación, se 

desarrollaron de forma específica todos los aspectos para el diseño y planificación de la 

propuesta de docencia compartida. Para ello, se tomaron serie de decisiones y acuerdos 

con las maestras participantes.  

 

4.4.1. Contextualización de los contenidos 

Las sesiones se desarrollaron entre las maestras tutoras de cuatro aulas de infantil, y la 

maestra de apoyo a la inclusión: Audición y Lenguaje. Debido a la mezcla de edades en las 

aulas la programación se realizó con un carácter multinivel, para trabajar los mismos 

contenidos, pero adecuados a diferentes niveles de dificultad. De acuerdo con Echeita 

(2006) adaptar la enseñanza no es reducir o simplificar aprendizaje para determinados 

alumnos y alumnas. Con este tipo de programación, se pretende, enriquecer, ampliar y 

multiplicar las ayudas disponibles para el alumnado que, por definición, es heterogéneo. 

La programación de contenidos que se estableció para las sesiones de docencia 

compartida se realizó de forma conjunta entre las maestras tutoras y la maestra de Audición 

y Lenguaje, y los contenidos partieron del Decreto 38/2008 de 28 de marzo del Consell, por 

el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Valenciana, así como de los contenidos establecidos en la programación de aula. Partiendo 

de dicha programación, cada maestra tutora junto con la maestra de Audición y Lenguaje, 

http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf
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realizaron consideraciones sobre los contenidos y las actividades de aprendizaje con el fin 

principal de personalizarlas y adecuarlas a las necesidades del grupo.  

La acción de este estudio se desarrolló a lo largo del tercer trimestre, en el que se 

preparó el proyecto titulado “El huerto”, el cual presentaba una duración de ocho semanas 

(Anexo 9. Temporalización del proyecto), comprendidas entre el martes 13 de abril al 

viernes 4 de junio.  

Tal como se establece en la Orden 20/2019 de 30 de abril, de la Conselleria de 

Educación, Investigación y Cultura, por la que se regula la organización de la respuesta 

educativa para la inclusión del alumnado en los centros del sistema educativo valenciano “El 

personal docente especializado de apoyo de Audición y Lenguaje se centra prioritariamente 

en el ámbito de la comunicación, el lenguaje y el habla desde una perspectiva educativa 

vinculada al currículum”. De esta forma, se llevó a cabo una estimulación del lenguaje a 

través de contenidos vinculados con el proyecto, dando respuesta a todos aquellos alumnos 

y alumnas que por diferentes circunstancias presentaban mayores barreras para el 

desarrollo de la comunicación, lenguaje y/o habla. El fin último era realizar un 

acompañamiento en el aprendizaje para potenciar y mejorar el desarrollo de la competencia 

lingüística ofreciendo un apoyo amplio e inclusivo en el aula ordinaria. 

 

4.4.2. Modalidad de docencia compartida 

Tras un análisis conjunto del tipo de sesiones a programar, materiales a diseñar y 

necesidades de los grupos, se acordó hacer uso de dos modalidades concretas de docencia 

compartida a lo largo de las sesiones.  

En este caso, las modalidades se correspondían con una misma estructura de docencia 

compartida que como explican Baeten y Simons (2014) potencia que las docentes tengan el 

mismo liderazgo en la clase, distribuyéndose, para ello, de diferentes maneras los 

agrupamientos. Por ello, las modalidades seleccionadas, porque se adaptan al criterio 

principal referido al liderazgo, fueron a la enseñanza por estaciones o grupos rotativos, y la 

enseñanza en paralelo (Huguet, 2009).  

A través de la implementación de estas tipologías de docencia compartida que permiten a 

las maestras tener un alto grado de corresponsabilidad de funciones, se perseguía el 

cambio de visión sobre el apoyo terapéutico, que atribuye funciones específicas a las 

maestras “especialistas”, para pasar a una visión más amplia de apoyo, en el que ambas las 

maestras son agentes complementarios que guían y aportan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de todo el alumnado de la clase.  

• Organización del aula: docencia compartida en estaciones; 

El aula se organizó dividendo a los alumnos y alumnas de forma heterogénea, y las 

tareas. Así mismo, se crearon diferentes espacios de trabajo, y en cada zona, una actividad 
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o propuesta que permitía trabajar contenidos de forma diversificada. Las actividades para 

las sesiones de modalidad por estaciones fueron variadas. Algunas de ellas eran de tipo 

autónomo, es decir, que el alumnado era capaz de hacer sin ayuda, o requerían poca 

ayuda, con la finalidad de que las maestras pudieran atender a cada uno de los equipos 

supervisando el trabajo. Otras actividades tenían un carácter más dirigido, de manera que 

mientras dos equipos realizaban actividades autónomas, los otros dos equipos eran 

atendidos de forma más dirigida por las maestras.  

• Organización del aula: docencia compartida en paralelo; 

Se establecieron para actividades más dirigidas, y para favorecer así situaciones de 

expresión oral de forma más organizada. Esta estructura permitió que cada docente 

trabajara con un subgrupo de alumnos y alumnas. En este caso, el aula se dividió en dos 

partes, y las docentes trabajaban contenidos distintos, ofreciendo un apoyo más 

personalizado al subgrupo. A pesar de dividir al grupo en dos, el trabajo de ambas maestras 

se realizó dentro del aula, aunque en zonas o áreas distintas.   

En cualquier caso, se estableció un tiempo para las actividades, representado por un 

temporizador visual, y una vez finalizado, cada grupo de alumnos cambiaba de actividad, 

pasando así por las distintas propuestas planificadas para la sesión. Las sesiones tenían 

una duración de cuarenta y cinco minutos. Las actividades de las sesiones por estaciones, 

en principio, tenían una duración de 10 minutos con el fin de que todos los grupos pudiesen 

trabajar todas las estaciones en una misma sesión. Para las sesiones de en paralelo, sin 

embargo, las actividades tenían una duración de 20 minutos aproximadamente.  

Con el fin de facilitar la comprensión de lo que el alumno o alumna debía hacer, cuando 

empezaba y cuando terminaba una actividad, fue necesario integrar la metodología 

TEACCH en la dinámica del grupo-clase creando anticipaciones visuales y estableciendo las 

tareas en el horario visual del alumno o alumna en cuestión. Para ello, cada actividad se 

asociaba a una figura geométrica. 

 

4.4.3. Acuerdos sobre la planificación y seguimiento de las sesiones 

Las sesiones de docencia compartida se comenzaron a implementar la semana del 19 al 

23 de abril. De forma conjunta con las tutoras se estableció un horario de sesiones para 

cada aula (Anexo 10. Horario de sesiones), estableciendo dos sesiones semanales en cada 

aula con una duración de 45 minutos cada una.  

Se decidió establecer coordinaciones semanales, que se desarrollaban normalmente los 

lunes en horario de tarde a través de medios digitales como videollamadas o mensajes de 

texto. Las coordinaciones se fijaron de forma semanal con el fin de comentar aspectos a 
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mejorar sobre las sesiones ya realizadas, tomar decisiones nuevas, comentar avances o 

dificultades observadas, y planificar las sesiones posteriores de forma conjunta.  

Así mismo, para agilizar el proceso de planificación y toma de decisiones, se creó una 

carpeta en Google Drive con el nombre de “Docencia Compartida”. A su vez, se crearon 

subcarpetas: “Aula Roja” “Aula Amarilla” “Aula Naranja” y “Aula Rosa”. De esta forma, cada 

tutora podía acceder a su carpeta y a los documentos que se archivaban en ella. Dentro de 

cada subcarpeta se fueron colgando las plantillas de planificación de cada semana (Anexo 

11. Plantilla de planificación para las sesiones). 

Por otro lado, de la misma forma que se estableció la planificación de forma conjunta 

para cada una de las sesiones, también se realizaba para cada sesión una plantilla de 

seguimiento y evaluación, en la que se plasmaban los criterios de evaluación planteados en 

diferentes niveles de complejidad para las actividades (Anexo 12. Plantilla de seguimiento 

del aprendizaje).  

Finalmente, era necesario realizar una profunda observación y seguimiento del proceso 

de acción de la investigación, para ello, se acordó hacer uso de un registro narrativo, en el 

que escribíamos tanto las tutoras como la maestra de apoyo después de cada sesión. Este 

registro narrativo serviría de evidencia para analizar todo el proceso y dar respuesta a los 

objetivos que se plantean para dicha investigación.  

 

4.5. Descripción de la intervención/acción y su desarrollo 

Después de diseñar la planificación de la acción se describe de una forma objetiva todo el 

proceso llevado a la práctica en las cuatro aulas. A pesar de haber acordado algunos 

aspectos, a lo largo del proceso de implementación de la docencia compartida, se fueron 

realizando algunos cambios de forma conjunta. Tal como establece Latorre (2018), aunque 

el paso de llevar a cabo la acción se implemente con cierta facilidad, pueden surgir efectos 

colaterales que requieran reajustes o cambios en el plan general de la acción 

4.5.1. Acuerdos sobre la coordinación 

En primer lugar, fue necesario establecer un día y una forma para mantener una 

comunicación fluida, diaria y efectiva, con el objetivo de poder garantizar la 

complementariedad de las actuaciones entre las docentes. No obstante, en un comienzo 

resultó difícil establecer un día para poder fijar reuniones de coordinación, ya que, al tratarse 

del tercer trimestre, las sesiones de exclusiva o de reuniones en la escuela estaban 

completas, motivo por el que, para no alterar la dinámica establecida desde el inicio de 

curso, se buscaron alternativas de comunicación y coordinación entre docentes. Para ello, 

las maestras barajamos diferentes medios, y finalmente, se acordó crear un grupo en la 
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aplicación de WhatsApp, ya que era el medio más sencillo y cómodo para todas las 

participantes. Del mismo modo, este curso escolar, debido a la situación de Covid-19 

resultaba difícil realizar reuniones de coordinación presenciales, por lo que se optó por 

hacerlas de forma virtual los lunes de cada semana a través de la aplicación Webex.  

El grupo de WhatsApp se creó con el título de “Docencia Compartida”. A través del cual, 

se envió información y explicación breve y visual sobre la Docencia Compartida, se explicó 

el procedimiento de todo lo que se iba a hacer, el uso de las carpetas del Google Drive, la 

descripción de las plantillas de planificación y de seguimiento, y la forma de planificar.  

Así mismo, la coordinación para las sesiones se realizaba también, completando las 

hojas de planificación colgadas en la carpeta del Google Drive.  

4.5.2. Planificación y desarrollo de las sesiones 

La planificación de las sesiones se realizaba en un primer momento de forma común para 

todas las aulas, en este momento se planteaban los contenidos a trabajar y las actividades. 

Una vez finalizada la coordinación grupal, cada maestra tutora con apoyo de la maestra de 

Audición y Lenguaje personalizaba la planificación de su propia aula, adecuando algunos 

contenidos, el tipo de apoyo que se iba a ofrecer al alumnado. Además, en las plantillas se 

definían los roles de las maestras para las sesiones, y se acordaba la modalidad de 

docencia compartida en función de las actividades que interesaba realizar. Según las 

actividades y la modalidad de docencia compartida se organizaban las zonas de trabajo. 

En todas las aulas se han realizado, al final de estudio, un total de diez sesiones de 45 

minutos, por tanto, en cada aula el estudio ha tenido una duración de 7’5 horas, que 

asciende a un total de 30 horas de práctica directa y análisis.   

Si bien, nos cercioramos de que las sesiones establecidas en la modalidad de por 

estaciones no permitían a los alumnos y alumnas terminar las actividades ya que solamente 

teníamos entre ocho y diez minutos por actividad antes de cada cambio. Esta limitación en 

el tiempo producía estrés tanto en el alumnado, que no podía terminar las actividades ni 

disfrutarlas, como en las propias docentes, que debíamos estar pendientes del tiempo para 

realizar rápidamente los cambios de grupo y de actividad. Por ello, se acordó dividir dichas 

sesiones en dos. De modo que, en vez de realizar cuatro cambios de actividad, se realizan 

dos cambios únicamente, y se dejaban los otros dos cambios para otra sesión.   

Mantener una planificación bien establecida y concreta nos permitía a las docentes actuar 

de una forma más organizada, ya que cada una sabía qué actividad iba a trabajar con el 

alumnado, el material estaba preparado con anterioridad, las funciones están delimitadas y 

el tipo de apoyo a desarrollar en la sesión permitía prever situaciones conflictivas o 
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dificultades durante el desarrollo de la sesión y prevenirlas o anticiparse a ellas. Las 

planificaciones eran fundamentales para que el trabajo diario fuese más efectivo. (Anexo 13. 

Ejemplos de planificación en cada aula). 

4.5.3. Seguimiento y evaluación de las sesiones 

Después de las sesiones las maestras manteníamos pequeñas conversaciones de 

carácter informativo, en las que comentábamos algunos aspectos relevantes de la sesión. 

Estas conversaciones eran breves y no siempre podían llevarse a cabo por falta de tiempo. 

Por ello la forma de registrar la sesión se realizaba a través del registro narrativo que se 

adjuntaba en la carpeta del Google Drive correspondiente a cada sesión. En cada registro 

se anotaban los aspectos más relevantes ocurridos en las sesiones tanto desde el punto de 

vista de las maestras tutoras como de la maestra de apoyo a la inclusión: AL. En este 

registro se permitía hacer una reflexión y una autoevaluación de forma diaria, teniendo en 

cuenta los objetivos que se perseguían con la implementación de la docencia compartida.  

Por otro lado, era necesario realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado, de modo que, las maestras tutoras rellenaban de forma conjunta 

con la maestra de Audición y Lenguaje, las rúbricas de seguimiento con los criterios de 

evaluación de cada una de las actividades (Anexo 14. Ejemplos de registro de seguimiento 

del aprendizaje de cada aula).   

Estas dos estrategias han sido instrumentos útiles para realizar un análisis del proceso. 

El primero, como forma de análisis y autoevaluación de la propia práctica docente, con un fin 

de mejora diaria. El segundo, como forma para observar los avances en el proceso de 

aprendizaje del alumnado, detectar dificultades, y establecer estrategias nuevas para 

favorecer el aprendizaje de todos ellos y ellas.  

Ahora bien, al final del proceso de implementación de la docencia compartida también se 

diseñó otro tipo de registro con el objetivo de recoger la opinión y la “voz” de todo el 

alumnado sobre las sesiones. La actividad consistió en la realización de una asamblea 

conjunta en la que a través de preguntas el alumnado de forma voluntaria expresaba su 

opinión acerca de la presencia de dos maestras en clase y sus beneficios, el desarrollo de 

las sesiones, la modalidad de docencia compartida, los agrupamientos utilizados y las 

actividades realizadas.  
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5. RESULTADOS 

A partir del análisis de los datos recogidos a través del grupo focal (FC), el registro 

narrativo de las sesiones (RN), el registro de seguimiento del aprendizaje de los alumnos 

(RS), y las cuatro entrevistas de evaluación del alumnado (EA), se van a plasmar los 

resultados de la investigación. 

5.1.  Factores clave para el desarrollo de la docencia compartida 

En el proceso de implementación de docencia compartida se establecen tres momentos 

importantes que son el antes, durante y después de las sesiones. Tras el análisis de los 

datos, se ha podido observar, que en función del momento corresponden unas tareas para 

el desarrollo eficaz de la docencia compartida “durante este trimestre hemos tenido que 

planificarnos, hablar para preparar las clases y concretar ayudas para los niños […] yo creo 

que hay muchas tareas que hacen que esto funcione, cada momento hemos hecho unas 

[…]” (GF, I4). 

  A continuación, se establecen los resultados referentes a los factores clave antes de 

las sesiones:  

• Conocimiento del alumnado y confianza en sus capacidades. 

Uno factor clave para el desarrollo de la docencia compartida es que ambas maestras 

conozcan al alumnado, sus gustos y necesidades, así como sus formas de aprender “creo 

que tener conocimiento del alumnado, saber qué les gusta y cómo aprenden es importante 

antes de empezar las sesiones, […] porque en función de los intereses se pueden hacer 

unos juegos u otros, dándoles un enfoque diferente” (RN, maestra de apoyo AL). 

Según las maestras tutoras, este conocimiento del alumnado del grupo es además 

necesario para poder elaborar una buena planificación tanto de actividades como de apoyos 

en el aula “este tipo de docencia es muy beneficiosa para el aprendizaje de los niños, 

porque ambas maestras sabemos que les viene bien, los conocemos y sabemos qué 

necesidades educativas tienen, así es más fácil ayudarles…” (RN, I2).  

Del mismo modo, el aprendizaje es amplio, y como se ha establecido no todos los 

alumnos aprenden de la misma forma, por ese motivo es imprescindible confiar en el propio 

alumnado, asumir competencia en ellos y creer en el aprendizaje dentro de la diversidad del 

aula, “todos aprenden en el aula, porque todos tienen unas capacidades, lo cierto es que a 

veces nos empeñamos en hacerlo de una única manera, y eso es un fallo, porque hay 

muchas formas de aprender…” (RN, I4). De la misma manera, una de las maestras 

argumenta un cambio de concepción en relación con el aprendizaje de todos los alumnos 
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dentro de clase “me he dado cuenta de que dentro de la clase todos pueden aprender, de un 

modo u otro, pero al final todos aprenden a su nivel y se ayudan entre ellos…” (RN, I2) 

Además, en esta última intervención se añade una nueva idea al respecto que tiene que 

ver con las interacciones y las ayudas entre alumnos y alumnas de los diferentes niveles “de 

verdad se han creado unas interacciones buenísimas, unos ayudan a los otros, a veces los 

mayores a los pequeños, pero otras veces al revés. Veo que de verdad hay un aprendizaje y 

no solo de los contenidos que trabajamos, si no, de otros que se están trabajando 

indirectamente…en esos momentos ningún niño se fija si este compañero tiene un 

problema… más bien se crea una situación de aprendizaje buena sin prejuicios” (RN, I1).  

Este también es un resultado muy destacable para este estudio, porque los prejuicios 

limitan el aprendizaje, y cogiendo la idea establecida por la maestra I1 de la misma forma 

que los niños y niñas no tienen prejuicios sobre los demás compañeros/as, los maestros y 

maestras debemos partir de unas ideas neutras y ofrecer a cada alumno o alumna aquello 

que necesite desde el inicio, “entrar en la clase supone trabajar con todos los niños y niñas 

por igual, ninguno está señalado, entre ellos no hay diferencias. Y de la misma manera que 

los niños no notan esas diferencias, las maestras tampoco debemos hacerlo, yo creo que 

como profesionales siendo conscientes de las posibles dificultades debemos preparar 

alternativas y estrategias de forma previa para ayudarles en el aprendizaje, pero sin señalar 

a nadie” (RN, maestra de apoyo). 

  

• Coordinación, planificación conjunta y toma decisiones.  

Otra condición indispensable que se extrae de los datos recogidos se refiere a la 

coordinación previa o planificación de las sesiones, de una forma conjunta y colaborativa 

entre las dos docentes, “pues antes de las sesiones la coordinación, ¿no?, cómo lo hemos 

hecho, sentarnos, aunque sea a través de medios telemáticos o por móvil, y rellenar esa 

plantilla que nos ha ayudado tanto, poner los contenidos, pensar actividades y sus 

adecuaciones, establecer los apoyos […] yo pienso que planificar bien al principio es 

importantísimo” (GF, I3). A partir de esta intervención se extrae una nueva idea, y es que 

existen diferentes medios para poder llevar a cabo las coordinaciones entre las maestras.  

Además, las maestras corroboran durante el estudio la importancia de coordinar las 

actuaciones antes de las sesiones, y además justifican esta necesidad para que el trabajo 

sea más efectivo “la coordinación antes de la sesión es fundamental, de hecho, nosotras 

quedábamos un día a la semana y nos hemos ido coordinando […] es como preparar antes 

para que cuando llegue el momento solo tengas que hacer de una forma más cómoda la 

preparación de la clase porque ya está todo atado” (GF, I2). 
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Así mismo, todas coinciden en las ventajas de poseer una plantilla de planificación, 

como evidencia se extrae la necesidad de completarla previamente a las sesiones, pero 

flexibilizando los tiempos para hacerlo y compartiendo criterios “pienso que esta preparación 

y planificación conjunta ayuda a reducir el volumen de trabajo … Las dos maestras tenemos 

a disposición la plantilla de planificación para rellenarla en el mismo momento o en distintos 

momentos, pero siempre habiendo aunado criterios” (RN, maestra de apoyo AL). Es por ello, 

que a partir de este resultado se comprueba la consecución de uno de los objetivos 

planteados en el plan de acción de la propia investigación.  

En esta planificación previa, tal y como se puede leer en los datos analizados, además 

de concretar los contenidos, diseñar actividades y materiales o pensar en las agrupaciones, 

también se extrae, en opinión de todas las maestras, la necesidad de tomar, de forma 

conjunta, una serie de decisiones sobre la delimitación de tareas de las maestras “sobre 

todo, delimitar las funciones de cada maestra, saber muy claro lo que tú vas a trabajar con 

los niños y lo que va a trabajar la AL, para tenerlo todo claro… como que te da más 

seguridad” (GF, I1). Por otro lado, decidir y plasmar en las planificaciones de las sesiones el 

tipo apoyo para los alumnos o grupos de alumnos “es importante prever estas adaptaciones 

o apoyos en las actividades, porque conocemos a los niños y sabemos que en algunos 

aspectos habrá alumnos que requieran más apoyo, entonces si lo dejamos establecido en la 

planificación ya sabemos cómo debemos actuar en la sesión” (RN, I4), “hay niños que han 

necesitado un apoyo más específico y el tipo de actividades... hacer unas adaptaciones a 

las actividades, aunque hayan sido tiempos más cortos, hemos necesitado ponernos más 

específicamente con ese alumno […] el apoyo también se especifica en la plantilla porque 

es una decisión importante” (RN, I3). 

Por último, a partir de las ideas que se establecen en los diferentes registros narrativos, 

otra decisión que se debe tomar es el tipo o modalidad de docencia compartida, en función 

de las necesidades del grupo o los contenidos a trabajar, “en esta sesión hemos acordado 

llevar a cabo la docencia compartida en estaciones, que podría haber sido otra modalidad, 

pero nos cuadraba este tipo porque las cuatro estaciones nos dan la posibilidad de hacer 

cuatro grupos pequeños y poner diferentes propuestas, y a los niños les gusta. O sea que 

según lo que vayas a trabajar en clase, te conviene hacer una modalidad u otra” (RN, I1).  

Con relación a este último aspecto, y según los datos que se observan en los registros 

narrativos de las maestras, tanto la modalidad de docencia compartida por estaciones como 

en paralelo han resultado beneficiosas para el desarrollo de las sesiones y el aprendizaje de 

los alumnos,“ yo creo que, para este tipo de actividades de expresión oral, este tipo de 

docencia compartida en paralelo es muy beneficioso, porque da lugar a que se expresen 



 

38 
 

delante de los amigos y de que aprendan a escuchar” (RN, I2) y “esta sesión la hemos 

organizado por estaciones, la verdad que a los niños les encanta trabajar así, ellos ya están 

acostumbrados a trabajar por propuestas en pequeños grupos, conocen la dinámica 

perfectamente y entonces la estructura de la clase creo que es beneficiosa” (RN, I3). 

Por otra parte, como resultado se establece, también, la posibilidad de usar diferentes 

tipos de docencia compartida en función de las necesidades del contexto y del alumnado 

“hoy no se ha logrado una participación de la alumna con más barreras en la dinámica de la 

actividad, a pesar de haber adaptado la actividad a un nivel más bajo […] nos planteamos la 

posibilidad de valorar otro tipo de docencia compartida en la que alguna de las dos maestras 

pueda estar más pendiente de ella, porque como las dos maestras atendemos a los 

diferentes grupos...” (RN, I3). 

Por último, tras el análisis de los datos recogidos en las EA (entrevistas al alumnado) 

con relación a las agrupaciones realizadas para las diferentes modalidades de DC utilizadas 

en clase, la opinión general de las cuatro aulas es positiva, ya que les gusta tanto las 

agrupaciones más pequeñas, en cuatro grupos o en estaciones, como las agrupaciones más 

grandes del trabajo en la modalidad en paralelo. Como muestra de ello, una alumna del aula 

rosa indica que “en los de cuatro equipos porque estoy menos rato esperando, y jugamos 

más rato”. Sin embargo, un alumno del aula amarilla indica “me gusta estar en equipos 

grandes porque así hacemos familia de amigos”.  

• Partir de una programación de contenidos conjunta. 

Siguiendo con otro de los factores clave que se extrae del análisis de datos, las 

maestras participantes de la investigación consideran en su totalidad, que las sesiones de 

DC deben partir de unos contenidos comunes para todo el estudiantado, es decir de una 

programación de contenidos común. Este aspecto, queda reflejado en las reflexiones 

establecidas dentro de los RN de las cuatro maestras y la maestra de apoyo. Todas las 

maestras muestran su convencimiento de trabajar los mismos contenidos con todos los 

alumnos de la clase “al entrar la maestra de AL como apoyo, aprovechamos para trabajar la 

parte lingüística que a todos los niños les viene muy bien, pero todos los contenidos que 

vamos a ir trabajando salen de la programación del huerto, que es la realizada en infantil 

para este trimestre […] yo creo que se pueden trabajar los mismos contenidos para todos, 

solo que al diseñar las actividades podemos ajustarlas a los diferentes niveles” (RN, I4).  

Esta idea se convierte en un resultado importante de esta investigación, que es que 

partimos de unos mismos contenidos, pero la forma de trabajarlos es múltiple y la manera 

de enfocarlos puede variar de complejidad en función del alumno o alumna “a pesar de las 

dificultades que presenta la alumna, trabajamos con ella los mismos contenidos que con los 
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demás compañeros, lo único diferente es la dificultad, mientras que otros se les pide que 

escriban la palabra “sombrero” a ella se le pide que lo señale” (RN, I3). 

Del mismo modo, el compartir programación entre maestras resulta ventajoso para el 

aprendizaje de los todos los alumnos por la diversidad de actividades que se establecen. Y, 

además, las maestras muestran ideas acerca el nuevo rol de la maestra de apoyo: AL, “en 

todas las sesiones que viene la maestra de apoyo (AL) trabajamos la estimulación del 

lenguaje, y siempre son contenidos que tenemos en la programación, es decir que los 

repasamos y los machacamos bastante, claro, así los niños los generalizan mejor…lo de 

soplar y ponerse en el espejo ya no se lleva” (RN, I1).  

Por último, a partir del análisis de los datos se extrae una idea que está relacionada con 

las necesidades de algunos alumnos y la posibilidad de poder trabajar aspectos concretos y 

de acuerdo con sus necesidades de forma integrada en el aula y en las actividades, “durante 

la sesión se puede hacer uso del comunicador de la alumna, es decir que en las sesiones de 

DC también se puede ir trabajando comunicación no verbal de una forma natural y dentro 

del contexto ordinario.” (RN, maestra de apoyo). 

• Diseño actividades y preparación los materiales.  

Siguiendo con el análisis de la información obtenida, se detecta claramente otro factor 

clave para el funcionamiento de las sesiones. En este caso todas las maestras muestran la 

necesidad de diseñar actividades y preparar con antelación los materiales, “las actividades 

las pensamos entre las dos […] cada una aporta unas ideas, y así se buscan y se preparan 

todos los materiales necesarios para que esté todo listo […] ahorras tiempo” (RN, I2), “como 

tenemos la sesión planificada, no se nos olvida coger ningún material, porque todo está 

previsto, es como hacer la lista de la compra, esto también nos ayuda a ser más efectivas y 

a que los niños puedan trabajar y jugar más tiempo con los materiales” (RN, I4).  

Por otro lado, se establece como resultado la importancia de preparar materiales 

duraderos y adecuados para los alumnos. Las maestras consideran que es fundamental, 

diseñar materiales que duren y que se puedan usar muchas veces, “los materiales para las 

actividades son manipulativos, a los niños les encantan […] la mayoría de materiales están 

plastificados y eso es una ventaja porque se rompen menos y los podemos usar más veces” 

(RN, I1).  

De la misma manera que se ha establecido como resultado la diversidad en el 

aprendizaje, también lo es la necesidad de preparar actividades accesibles para todo el 

alumno del grupo, “[…] se han buscado actividades que pudiesen encajar con el tipo de 

alumnado que tenemos” (GF, I3). Continuando con esta idea, la maestra I2 explica en su RN 
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la importancia de crear actividades y materiales adecuados y accesibles “creo que preparar 

los materiales visuales, a todos les beneficia, pero a algunos les ayuda especialmente, 

porque hay dos niños en mi clase que tienen dificultades en la comprensión, y con el apoyo 

y las ayudas visuales, ellos pueden funcionar mejor”. 

Con el análisis de la información, se observa que otro de los resultados de la 

investigación es que la accesibilidad y comprensión plena de la organización del aula es un 

factor importante para el aprendizaje del alumnado, por ello, la mayoría de las maestras 

indican la necesidad de crear anticipaciones visuales para las sesiones que ayuden al 

alumnado que lo requiera a comprender la estructura de la sesión, “y las anticipaciones 

visuales […] el tenerlo todo eso preparado hace que no deje margen a tener al nene ahí […] 

pues eso… preparar las anticipaciones visuales de los nenes que es algo que si no lo 

programas se te olvida y van los pobres chiquillos…” (GF, I1), “pienso que esta preparación 

de la clase, con el uso de materiales TEACHH ayuda a muchos niños, pero especialmente 

hay un alumno que lo necesita para poder orientarse y comprender lo que vamos a hacer, 

[…] por eso preparar su horario visual antes de las sesiones es fundamental, nos ha salvado 

de algunas rabietas…” (RN, I2). De la misma manera, I3 en el GF indica “luego el tener los 

diferentes tipos de actividades marcados por números o por formas geométricas para que 

supiesen que después de esta actividad va la siguiente, para que ellos tuviesen como un 

planning de dónde voy cuando termine esta actividad. Esto también es interesante porque 

así ellos van menos perdidos y se organizan más”. 

 

 Seguidamente, se presentan los resultados que hacen referencia a los factores 

clave durante las sesiones de docencia compartida:  

• Comunicación de las maestras.  

En el análisis de los datos es evidente la importancia que dan todas las maestras a la 

comunicación entre docentes durante las sesiones conjuntas, “durante las sesiones, 

tiene que haber una comunicación entre las dos profesionales también para decir: “está 

yendo bien o fíjate o tal” (GF, I3). Esta comunicación la establecen como factor clave, 

porque a través del intercambio entre las maestras en el momento de la acción es cuando 

se pueden detectar cambios o tomar decisiones importantes, “yo pienso que si en algún 

momento tú estás viendo que algo no está funcionando o algo está funcionando muy bien 

creo que es muy importante que haya esa comunicación porque a lo mejor merece la pena 

no realizar otra actividad y seguir terminando esa actividad que estás realizando para que 

terminen los nenes de trabajarla, de asimilar, de todo…” (GF, I4). 
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Las maestras también entienden esta comunicación durante las sesiones como una 

estrategia para detectar dificultades y poder solventarlas de forma conjunta y efectiva, “el 

intercambio siempre nos hace ver cosas que a lo mejor tú en un momento dado tú no te has 

dado cuenta con relación a un alumno […] a veces, el intercambio de información de decir 

“Mira lo que está pasando o qué bien lo está haciendo o está niña que tiene barreras nos ha 

llamado la atención porque hemos visto que ha habido cosas que sí que era capaz de 

realizar” O incluso “este alumno pensaba que iba mejor en tal y lo he visto un poco flojito” 

“Entonces nos sirve también a nosotras para reforzar y para evaluarnos también y decir oye 

en esto pensamos que iba un poco mejor y.…” (GF, I3). Un ejemplo de la toma de 

decisiones durante las sesiones se muestra en el RN de I4 cuando dice “al finalizar la 

primera actividad hemos observado que necesitamos más tiempo con la actividad pues 

muchos niños solamente habían podido escribir una palabra […] hemos decidido alargar en 

el momento las actividades y realizar esta semana dos actividades y la semana próxima las 

otras dos. De esta manera el alumnado ha tenido más tiempo para centrarse.” 

La valoración que se extrae de los RN en relación a la comunicación durante las 

sesiones por parte de la mayoría de las maestras participantes del estudio es positiva, “creo 

que la comunicación es buena entre nosotras en las sesiones, estando dos en el aula se 

establece un clima de calma, de poder atender a los niños de un modo más individual y 

vamos comentando cosas que van haciendo los niños, a ellos les motiva y a nosotras nos 

gusta celebrarlas cosas mucho” (RN, I1). De esta intervención además se extrae una idea 

importante en las sesiones de docencia compartida que se refieren a la realización de 

comentarios positivos durante las sesiones de trabajo hacia los alumnos, como forma de 

motivarlos, “en ambas actividades todo el alumnado de las tres edades ha podido participar 

sin ningún problema y realizar la actividad perfectamente, cada uno a su nivel, pero desde 

luego, todos hacen cosas bien y las debemos reconocer” (RN, I4). 

A pesar de las opiniones positivas, en uno de los RN se detecta una limitación en la 

comunicación durante las sesiones como un aspecto mejorable para el mejor 

funcionamiento de estas. Así I4 establece “a mí me resulta difícil comunicarme durante las 

sesiones con la maestra de apoyo. Yo creo que como cada una está ocupada con unas 

actividades y unos grupos, al final pasa la sesión y no nos hemos comunicado apenas, la 

comunicación entre las dos ocurre después de la sesión, esto me gustaría mejorarlo de 

alguna manera…”. 

• Clima de confianza, aprendizaje y apoyo mutuo. 

Por otro lado, a partir de la información analizada se deduce claramente otro aspecto 

clave en el desarrollo de las sesiones compartidas que está relacionado con el desarrollo 
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de confianza entre las maestras, y la creación de un ambiente sano de aprendizaje y 

apoyo mutuo. Esta es una opinión que se observa en los RN de todas las maestras tutoras, 

“la verdad que el ambiente en la clase es super bueno, es cierto que el tener a otra persona 

profesional con la que compartir las sesiones, a mí personalmente me produce mucha 

alegría, y más cuando se pueden hablar las cosas, porque ninguna de las dos impone nada, 

todo lo vamos acordando, yo me adapto y la maestra de apoyo se adapta… no sé, es como 

una balanza, y la vamos igualando, según lo que creemos que será mejor para los nenes” 

(RN, I3). 

También se dejan entrever comentarios y reflexiones en los que se deduce complicidad 

entre las maestras como factor clave para la creación de un ambiente de trabajo positivo, y 

la complementariedad entre las maestras, “la sesión ha ido bien, los niños han disfrutado 

mucho y también lo hemos hecho las maestras, porque durante la sesión, se ha creado un 

ambiente muy bueno […] la maestra de apoyo a veces me comenta algunas cosillas de los 

niños o me pregunta si tiene dudas sobre cómo hacerlo, a mí eso me gusta porque da 

confianza para trabajar con ella. Yo, por supuesto también lo hago, es decir le pregunto 

cómo hacer algunas cosas… creo que hay confianza” (RN, I1). De este clima de confianza, 

las maestras indican que el aprendizaje entre ellas es real, “en las sesiones no solo 

aprenden los niños, nosotras, las maestras también porque lo que no sabe cómo explicar 

una, lo sabe la otra, no sé, es como que nos complementamos en algunas situaciones. Eso 

es lo que pasa cuando somos dos y nos llevamos tan bien…” (RN, I2). 

 Finalmente, en relación con los resultados pertenecientes a este primer objetivo, se 

establecen aquellos factores clave detectados como imprescindibles por las maestras 

participantes de la investigación, después de las sesiones de docencia compartida:  

• Seguimiento del alumnado en su aprendizaje. 

Entre las condiciones imprescindibles que se extraen de los diferentes RN se encuentra 

el hacer un seguimiento en el aprendizaje del alumnado. En la planificación de la acción 

se estableció como objetivo crear una plantilla de seguimiento del aprendizaje. Como 

resultado se establece que todas las maestras creen necesario hacer este seguimiento para 

poder atender mejor al alumnado y mejorar su aprendizaje, “yo creo que después de las 

sesiones es importante hacer un registro de cómo ha ido la sesión, por qué sino ¿qué pasa? 

tú te vas a tú casa pasan los días y a veces dices: uy, ¿este lo había hecho bien? ¿este en 

qué había fallado? …Entonces el llevar un registro de das cuenta de por dónde va cada 

nene, de qué nivel lleva, de qué podría hacer mejor…. No sé, el llevar un registro es super 

importante” (GF, I3). 
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Como resultado importante de la investigación, se establece, además, que para el 

diseño del registro es necesario establecer ítems o criterios de evaluación multinivel, porque, 

tal como establecen en diversas situaciones las maestras en su totalidad, no todos aprenden 

de la misma forma ni al mismo ritmo, “hacer un seguimiento de lo que aprenden los alumnos 

es super importante, lo que más me está costando es pensar los criterios de evaluación, 

porque claro, no podemos valorar a todos por el mismo patrón, entonces lo criterios tienen 

que ser como graduales, pero yo creo que es como todo, cuando te vas acostumbrando a 

hacerlo así sale rodado. Y esta forma de hacer el seguimiento sin exigir cosas difíciles a 

niños que quizá todavía no está preparados para ello, permite que aprendan, pero sin 

agobios” (RN, I1).  

Así mismo, otro de los resultados importantes en relación con el seguimiento, es el 

trabajar los mismos contenidos de forma variada, para poder hacer un seguimiento de la 

evolución en el aprendizaje, “la plantilla de seguimiento la hacíamos cuando nos 

coordinábamos y ahí poníamos diferentes ítems que íbamos utilizando en las sesiones, 

porque, aunque las actividades eran diferentes al final los contenidos que trabajábamos más 

o menos eran los mismos, y así nos permitía ver la evolución que estaban teniendo los niños 

y niñas” (GF, I4). 

• Comunicación tras de la sesión y evaluación conjunta. 

Otro de los factores clave que se detectan en el análisis de datos, hace referencia a la 

comunicación entre las maestras después de las sesiones compartidas y la 

evaluación conjunta de estas con relación a las sesiones, para identificar posibles 

dificultades, buscar nuevas actividades o implementar otras estrategias de aprendizaje con 

el alumnado, “la maestra de apoyo y yo al finalizar la sesión compartimos sensaciones y 

pensábamos como mejorar para la siguiente sesión” (RN, I4), “una vez pasada la sesión 

hemos hablado para ver cómo ha ido la actividad, lo que tenemos que mejorar… han 

surgido modificaciones, ver las necesidades de cada grupo, si necesitan las actividades más 

tiempo o menos tiempo…. Porque ha sido una de las pegas que hemos encontrado que 

cuando hacíamos cuatro grupos, sí que nos quedábamos cortas en tiempo e íbamos un 

poco…” (RN, I2). 

Estas evaluaciones conjuntas han permitido a las maestras hacer mejoras y pensar en 

nuevas formas de hacer, todas están de acuerdo que el hecho de reflexionar sobre la 

práctica permite mejorarla, “esto ha funcionado mejor o me he dado cuenta de que si esto lo 

hiciésemos de otra manera, porque a veces una misma actividad cuando terminas de 

realizarla te das cuenta de que podía haber sido de otra manera”. A su vez, la maestra I1 
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indica en el GF “Sí, de esas evaluaciones han surgido más formas de trabajar el material” 

(GF, I3). 

• Autoevaluación docente.  

Con el análisis además de la evaluación de la sesión y el seguimiento del aprendizaje de 

los niños, las maestras consideran importante otro aspecto después de las sesiones, que 

tiene que ver con la autoevaluación de la propia práctica docente, “de la misma forma 

que valoramos a los niños, yo pienso que es importante analizar cómo hacemos las 

maestras nuestras tareas, es decir, si hemos hecho lo acordado en la plantilla con relación a 

los apoyos, o si debemos cambiar algún aspecto de cómo organizamos los grupos, no sé, 

yo creo que es importante autoevaluarnos para mejorar” (RN, I4).   

Este es un punto que todas trata en algún momento en sus RN, la autorreflexión para 

evaluar la práctica docente, como una estrategia que permite reflexionar sobre de las 

decisiones tomadas y mejorar. Un ejemplo claro de ello, lo indica la maestra I1 en su RN 

“después de la sesión al hablar con la maestra de apoyo me he dado cuenta de que los 

grupos eran homogéneos y creo que debo hacer cambios al respecto para que sean más 

diversos y unos puedan ayudar a otros, la cuestión es que también es necesario evaluar 

nuestras decisiones con el fin único de conseguir mejoras en las sesiones y en el 

aprendizaje de los niños.” 

• Limitaciones en la docencia compartida. 

Para finalizar, las maestras establecen ventajas en la docencia compartida, pero 

también están de acuerdo con que existe una limitación que se vincula con la falta de 

tiempo para poder coordinar el trabajo de todas las sesiones. La maestra I4 en el GF 

establece “la falta de tiempo […] porque tenemos muchísimas cosas y muchas veces no 

encuentras el tiempo para coordinarte lo suficiente…”.  

Sin embargo, lo cierto es que esta falta de tiempo se ha intentado gestionar mediante 

el uso de medios digitales para mantener una comunicación más fluida. Teniendo en cuenta 

esta idea, I3 en GF explica “bueno hoy en día tenemos las nuevas tecnologías, entonces a 

través del WhatsApp y todo a veces podemos tener coordinación, que lo hemos hecho de 

hecho […] entonces, hemos tenido ahí los medios tecnológicos para poder comunicarnos. 

Yo creo que hemos tenido ahí otra manera de poder coordinarnos porque si es por el 

tiempo, nunca nos da tiempo a nada, vamos siempre un poco justas con todo”. 
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5.2. Beneficios de la docencia compartida en relación con la atención a la 

diversidad e inclusión del alumnado con NEE 

En segundo lugar, se han conseguido conocer los beneficios en relación con la atención 

a la diversidad del alumnado y la inclusión en aulas ordinarias. 

• Estrategias concretas en situaciones de docencia compartida.  

En función de las necesidades educativas del alumno o alumna y de las actividades 

propuestas, las maestras han ofrecido diferentes tipos de apoyo, “se ha dado más apoyo en 

algunas actividades de, por ejemplo, letras, pero por ejemplo en otras actividades… lo 

enfoqué en que se pusieran por parejas y entre ellos mismos se coordinaban, se ponían de 

acuerdo en que iban a poner…. entonces entre ellos han funcionado solos, en otras sí que 

tenemos que intervenir nosotras porque si no algunos se quedan descolgados” (GF, I3).  

Otro aspecto significativo que se extrae del análisis de los datos es la importancia de 

dejar que el alumnado interactúe, y se ayude, “las interacciones entre los niños/as son muy 

buenas, unos ayudan a otros. Este tipo de actividades permite que se inicien y desarrollen 

conversaciones, y se potencie la ayuda mutua entre alumnos/as.” (RN, maestra de apoyo), 

“luego que a veces también pasa, que tú lo estas explicando y no te entienden y luego entre 

ellos se lo explican, le dice “que no se dice cabo, se dice quepo” y entre ellos parece que se 

les queda más […] a mí me gusta verlos así, parece que no eres tú la que siempre enseña, 

si no que ha sido el grupo el que ha enseñado al grupo” (GF, I1). 

Por otro lado, todas las maestras están de acuerdo en la necesidad de crear grupos 

heterogéneos, para que las ayudas entre ellos sean variadas, “las agrupaciones 

heterogéneas son un acierto total, la verdad es que con la figura del amigo coordinador, 

muchas veces el apoyo en el equipo está cubierto, porque este niño o niña tiene el rol de 

ayudar a los demás, es como darle responsabilidad, pero a su nivel” (RN, I3). 

También se indica la necesidad de complementar las explicaciones o actividades con 

apoyos que las hagan más accesibles, “yo tengo un caso, que cuando yo explico las cosas 

parece que no me entienda, y cuando está el apoyo visual al lado…Y luego a parte también 

pues el carácter de las actividades estas tan manipulativas y lúdicas… parece que estén 

construyendo su aprendizaje al tocar las cosas…” (GF, I1). 

Finalmente, en relación con estas estrategias, las maestras en su totalidad indican a lo 

largo de los RN la importancia de ir adecuando las actividades para los diferentes alumnos y 

alumnas, y buscar estrategias diferentes a las que se utilizan si se observan que no son 

efectivas. “será necesario cambiar de estrategia para llamar su atención. Se decide buscar 

algún reforzador para conseguir que la alumna se interese” (RN, maestra de apoyo). 
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• Beneficios para el alumnado y para las maestras. 

A continuación, se presentan los resultados referidos a los beneficios que supone la 

presencia y trabajo conjunto de dos maestras en el aula. Dichos resultados se estructuran 

en tres bloques: los beneficios que según las maestras puede experimentar el alumnado con 

NEE, los beneficios que se pueden observar en los otros niños del aula a partir de las 

situaciones de docencia compartida, y los beneficios para el propio equipo docente. 

 En relación con el primer bloque de beneficios, las maestras consideran que a partir 

de las actividades los alumnos con NEE se han beneficiado, primero porque han podido 

disfrutar de las sesiones con sus compañeros “los ha beneficiado porque en todo momento 

han estado con sus iguales, no han tenido que salir” (GF, I3).  

Otro de los aspectos es que al estar todos dentro del aula se han podido mantener 

las interacciones ricas y variadas entre el alumnado, “el simple hecho de ser parte del 

grupo… debemos tener en cuenta que estos nenes […] lo que pasaba es que se iban y se 

perdían todas las interacciones […] yo pienso que ha sido beneficioso para ellos” (GF, I1). 

“les ha beneficiado porque entre ellos se han ayudado unos a otros y, sobre todo, pues 

estos nenes que a veces van un poquito más flojitos por sus limitaciones… pues otros 

amigos que dominan un poco más han estado muy pendientes y no hemos tenido que estar 

todo el tiempo nosotras (las maestras) encima, entonces han sido ellos mismos los que les 

han enseñado o les han ayudado a realizar las actividades, entonces yo pienso que han 

salido muy beneficiados” (GF, I3). 

 Después de analizar los datos recogidos en la EA, se extrae que los alumnos y 

alumnas a nivel general consideran beneficioso la presencia y la participación de todos los 

niños y niñas en clase. Así lo indica una alumna del aula amarilla cuando dice “igual que 

cuando Andrea se tuvo que ir, se perdió mi cumpleaños […] los niños que se van a otra 

clase, se pierden cosas que pasan aquí”.  

 En cuanto a los beneficios que se observan al incluir a todos los niños y niñas en el 

aula, y en las diversas actividades, se obtiene que las maestras consideran que este hecho 

resulta positivo para el resto de los alumnos. En este sentido I1 considera que convivir con 

la diversidad hace que el alumnado no tenga prejuicios. Así establece en el GF “es que 

nadie pregunta que le pasa, que eso antes sí que pasaba […] es que no se dan ni 

cuenta…yo he estado en clase con una niña gritando mientras yo hablaba y yo me quedaba 

alucinada como el resto niños porque me miraban y estaban callados y atentos, eso lo 

hemos vivido el curso pasado” (GF, I1), “yo pienso que se hacen más tolerantes, aprenden a 

esperar en clase, aprenden a que ese momento tienen que estar tranquilos porque si no ese 
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compañero se pone más nervioso, ósea, son más tolerantes y se vuelven más 

comprensivos y humanos, que nos hace falta a todos eh” (GF, I3). 

En este sentido, la mayoría de las opiniones recogidas en la EA con relación a la 

presencia de todos los niños y niñas en clase, sin que ninguno de ellos tenga que irse a 

trabajar fuera, es según el alumnado que todos deben estar en el aula para aprender juntos. 

Así, un alumno del aula roja dice “mejor que se queden todos los niños aquí en la clase, así 

estamos todos juntos”. Coincidiendo con esta opinión, una alumna del aula rosa indica “a mí 

me gustaría que él siempre esté aquí en la clase con nosotros porque es mi amigo”. E 

incluso, establecen soluciones para evitar que los compañeros y compañeras que necesitan 

más ayudas tengan que ir del aula. De esta forma, una alumna del aula rija dice “la solución 

es que la otra profe que se lleva al niño entre en la clase”.  

 Por último, tras el análisis de los datos recopilados se extrae como resultado de este 

estudio que, de la misma forma, que la inclusión de los alumnos en las aulas aportan 

beneficios para todos los alumnos, también los aporta para las maestras. Primero, porque 

vivir la experiencia de tener alumnos diversos en el aula, permite llevar a cabo cambios de 

concepciones erróneas “lo primero que he hecho yo es cambiar el chip, porque yo hace 

cinco años no era así, yo cuando empecé a trabajar con las antiguas es como que te 

inculcan unas cosas … yo era como “ah viene y se lo lleva, ah vale adiós “porque el niño 

como que gritaba, pero y ¿porque grita? ¿porque molesta? Porque no te está entendiendo, 

si tú le das las herramientas para que te entienda… es que si no se aburre” (GF, I2).  

 Sin embargo, del mismo modo que experimentar esta inclusión permite realizar 

cambios en nuestras ideas, el proceso de la inclusión, requiere de un acompañamiento entre 

los maestros y maestras, apoyo y autoevaluación de la práctica docente, “yo para mi este 

año ha sido un reto total, te lo digo sinceramente porque tengo una variedad en clase, es un 

grupo muy heterogéneo con muchos alumnos con barreras por encima o por debajo, y yo he 

aprendido un montón gracias también a mis compañeras de AL y PT tengo que decirlo […] 

vas aprendiendo cosas que no sabias, y a veces no sabemos tratar con un niño, porque 

antes no hemos tenido la oportunidad de tratar con un niño de esas características. 

Entonces, sí, te ayuda a superar retos de ayuda a aprender, a evolucionar, te ayuda a 

madurar, te ayuda a autoevaluarte, yo me autoevalúo diariamente” (GF, I3). 

• Complementariedad con otras metodologías 

Otro de los aspectos fundamentales es la posibilidad de complementar esta 

estrategia de apoyo con otras metodologías específicas en el aula.  Concretamente, las 

maestras hacen referencia a la metodología TEACCH, “han sido actividades muy 

manipulativas, que han sido actividades enfocadas desde una metodología TEACCH, 
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entonces tenemos niños que les beneficia, les beneficia a todos porque todos cogen la 

mecánica y saben cómo funciona, pero sobre todo a estos niños con barreras pues les 

resulta más fácil, porque están más acostumbrado a ese tipo de trabajo” (GF, I3).  

Como resultado fundamental de la investigación, se establece también que el uso de 

esta metodología, de enseñanza estructurada, permite una organización espaciotemporal, 

así como organizar el trabajo de una forma visual, “las anticipaciones con pictos, y ahí sí que 

me he dado cuenta yo que las anticipaciones les vienen bien también a otros no solo a estos 

niños con dificultades, porque hay ciertos niños que las miran y dicen “ay mira tengo que 

hacer esto” porque a veces nosotras nos ponemos a hablar y ellos es como que 

desconectan y así ellos con el apoyo visual están como más atentos” (GF, I2). 

• Progreso en el aprendizaje del conjunto del alumnado 

Para terminar con la presentación de resultados, y a partir del análisis de los RS, las 

maestras consideran que el progreso en el aprendizaje de los diferentes contenidos 

establecidos en la programación ha sido positivo. En este sentido, se extraen algunas 

evidencias, por ejemplo, la maestra I4 indica en el RS de la sesión 6, que se observan 

avances a nivel general de aula con relación al léxico del proyecto “El huerto”. De la misma 

manera, la maestra I1 indica en el RS de las sesiones 5 y 7 “los alumnos 1 y 5 van 

mejorando en la adquisición de las vocales y su grafía sobre materiales manipulativos”.  

Por otra parte, a nivel más individual, la maestra I3 indica en el RS “las alumnas 14 y 19 

requieren mucha ayuda para secuenciar el lenguaje oral, en este caso para hacer 

explicaciones y describir los ingredientes de la ensalada que han preparado” (actividad 2 de 

la sesión 1). No obstante, se observa una evolución en este aspecto a lo largo de las 

sesiones, como evidencia de ello, en la sesión 7, la maestra I3 indica “la alumna 14 y 19 han 

mejorado mucho en la realización de descripciones. La alumna 14 requiere apoyo de 

algunas preguntas para dirigir su discurso. La alumna 19 ha realizado una descripción breve 

pero correcta de las diferentes frutas que ha puesto en la cara creada”. 

De modo que se establece como resultado de esta investigación, que la presencia, 

colaboración y coordinación entre las dos maestras ha resultados beneficiosa 

también para el progreso en el aprendizaje de los alumnos.  

5.3. Determinar las funciones de la maestra de Audición y Lenguaje como apoyo 

desde una perspectiva inclusiva 

 Centrándonos en el tercer objetivo del estudio, se van a plasmar los resultados 

relativos a las funciones de la maestra de Audición y Lenguaje como un agente de apoyo.  
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• Cambio actitudinal y mayor comprensión del apoyo  

Primero, todas las maestras hacen referencia a su cambio de actitud y la comprensión 

en cuanto a la atención de la maestra de Audición y Lenguaje dentro del aula, comparando 

sus ideas actuales, con lo que opinaban antes de experimentar esta atención dentro “al 

principio yo estaba más reacia […] llegaba AL o PT se lo llevaban fuera y era como “bah que 

bien, se lo lleva” y cuando te dicen de entrar estás como más reacio… pero luego, te das 

cuenta de que no, que es que, en infantil, sobre todo, es que tienen que estar con el grupo, 

porque si no se pierden un montón de cosas.” (GF, I2) Así mismo, la maestra I1 establece 

“fíjate si ha cambiado el concepto … yo tenía un niño sordo con implante, y me dijeron que 

tenía que quedarse en el espejo dentro del aula con la maestra de AL, y yo decía ¿pero para 

qué? ¿para molestarme a mí?, ósea fíjate si ha cambiado el concepto…” (GF, I1). 

En segundo lugar, las maestras de Audición y Lenguaje a través del apoyo dentro de las 

aulas, no solo ofrecen ayudas a algunos alumnos, más bien, lo ofrecen al conjunto del aula, 

“ha cambiado el papel porque hace años se centraba solo en los alumnos con más barreras 

[…] y hoy en día con la docencia compartida como hemos estado haciendo, se ha centrado 

en todos, se trabaja con todos, participa con todos e intervienes con todos […] el papel ha 

cambiado, antes sí que era exclusivo para estos nenes que tenían la problemática” (GF, I3).  

En tercer lugar, la coordinación entre las tutoras y la maestra de Audición y Lenguaje es 

otro cambio que se ha producido con la renovación del rol de estas maestras, “incluso yo 

nunca me había coordinado con AL, se llevaban al niño y se llevaban al niño, ni yo les decía 

lo que trabajaba, ni ellas me preguntaban…. No te preguntaban ni contenidos” (GF, I2). 

En cuarto lugar, también se considera que las maestras de Audición y Lenguaje realizan 

un apoyo curricular dentro del aula, “antes la visión de la maestra de AL era más médica y 

ahora entráis y partís de unos contenidos comunes, por eso nos debemos de coordinar 

tanto, para poder trabajar en una misma línea” (GF, I4). 

Sin embargo, todavía de observan reflexiones que tienden a entender el trabajo de la 

maestra de Audición y Lenguaje como una tarea específica que se enfoca a compensar 

dificultades del lenguaje y a tratar alteraciones del habla con técnicas que sólo conocen por 

ser “especialistas”, “también es verdad, que tú al ser especialista sabes cómo trabajar las 

dislalias, que en mi clase hay un montón, cosa que yo no sé, tú sabes cómo solucionar esos 

fallos, así que yo creo que al entrar también aprovechamos para que trabajes ese aspecto 

con los niños que no saben pronunciar algún fonema” (RN, I2), “[…] es que gracias a que 

viene la AL podemos trabajar el sistema de comunicación aumentativo y alternativo (SAAC) 

de la alumna que tengo en mi clase, porque la maestra especialista sabe cómo se tiene que 

trabajar, después cuando ya no está, claro, se hace lo que se puede…”. 
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Muy vinculado con lo establecido, una de las maestras, a pesar de estar a favor de la 

inclusión de los alumnos y realizar una valoración positiva del proceso experimentado, 

establece en el RN su preocupación en relación con la atención individualizada de uno de 

los alumnos con NEE de su aula, “pero, también veo que, por ejemplo, Martín que tiene un 

montón de dificultades para pronunciar, si antes tenía unas sesiones para trabajar contigo 

más tranquilo estas dificultades, ahora, sus progresos serán más lentos porque ya no tiene 

una atención tan individualizada. Que a mí me gusta que las especialistas entréis, pero 

claro, la atención no es igual para estos niños” (RN, I1).  

De manera que, como resultado, se establece que, a pesar del interés por avanzar hacia 

la inclusión del alumnado, sigue habiendo una serie de concepciones erróneas en cuanto a 

la atención del alumnado con NEE, y la responsabilidad de los propios maestros tutores por 

atender a todas las necesidades que tengan los alumnos de su grupo-clase.  

 Y finalmente, se extrae la preocupación referida a la falta de claridad en las formas 

de trabajar de todos los maestros y una cierta incertidumbre por el qué podría ocurrir si se 

hace una variación con los maestros/as, ya que todavía no hay un modelo único y las 

opiniones de los profesionales en relación a la inclusión educativa del alumnado, todavía 

son muy dispersas, “también es cierto que hemos tenido mucha suerte el año pasado y este 

con lo que hemos tenido, no sabemos lo que vendrá después, si seguiremos en la misma 

línea o no, se supone que deberíamos seguir una misma línea así, porque no todo el mundo 

trabaja igual, ni nada entonces…” (GF, I3).. 

• Liderazgo distribuido en el aula  

Todas las maestras coinciden en que una vez se establece el apoyo dentro del aula, el 

liderazgo entre las docentes es distribuido, es decir ambas actúan en igualdad de 

condiciones, “porque en la docencia compartida somos las dos al fin y al cabo iguales, como 

tutoras” (GF, I3), “la relación en el aula entre las dos maestras, yo pienso que en mi clase 

era como dos iguales, no es que una fuera tutora y la otra de apoyo que está ahí que no…. 

cada una como teníamos nuestras actividades bien delimitadas…” (GF, I4). Del mismo 

modo, considera a ambas maestras iguales, porque la atención es para todo el alumnado 

igual y ellos piden atención a las maestras de forma indiferente, un alumno del aula roja 

indica en EA “sí, es mejor porque si no sé una letra se lo pregunto a alguna de las dos”.  

• Colaboración entre maestras.  

La última categoría temática analizada para el objetivo relacionado con el papel que 

desempeña la maestra de Audición y Lenguaje en las aulas ordinarias se refiere a los 

propios beneficios que se han podido experimentar en las aulas con la presencia y 
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colaboración de dos maestras dentro, en concreto la maestra tutora y la maestra de 

Audición y Lenguaje.   

Uno de los aspectos que destacan las maestras, y en lo que están todas de acuerdo es 

en los beneficios que aporta compartir situaciones de aula, para poder atender al 

alumnado mejor, detectar posibles dificultades y aprender de los conocimientos de la 

compañera, para poder dar solución a dichas dificultades. “sí es beneficioso en todos 

los aspectos, porque igual ella ve alguna cosa que tú no ves porque no estás especializada 

en eso y muchas veces te dice “pues mira, a este niño le pasa esto” que tú a lo mejor ni te 

habías dado cuenta y te da también ideas para que tu después puedas trabajar en el día a 

día en tu clase” (GF, I4).  

Por otra parte, las maestras también destacan que esta forma de trabajo supone una 

ventaja a la hora de construir buenas relaciones entre las maestras, “antes no había ni 

siquiera amistad, era la que se lo llevaba […] ahora la AL se pone en nuestro papel y 

nosotras en el papel de AL, ahora parece que nos entendemos más, la relación es más 

fluida” (GF, I1).  

Del mismo modo, atendiendo a la opinión del propio alumnado, a nivel general, a partir 

de las EA, se obtiene que la presencia de dos maestras es de su agrado a la hora de 

trabajar, ya que se han divertido en las sesiones, han recibido apoyos variados y han 

podido aprender a través de juegos y actividades diversificadas. Como evidencia de 

ello, una alumna del aula naranja establece “a mí me gusta las dos profes porque está mejor 

la ayuda y está totalmente bien”, un alumno del aula amarilla dice “me gusta estar con dos 

seños porque me enseñan mucho y me divierto”, y otro alumno del aula amarilla remarca “yo 

creo que es mejor que haya dos seños porque me enseñan muchas cosas y hacemos 

muchos juegos”. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

No hay duda de que construir una escuela inclusiva es una realidad posible, a partir del 

análisis, reflexión y mejora de las prácticas docentes. No obstante, este trabajo no puede 

hacerlo un docente de forma solitaria, más bien, requiere colaboración para impulsar la 

educación de todo el alumnado en la escuela tal como indican Graden y Bauer (2016). 

La docencia compartida, como estrategia de colaboración docente, permite hacer camino 

hacia la inclusión, porque según lo establecido en los resultados ha beneficiado a las 

maestras, y ha permitido un progreso en el aprendizaje del alumnado en su conjunto. De 

modo que, a pesar de haber encontrado algunas limitaciones referidas a la organización 

para la coordinación o la persistencia de creencias en relación con el apoyo por parte de las 

maestras, la docencia compartida resulta tal como indican Lorenz (1998) y Oller, Navas y 

Carrera (2018) beneficiosa tanto para el profesorado como para el alumnado.  

Sin embargo, a lo largo del estudio se ha podido evidenciar la existencia de unas 

condiciones para diseñar, implementar y desarrollar esta estrategia. Entre ellas destaca la 

necesidad de creer en las capacidades de todo el alumnado, y en la posibilidad de que 

todos pueden aprender juntos, y esta idea coincide con lo que establece Sandoval (2008), 

que todos los alumnos y alumnas deben estar en el aula ordinaria, porque es ese su lugar.  

Así mismo, en el estudio se ha evidenciado la necesidad de llevar a cabo una 

estructuración en el trabajo de la docencia compartida. En este sentido las cuatro maestras 

participantes en el estudio confirman la necesidad de establecer coordinaciones entre los 

docentes, como forma para planificar de forma conjunta las sesiones, así también lo indica 

Huguet (2009) o Rodríguez (2014) al establecer las tareas de planificación como un 

elemento esencial para el desarrollo de las sesiones y punto de partida para el trabajo 

compartido. Por su parte, Murawski (2008) refuerza esta idea al explicar que la docencia 

compartida solamente se puede llevar a cabo si hay compromiso por parte de los 

codocentes en las tareas de planificación, organización, entregas y evaluación de la 

enseñanza.  

Siguiendo con esta idea, en los resultados de la investigación se establece que las 

maestras indican la necesidad de crear una plantilla de planificación, que coincidiendo con 

Jardí y Siles (2019) debe convertirse en una herramienta útil de apoyo a las prácticas, y 

esto, solamente se consigue si las planificaciones son compartidas, útiles y accesibles para 

las distintas maestras, por ello es imprescindible buscar un medio como ha sido en este 

caso concretamente, el Google Drive, como forma para poder compartir y trabajar 

conjuntamente.  

La planificación se ha plasmado en esta investigación como una tarea amplia ya que 

también son importantes en este momento la toma de decisiones entre maestras, decisiones 

que no se refieren únicamente a establecer los contenidos o diseñar las actividades, 
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también, se dirigen a concretar apoyos para el alumnado, delimitar las tareas de las 

docentes y establecer el modelo de docencia compartida más acorde a las necesidades del 

grupo. Para Rodríguez (2014) se prioriza que los docentes primero determinen los objetivos, 

contenidos, tareas y necesidades de la clase y luego, seleccionen el enfoque de docencia 

compartida más adecuado o apropiado para la situación del aula. Sin embargo, Duran y 

Miquel (2003) exponen la importancia de delimitar las finalidades y tareas conjuntas para los 

docentes, así como los compromisos y funciones que deberán asumir cada uno de ellos/as. 

A pesar de resultar tan importante la coordinación entre docentes, en el estudio llevado a 

cabo, las maestras lo establecen como una limitación, por la falta de tiempo en el horario 

para ello. Sin embargo, Aravena (2015) insiste en lo necesario que resulta el poder 

comunicarse y organizarse de forma eficaz y activa, para poder realizar un trabajo de 

calidad. Por ello, es imprescindible establecer desde el comienzo una coordinación estable y 

fluida entre los docentes.  

De la misma manera, es importante en este proceso la evaluación tras las sesiones. 

Todas las maestras coinciden en la relevancia que tiene esta tarea como forma para hacer 

un seguimiento en el aprendizaje del alumnado, detectar dificultades y buscar nuevas 

estrategias de actuación más efectivas para un aprendizaje de calidad. Esta evaluación las 

maestras no solo la dirigen al propio alumnado, sino también a su práctica docente, como 

forma para reflexionar sobre la propia práctica y mejorarla, opinión que además coincide con 

lo que establecen Sandoval, Simón y Echeita (2019). 

Por otro lado, en el estudio se ha establecido la relevancia de partir de unos contenidos 

comunes para todo el alumnado. Todas las maestras implicadas lo argumentan como un 

elemento favorecedor y posible, teniendo en cuenta la diversidad en el aprendizaje y la 

multiplicidad de las formas que existen para hacer posible que todos los alumnos aprendan. 

Autores como Mellado, Chaucono, Huecha y Aravena (2017) indican que uno de los 

principales objetivos de la docencia compartida, desde un inicio, fue permitir a todo el 

alumnado el acceso al currículum general, a través del apoyo que posibilita la propia 

estrategia de docencia compartida. De la misma manera, Huguet (2006) también 

complementa esta idea al establecer, que a través de la docencia compartida es posible la 

diversificación de actividades con diferentes niveles de complejidad y la personalización de 

la enseñanza.  

 La docencia compartida, como se ha demostrado en esta investigación acoge a la 

diversidad del alumnado y como se ha indicado permite ofrecer diferentes tipos de apoyo 

dentro del aula, de esta forma también lo establece Huguet (2006). Por ello, en referencia al 

objetivo específico relacionado con las ventajas que aporta la presencia y participación del 

todo el alumnado en el aula, las maestras coinciden en que el grupo de alumnos y alumnas 



 

54 
 

se benefician a través de las interacciones y ayudas que se ofrecen. Tal como establecen 

Jardí y Siles (2019) en referencia a las interacciones entre el alumnado, además de 

asegurar unas buenas prácticas en docencia compartida, se debe focalizar la atención en lo 

que sucede entre los propios alumnos y alumnas durante las sesiones, porque los métodos 

de enseñanza en que ellos/as son protagonista y participan activamente suponen un 

aprendizaje más profundo para ellos/as. 

Así mismo, todas las docentes detectan, también, beneficios para sí mismas porque a 

través de esta experiencia aprenden nuevos conocimientos al compartir situaciones de aula 

con otra docente. Conforme con esta idea, Tobin y Roth la refuerzan al explicar que la 

docencia compartida favorece la integración interdisciplinaria entre los docentes, ya que 

como añaden Beamish, Bryer y Davies, (2006) a través de esta práctica pueden aprender, 

complementar y combinar sus competencias curriculares y metodológicas en función de una 

meta para todo el alumnado. 

De hecho, autores como Más, Olmos, Sanahuja, (2018) establecen que el trabajo 

conjunto entre dos maestros en el aula favorece la flexibilidad, el uso de nuevos recursos y 

moviliza estrategias y metodologías inclusivas que enriquecen la atención de todo el 

alumnado, no solo de aquel con mayor necesidad de apoyo. Esta idea, está también muy 

vinculada con el cambio de concepciones de las maestras en relación con el aprendizaje del 

alumnado con NEE en el aula. De hecho, las maestras encuentran beneficiosa la gestión de 

la diversidad a través de la docencia compartida, porque en el estudio indican una mejor 

comprensión con relación a la atención a la diversidad. Huguet (2006) refuerza esta idea al 

establecer la enseñanza compartida como un mecanismo en el que todos los alumnos y 

alumnas se atienden dentro del aula y en consecuencia los maestros y maestras se 

plantean cómo tienen que atenderlos, teniéndolos en cuenta como miembros de su aula en 

todo momento. Y a su vez, aprenden juntas, porque tal como establecen Idol, Nevin y 

Paoluccino-Whitcomb, (2000), se nutren de forma conjunta.  

  En la investigación llevada a cabo se evidencia otro beneficio en la docencia 

compartida, y es que puede implementarse de forma combinada y complementaria con otras 

metodologías u otras estrategias. En este caso, debido a las necesidades educativas del 

alumnado descrito, se ha combinado de forma exitosa con algunos principios de la 

metodología Teacch (o la enseñanza estructurada), y así, establecen Oller, Navas y Carrera 

(2018) al determinar la presencia de dos maestros/as en el aula como un beneficio para la 

diversificación de metodologías de enseñanza y aprendizaje. Lo cierto es que se trata de 

aprovechar al máximo el apoyo dentro del aula, y para ello, se deben plantear estrategias y 

metodologías variadas que permitan aprender, participar y acceder a todo el grupo. 
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 Así mismo, se podría decir que la docencia compartida es una estrategia amplia, con 

muchas posibilidades y opciones distintas en su implementación, de modo que atendiendo a 

que a pesar de que todas las maestras encuentran beneficiosos los dos modelos 

desarrollados en las aulas (en paralelo y en estaciones), una de ellas comenta algunas 

dificultades para la plena participación de una de sus alumnas, debido a la falta de 

comprensión en relación con la estructura del aula y de las actividades. Empero, tal como 

explican Cook y Friend, (1995) los modelos de docencia compartida no son estáticos y 

varían según el contexto y su capacidad para ajustar la teoría a la realidad de las aulas. Así 

mismo Friend, Cook, Hurley- Chamberlain y Shamberger, (2010) complementan la idea 

estableciendo que los modelos pueden variar a lo largo del proyecto del aula, teniendo la 

posibilidad de implementar varios de ellos en función de los requerimientos particulares del 

aula, de modo que se trata de conocer bien las necesidades del alumnado del grupo, y 

seleccionar el modelo de docencia compartida más acorde.  

 En última instancia, este estudio ha permitido concretar cambios en el papel de la 

maestra de Audición y Lenguaje, sin embargo, es importante destacar que, de igual manera, 

esta transformación se puede extrapolar a las maestras de Pedagogía Terapéutica. En 

primer lugar, las maestras han podido experimentar un cambio en el concepto del apoyo que 

realiza la maestra de Audición y Lenguaje en la escuela, y en las aulas, porque a través de 

la docencia compartida se evidencia, tal como establecen Puigdellívol y Petreñas (2019) que 

el apoyo es un proceso intrínseco en el funcionamiento escolar, y no está dirigido 

únicamente a un grupo reducido de alumnos o alumnas. Y es por ello, que se ha podido 

observar a través de este estudio una progresión, ya que, al comprender el concepto de 

apoyo, como una ayuda para todo el alumnado, se va dejando de lado la tendencia a 

considerar a los maestros de apoyo a la inclusión, como los responsables de atender al 

alumnado con NEE. Esta tendencia es la que autores como Liasidiou y Antoniou, (2013), 

Sandoval, Simón y Echeita, (2012) señalan como persistente aún en la actualidad.  

Finalmente, aunque se han observado mejoras en este sentido son múltiples las 

valoraciones en las que se evidencia todavía, que las tutoras consideran el trabajo de la 

maestra de apoyo: AL, como una tarea específica. En contraposición a esta visión, aún un 

tanto confusa del concepto, Soldevilla, Naranjo y Muntaner (2017) establecen que el 

maestro de apoyo cambia a su papel y deja de centrarse en la atención individual dirigida a 

la rehabilitación, para compartir la responsabilidad con el maestro o maestra tutora de todo 

el alumnado del grupo, el tiempo en clase, y mejorar, por ende, la atención a la diversidad 

en el aula. 
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7. CONCLUSIONES  

En base a los elementos destacados que se han logrado analizar en esta investigación, 

se van a formular las conclusiones que dan respuesta a los diferentes objetivos y a la 

pregunta de investigación: ¿Cómo podemos mejorar la inclusión del alumnado en las aulas 

ordinarias mediante la docencia compartida?” 

En primer lugar, la docencia compartida es una estrategia que se estructura en tres 

momentos importantes: antes, durante y después de las sesiones. Y a su vez, en cada uno 

de los momentos son imprescindibles unas condiciones que permiten la eficaz 

implementación de la docencia compartida en las aulas. Estas condiciones hacen referencia, 

a la aceptación y valoración de la diversidad por parte de los docentes como un elemento 

enriquecedor en las aulas, y la organización de la enseñanza de modo que se asegure la 

presencia, participación y progreso de todo el alumnado del grupo. Así mismo, se establece 

como prioritaria la coordinación entre los docentes, con el fin de planificar de forma conjunta, 

acordar los contenidos comunes para todo el alumnado, diseñar actividades, y tomar 

decisiones relativas a las actuaciones docentes, apoyos en las actividades y modalidad o 

modalidades de docencia compartida en la sesión. Sin esta coordinación, el trabajo sería 

ineficaz y se perdería la verdadera esencia de esta estrategia.  

Y por supuesto, no se puede olvidar la comunicación de los docentes durante las 

sesiones con el fin de analizar la realidad “en presente”, poder detectar dificultades o 

comentar avances y tomar decisiones pertinentes en el momento. Por último, las tareas tras 

las sesiones de docencia compartida se dirigen a mejorar la propia práctica a través de la 

autoevaluación y a buscar nuevas estrategias que permitan un progreso mayor al alumnado.  

En segundo lugar, la docencia compartida aporta beneficios referidos no solo al 

alumnado con NEE, por su inclusión en las aulas, sino también para los otros alumnos y 

alumnas, porque son educados en la diversidad, en la tolerancia, en la solidaridad, y es por 

ello, que son muy beneficiados al darle de oportunidad de convivir con todos sus 

compañeros y compañeras, sin excepción. Del mismo modo, ocurre con los docentes, la 

docencia compartida, se puede convertir en una experiencia de aprendizaje, que permite 

ampliar la educación y hacerla más humana. 

Así mismo, la docencia compartida es una estrategia abierta, porque permite muchas 

formas de trabajo en el aula, y es posible ser complementada con otras estrategias u otras 

metodologías, ello se ha podido comprobar con esta investigación, ya que al complementar 

la docencia compartida y algunos principios de la metodología Teacch, en este caso, la 

enseñanza, se vuelve más accesible para todos y todas. 
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En tercer lugar, con la docencia compartida se puede comprender mejor el papel de los 

maestros de apoyo, como un valioso recurso para mejorar la atención a la diversidad en las 

aulas, pero no, para atender de forma exclusiva a un grupo de alumnos. 

 En esta investigación se establecen algunas limitaciones. Probablemente al tratarse 

de un estudio centrado en cuatro aulas de infantil, los resultados no recogen la realidad del 

centro descrito, porque de haber incluido a más docentes, la variedad de opiniones hubiera 

variado y, por tanto, los resultados serían distintos. Sin embargo, este estudio se ha 

planteado como una forma de introducir cambios y mejoras en la escuela, y se ha 

conseguido, ya que algunas concepciones de las maestras han ido cambiando 

progresivamente, y el hecho de haber implementado docencia compartida en algunas aulas 

ha llamado la atención del equipo directivo y de otros maestros del centro. 

Otra de las limitaciones del estudio, se refiere a la duración de este. En este caso, 

solamente se ha analizado la acción a lo largo de un trimestre. Si el análisis se hubiera 

podido llevar a cabo durante más tiempo, se podrían haber analizado los diferentes factores 

de una forma más profunda, así como las modificaciones y tomas de decisión de las 

maestras a partir de la propia práctica, con el fin de establecer un estudio más detallado.  

Y, por último, otra de las limitaciones está vinculada a la falta de un horario fijo para las 

coordinaciones. El hecho de no haber comenzado la docencia compartida desde el 

comienzo de curso provocó que los tiempos de coordinación dirigidos a planificar estas 

sesiones, no estuvieran contemplados. y, en algunos casos ha resultado complicado acordar 

diferentes aspectos de las sesiones de forma conjunta. No obstante, actualmente, las 

nuevas tecnologías son una gran ventaja, y permiten una comunicación fluida y más rápida.  

Para finalizar, este estudio se podría equiparar a la metáfora de la gota de aceite, que 

desde que cae en una superficie va extendiéndose de forma progresiva por toda ella, porque 

se parte de un trabajo situado en cuatro aulas, sin embargo, la motivación es seguir 

implementando esta estrategia en la escuela, para dar a conocer sus beneficios con todo el 

alumnado, y también con el equipo docente. Por tanto, se trata de un estudio “pequeño” 

pero que da la oportunidad de ampliarse a la escuela en su conjunto. Del mismo, es posible 

seguir investigando, para mejorar las actuaciones docentes, analizando la docencia 

compartida con otras metodologías como podría ser el aprendizaje cooperativo, o ampliar 

este estudio a más aulas de la escuela y analizar de forma específica la evolución y 

progreso de todo el alumnado en diferentes áreas o asignaturas.  

La escuela inclusiva debe encontrar métodos, estrategias y maneras de organizar las 

aulas, de forma que permitan aprender juntos a alumnos y alumnas diferentes (Pujolàs, 

2003). Y es evidente que la docencia compartida es una buena opción para ello. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1. Capacidades y actitudes docentes 

Tabla 1. Capacitades y actitudes docentes para la colaboración. 

CAPACIDADES Y ACTITUDES PARA LA COLABORACIÓN 

Bilateralidad. 

Complementariedad. 

Autonomía 

Colaboración no asimétrica, flexible, bilateral en las que no se cree dependencia ni 

desequilibrio de poderes. 

Reconocimiento de la mutua competencia. 

Aceptación y valoración de la capacidad de autonomía ante las situaciones o 

problemas. 

Voluntad de entendimiento. Capacidad de diálogo, de negociación y para llegar a 

acuerdos. 

Corresponsabilidad Necesidad de llegar a una corresponsabilidad. 

Oportunidad de reconocer y valorar la complementariedad en el trabajo con otros. 

Actitud proactiva El trabajo en colaboración no es una suma de trabajos, o de trabajos 

yuxtapuestos, sino que se trata de un trabajo que construye día a día a partir de 

nuestras interacciones e intervenciones. 

Reconocimiento de la propia implicación y responsabilidad en los problemas y 

situaciones en las que se participa. 

Reconocimiento de la propia responsabilidad y participación activa en el 

establecimiento de relaciones personales positivas, de confianza y de soporte 

mutuo. 

Actitud positiva. Actitud activa para promover cambios en las situaciones en las 

que nos encontramos. 

Iniciativa para hacer aportaciones y propuestas de mejora o cambio. 

Firmeza y persistencia en la actuación. Coherencia. 

Reconocimiento del 

saber del otro 

Aceptación de las limitaciones del propio saber para reconocer la necesidad de los 

otros. 

Conciencia de las propias limitaciones e ignorancias. 

Curiosidad ante el saber de los otros. 

Respeto y 

autonomía. 

Aceptación 

Respeto por otras opiniones, visiones o maneras de ser y curiosidad por otros 

puntos de vista. 

Aceptación y valoración de la diversidad como riqueza. 

Empatía y confianza Empatía o capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

Saber que las expectativas sobre los demás condicionan nuestras actitudes en 

relación a ellos. 

Fomentar y generar relaciones de confianza. 

Indagación y 

creatividad 

Potenciar la indagación, la creatividad y la búsqueda conjunta de soluciones sin 

rehuir la confrontación tranquila de opiniones o la exploración de alternativas. 
 

Nota.  Extraído de Huguet (2010, p. 87) 



 

 

9.2. Anexo 2. Tipos de apoyo con dos maestros en el aula. 

Tabla 2. Tipos de apoyo con dos maestros en el aula. 

Tipos de apoyo con dos maestros en el aula 

Niveles Tipos de apoyo Intervenciones de los 

maestros 

Oportunidad de la 

medida 

Implicaciones para la 

coordinación 

1 Ayudar a un 

alumno y 

sentarse a su 

lado 

• El maestro de apoyo 

va ayudando al 

alumno a hacer las 

tareas de clase. 

Algunas las adapta, 

si es necesario, 

sobre la marcha. Va 

motivándolo, 

procurando que 

trabaje y esté 

concentrado en lo 

que tiene que hacer.  

• El maestro curricular 

ha planificado y 

conduce la clase.  

• Más necesario con 

los alumnos con 

discapacidades 

importantes y alto 

grado de 

dependencias que 

requieren 

acompañamiento 

casi constante. 

También cuando 

hay auxiliares o 

cuidadoras con 

estos alumnos. 

• Casi no se 

necesita 

coordinación. Hay 

que conocer el 

contenido de las 

sesiones y haber 

pactado con el 

maestro que 

conduce la clase el 

tipo de 

intervenciones y la 

organización del 

espacio. Se hacen 

comentarios 

durante la clase y 

valoraciones al 

acabar  

• Esta entre las dos 

maestras.  

2 Ayudar a un 

alumno 

aumentando 

progresivamente 

la distancia 

• El maestro de apoyo 

ayuda a un alumno 

sin sentarse a su 

lado, acercándose y 

alejándose, y 

ayudando a otros 

más 

ocasionalmente. 

Entra por aquel 

alumno y procura 

que el alumno 

trabaje cuando él no 

está a su lado para 

fomentar su 

autonomía en el 

trabajo en el aula.  

• Adecuado para ir 

favoreciendo la 

autonomía del 

alumnado dentro 

del aula. Mejor si 

también puede 

ayudar a otros 

alumnos.  

• Requiere poca 

coordinación.  

• Conocimiento de 

los contenidos.  

• Comentarios 

durante la clase y 

valoraciones al 

acabar ésta.  

 

3 Se agrupan 

temporalmente 

unos alumnos 

dentro del aula. 

• El maestro de apoyo 

o el maestro 

curricular/tutor 

trabajan con un 

pequeño grupo 

dentro del aula.  

• La adaptación puede 

ser sólo en relación 

con el tipo y grado 

de la ayuda 

• Interesante en 

ciertos momentos 

o en ciertas 

actividades que 

han de ser más 

diferenciadas y en 

las que ciertos 

alumnos necesitan 

más ayuda. Más 

frecuente en 

ciertas actividades 

• Coordinación para 

acordar el sentido 

de las 

adaptaciones de la 

actividad al grupo: 

si son sólo según 

el tipo y grado de 

ayuda o si es 

necesario 

modificar los 

materiales y las 



 

 

educativa o se 

realizan actividades 

adaptadas pata 

trabajar los mismos 

contenidos de clase.  

de matemáticas. 

Es oportuno que 

haya flexibilidad 

para mover a los 

grupos según la 

actividad y que no 

se agrupe siempre 

a los mismos 

alumnos.  

• Siempre que se 

pueda, es mejor 

que los grupos 

sean 

heterogéneos. 

• Permite que el 

tutor conozca 

mejor a los 

alumnos y sus 

dificultades.  

propuestas.  

• En el caso de que 

se adapten las 

actividades, hay 

que acordar quién 

las prepara o 

hacerlo 

conjuntamente. Es 

necesario que 

ambos maestros 

compartan el 

sentido y los 

objetivos de las 

actividades.  

4 El maestro de 

apoyo se va 

moviendo por el 

aula y ayudando 

a todos los 

alumnos. 

• Los dos maestros 

van desplazándose 

por la clase y 

trabajando con los 

alumnos y los 

grupos cuando lo 

necesiten. 

• Positivo, pero 

requiere buena 

comunicación y 

relación entre los 

maestros.  

• Más fácil cuando 

no hay alumnos 

muy dependientes.  

• Hay que prever y 

acordar qué 

alumnos son 

susceptibles de 

más observación y 

apoyo, sobre todo 

cuando les cuesta 

pedir ayuda y 

pueden pasar 

desapercibidos.  

• Es necesario que 

los dos maestros 

compartan el 

sentido y los 

objetivos de las 

actividades.  

• Se necesita 

coordinación y 

conocer bien a los 

alumnos del grupo.  

• Retroalimentación 

en momentos 

concretos durante 

la case y 

valoración 

posterior más a 

fondo.  

• Es necesario 

compartir los 

criterios de 

evaluación.  

5 Trabajo en 

grupos 

heterogéneos; 

trabajo 

cooperativo. 

• Los alumnos están 

distribuidos en 

grupos 

heterogéneos. El 

maestro de apoyo se 

hace cargo del 

apoyo a 

algún/algunos 

grupo/grupos y el 

maestro curricular a 

otros. 

• Interesante para 

fomentar la 

inclusión y la 

cooperación entre 

alumnos. 

Adecuado sobre 

todo para hacer 

cierto tipo de 

actividades en 

grupo y trabajo 

cooperativo. 

Proyectos o 

• Los dos maestros 

deben compartir el 

sentido y los 

objetivos de las 

actividades y los 

criterios de 

intervención.  

• Prever el tipo de 

tareas que puedan 

realizar el 

alumnado con más 

dificultades.  



 

 

trabajos concretos 

de grupo. 

• Es necesario 

observar a los 

alumnos y se 

necesita un poco 

de tiempo para 

hacer la valoración 

después de la 

sesión.  

6 Los dos 

maestros 

conducen la 

actividad 

conjuntamente y 

dirigen el grupo 

juntos. 

• Un maestro 

introduce las 

actividades, pero 

pronto los dos van 

haciendo 

aportaciones, 

sugerencias y 

comentarios para 

enriquecerla.  

• Se anima a los 

alumnos a participar 

activamente, ya que 

el propio modelo de 

enseñanza es 

participativo y 

abierto. 

• Es positivo para 

los alumnos, ya 

que se enriquece 

la actividad con las 

diferentes 

aportaciones y 

puntos de vista. Es 

necesario que 

exista un muy 

buen 

entendimiento 

entre los maestros, 

confianza mutua y 

diálogo 

permanente para ir 

reajustando las 

intervenciones.  

• Adecuando en 

todo tipo de 

actividades y 

especialmente 

para trabajar 

temas sociales y 

de actualidad; 

debates sobre 

valores, actitudes 

y normas.  

• Positivo para los 

alumnos, ya que 

ven modelos 

abiertos de 

relación y trabajo.   

• Hay que preparar 

la actividad 

conjuntamente, 

conocer bien los 

contenidos y 

acordar el tipo de 

intervenciones 

(hacer reflexionar, 

expresar dudas, 

activar la 

iniciativa…).  

• Requiere una 

colaboración fácil y 

una relación fluida, 

más tiempo de 

coordinación y, 

sobre todo, una 

importante 

complicidad. 

7 El maestro de 

apoyo conduce 

la actividad. 

• El maestro de apoyo 

conduce la actividad 

y el tutor hace el 

apoyo a los que más 

lo necesitan o al 

grupo en general. 

• Permite que el 

tutor o maestro 

curricular pueda 

observar y estar 

más cerca de los 

alumnos que 

quiere conocer 

más. Permite que 

pruebe los tipos de 

ayuda que 

favorezcan su 

aprendizaje. 

• Es necesario 

compartir el 

sentido y los 

objetivos de las 

actividades.  

• La coordinación 

depende de la 

periodicidad de 

estas sesiones; si 

tienen carácter 

ocasional, pueden 

no requerir tanta 



 

 

• Adecuada también 

para introducir 

contenidos o 

actividades en las 

que el maestro de 

apoyo puede 

promover 

innovaciones o 

estrategias 

metodológicas de 

determinadas 

(modelaje).  

• Positivo para los 

alumnos, ya que 

ven a los dos 

maestros más 

como iguales.  

coordinación y el 

peso recae en el 

maestro de apoyo. 

Por el contrario, si 

son periódicas, se 

necesita más 

coordinación y 

compartir los 

criterios de 

intervención 

respectivos. 

8 El maestro de 

apoyo prepara 

el material para 

hacer la clase. 

• El maestro de apoyo 

prepara material 

para cuando el 

maestro curricular o 

el tutor está solo en 

el aula con todo el 

grupo.  

• En función de los 

acuerdos de 

centro, de las 

competencias y 

del tiempo que 

tienen los 

diferentes 

maestros para la 

preparación de 

material. 

• Adecuado cuando 

el maestro 

curricular necesita 

ayuda para 

adaptar las 

actividades. Mejor 

si progresivamente 

se puede hacer de 

forma compartida. 

• Requiere que los 

dos maestros 

compartan el 

sentido y los 

objetivos de las 

actividades.  

• Es necesario que 

el maestro de 

apoyo conozca las 

actividades y los 

materiales del 

aula. 

• Es importante 

hacer reuniones 

de valoración y de 

seguimiento 

periódicamente.  

 

Nota. Extraído de Huguet (2006, pp. 112-115) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.3. Anexo 3. Criterios para diseñar actividades 

Tabla 3. Criterios para el diseño de las actividades en sesiones compartidas. 

• Evitar proponer actividades de gran grupo o actividades centradas en el 

docente en las que haya poca iniciativa y actividad por parte del alumnado.  

• Diversificar la información que se ofrece al alumnado a través de diferentes 

canales y con diferentes niveles de complejidad.  

• Proponer actividades en las que haya interacción y trabajo conjunto entre 

los alumnos.  

• Diseñar metodologías que impliquen flexibilidad y variedad de situaciones 

interactivas entre el alumnado y de organización del espacio.  

• Proponer actividades abiertas que requieran el trabajo en equipos y que 

permitan diferentes niveles de logro o diferentes formas de presentación de 

la información o del producto.  

• Proponer actividades en las que todo el alumnado, también aquel que tiene 

más dificultades, pueda tener éxito.  

• Garantizar que los docentes puedan hacer una evaluación continuada y 

ofrecer retroalimentación ajustada al alumnado o grupos que lo requieran. 

Favorecer momentos de conversación profesor-alumno, y entre alumnos, 

para que se den cuenta de cómo aprenden, qué les cuesta más, que les 

gusta, etc. 

 

Nota. Adaptación de la tabla 7 de Huguet (2006, pp. 105-106) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.4. Anexo 4. Guion de entrevista a las maestras. 

Bloques Preguntas 

Bloque 1. Tipos de apoyo y 

opinión. 

¿Cómo son actualmente los apoyos por parte de la maestra “especialista” o 

de apoyo? ¿se llevan a cabo dentro o fuera del aula? 

¿Qué opinas al respecto de este tipo de apoyo? 

¿Has tenido alguna vez apoyos dentro del aula? ¿qué valoración haces de 

ellos? 

Bloque 2. 

Contexto del aula. 

Beneficios y dificultades 

de la docencia compartida 

en el aula y alumnado. 

Explica cómo es el alumnado del aula, existencia de alumnos y alumnas 

que requieren más apoyo por presentar Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, atención a la diversidad, etc.) 

¿Crees que sería una estrategia apropiada para tu clase? ¿qué beneficios 

crees que podría aportar esta estrategia (inclusiva) teniendo en cuenta el 

contexto de tu aula? 

¿Qué dificultades crees que pueden surgir en el proceso (planificación, 

ejecución y evaluación)? 

Bloque 3. Docencia 

compartida entre tutora y 

maestra “especialista” de 

Audición y Lenguaje. 

Beneficios entre 

maestros/as. 

¿Qué opinas acerca de la docencia compartida entre maestras tutoras y 

maestras de apoyo a la inclusión: AL? 

¿En qué aspectos crees que puede ser favorecedor? ¿Cuál sería el papel 

de la maestra de AL? ¿y el tuyo? 

¿Por qué crees que es interesante la Docencia compartida para los propios 

maestros y maestras? 

Bloque 4. Modalidades en 

función de la organización 

del aula y metodología de 

trabajo 

¿Qué modalidad se podría aplicar a tu aula de las vistas en el video?  

 

Bloque 5. Coordinación en 

el proceso: planificación, 

desarrollo y evaluación. 

¿Cómo y cuándo se podría realizar? ¿crees que es un factor clave en el 

proceso? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.5. Anexo 5. Guion entrevista al alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.6. Anexo 6. Guion de preguntas del grupo focal. 

 

OBJETIVOS PREGUNTAS 

Mejorar las prácticas educativas en 

un colegio a través de la 

implementación de la docencia 

compartida en aulas de infantil como 

forma para favorecer la inclusión de 

todo el alumnado en aulas 

ordinarias. 

• ¿Consideras que la docencia compartida ha favorecido la 

inclusión del todo el alumnado en el aula? 

➢ ¿Cómo crees que se ha favorecido esa inclusión a 

través de la DC? 

➢ ¿Cuáles crees tú que son los aspectos imprescindibles 

para que se produzca la inclusión? 

➢ ¿Cómo generalizar estas prácticas a toda la escuela? 

Indagar sobre los factores clave para 

desarrollar la docencia compartida 

en el aula, a partir del análisis y 

detección de los aspectos que limitan 

la implementación de la docencia 

compartida  

• ¿Cuáles son para ti los factores clave para el desarrollo 

eficaz de la docencia compartida en el aula? 

➢ De todo lo que hemos ido realizando antes durante y 

después de las sesiones, ¿Qué aspectos crees que son 

limitadores en este proceso? 

 

Analizar los beneficios que supone 

esta estrategia para la atención a la 

diversidad e inclusión del alumnado 

con necesidades específicas de 

apoyo educativo (NEAE). 

• ¿Cómo crees que ha beneficiado la docencia compartida a 

vuestro alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo? 

➢ ¿Qué estrategias concretas han hecho progresar a estos 

alumnos y alumnas en situaciones de DC? 

➢ ¿Crees que es beneficioso para ti que haya esta 

diversidad de alumnos/as en el aula? ¿Te ayuda a 

superar retos y a aprender más? 

➢ ¿Cómo crees que se benefician los otros 

compañeros/as? 

Determinar las funciones de la 

maestra de Audición y Lenguaje 

como apoyo desde una perspectiva 

inclusiva. 

• ¿Cuál crees que es el papel de la maestra de AL en este 

proceso?  

➢ ¿Se centra solo en el alumnado con más dificultades o 

barreras para la participación?  

➢ ¿Cómo ha sido el liderazgo en el aula? 

➢ ¿Se comparten y delimitan funciones y 

responsabilidades en las sesiones? 

 

 

 

 



 

 

9.7. Anexo 7. Modelo de consentimiento informado utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.8. Anexo 8.  Tabla resumen del alumnado con NEE.  

 

Aula 
Alumno-

Edad 

Diagnóstico según 

informe 

sociosicopedagógico 

Medidas de respuesta educativa 

Infantil 1 

Roja 

Alu R 11. 

4 años 

TEA: Trastorno del 

Espectro Autista 

Programa personalizado para el aprendizaje: PEANA para 

la estructuración del espacio y 

del tiempo. 

Programa personalizado para la adquisición y uso 

funcional de la comunicación, el lenguaje y el habla. 

Programa personalizado para el desarrollo de la autonomía 

personal. 

Infantil 2 

Amarilla 

Alu A 19. 

5 años 

TEA: Trastorno del 

Espectro Autista 

Programa personalizado para el aprendizaje: PEANA para 

la estructuración del espacio y 

del tiempo. 

Programa personalizado para la adquisición y uso 

funcional de la comunicación, el lenguaje y el habla. 

Programa personalizado para el desarrollo de la autonomía 

personal. 

Alu A 2. 

3 años 

TEA: Trastorno del 

Espectro Autista 

Programa personalizado para la adquisición y uso 

funcional de la comunicación, el lenguaje y el habla. 

Infantil 3 

Naranja 

Alu N 5. 

5 años 

TEA: Trastorno del 

Espectro Autista 

Programa personalizado para el aprendizaje: PEANA para 

la estructuración del espacio y 

del tiempo. 

Programa personalizado para la adquisición y uso 

funcional de la comunicación, el lenguaje y el habla. 

Programa personalizado para el desarrollo de la autonomía 

personal. 

Alu N 14. 

5 años 

Trastorno generalizado 

del desarrollo 

Programa personalizado para el aprendizaje: PEANA para 

la estructuración del espacio ydel tiempo. 

Programa personalizado para la adquisición y uso 

funcional de la comunicación, el lenguaje y el habla. 

Alu N 19. 

3 años 

TEA: Trastorno del 

Espectro Autista 

Programa personalizado para el aprendizaje: PEANA para 

la estructuración del espacio ydel tiempo. 

Programa personalizado para la adquisición y uso 

funcional de la comunicación, el lenguaje y el habla. 

Programa personalizado para el desarrollo de la autonomía 

personal. 

Infantil 4 

Rosa 

Alumno 7 

5 años 

Trastorno Específico del 

Lenguaje 

Programa personalizado para la adquisición y uso 

funcional de la comunicación, el lenguaje y el habla. 

 

 

 



 

 

9.9. Anexo 9. Temporalización del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.10. Anexo 10. Horario de sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.11. Anexo 11. Plantilla de planificación para las sesiones. 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES: MAESTRA TUTORA Y MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Nombre de la clase  
 

Nº de sesión  

Día y hora de la sesión   
 

Duración  

 

Tipo de DC para la 
sesión 

 
 
 

Contenidos a 
desarrollar en la 

sesión 
(extraídos de la 

programación de aula) 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos concretos de 
la sesión 

 

Organización de 
espacio y 

agrupamientos del 
alumnado 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades y 
materiales que se 

usarán en la sesión 

 
 
 
 
 
 

Funciones de la 
maestra tutora 

 
 
 
 
 

Funciones de la 
maestra de apoyo: AL 

 
 
 
 
 

Tipo de apoyo hacia el 
alumnado 

 
 

 
 

Observaciones de la 
sesión 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

9.12. Anexo 12. Plantilla de seguimiento del aprendizaje. 

 

Plantilla de seguimiento de la sesión con los criterios de evaluación 
ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR NIVELES ALUMNADO 

  
 
  
 
 
                    

                     
                    
                    

                    

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

OBSERVACIONES, DIFICULTADES ENCONTRADAS, CONTENIDOS A REPASAR… 

 
 
 
 
 

NIVEL INICIAL 

NIVEL MEDIO 

NIVEL DIFÍCIL  

 

 



 

 

9.13. Anexo 13. Ejemplos de planificación en cada aula. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN: MAESTRA TUTORA Y MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Nombre de la clase 
 
CLASE ROJA (E1) 
 

Nº de sesión 4 

Día y hora de la 
sesión 

JUEVES 29 DE ABRIL 
DE 11:15 A 12:00 

Duración 
 

45 minutos 
 

 

Modalidad de DC 
acordada para la 

sesión 

 
 
 
 
 
Docencia compartida en paralelo.  

 
 
 
 
 

 
Organización de 

espacio y 
agrupamientos del 

alumnado 
 

• Dos equipos heterogéneos de entre nueve y diez alumnos. Para la 

formación de los equipos se tendrá en cuenta que dentro de cada uno de 

los equipos los niveles son variados debido a las diferentes edades del 

alumnado, por ello, se adecuarán las actividades que se proponen a los 

diferentes niveles ofreciendo alternativas y apoyos con el fin de brindar 

posibilidades de acceso, participación y aprendizaje a todos ellos/as.  

 

• Dos zonas de trabajo, un equipo trabajará en la zona de la asamblea, y el 

otro equipo en la zona de las mesas de trabajo, ya que se trata de zonas 

amplias y se puede trabajar de forma cómoda y formando un círculo.  

 

• Las actividades tendrán una duración de 20 minutos aproximadamente 

antes de realizar el cambio o rotación. Cada cambio estará señalado por un 

temporizador visual y sonoro que indicará la finalización y cambio de las 

actividades.  

• Los alumnos y alumnas que estén en la actividad 1 pasarán a la tarea 2, los 

que estén en la actividad 2 pasarán a la 1, realizando así, dos cambios. 

Contenidos a 
desarrollar en la 

sesión y objetivos 
concretos. 

(extraídos de la 
programación de 

aula) 
 

Vocabulario: Verduras y 

frutas 

 

Conocer diferentes verduras y frutas que 

comemos en la primavera.  

Clasificar frutas y verduras según su campo 

semántico.  

Artículos delante del 

sustantivo: el, la, los, las. (a 

nivel oral). 

Identificar el artículo determinado definido 

que acompaña a cada sustantivo en el 

lenguaje oral. 

Discriminar las palabras en singular de su 

plural.  

Vocales y consonantes: 

discriminación auditiva y 

conciencia fonética y 

fonológica. 

Identificar y reconocer los diferentes sonidos 

vocálicos del habla en palabras cotidianas 

(en posición inicial y final de la palabra), sin 

apoyo auditivo o visual. 



 

 

 Detectar, discriminar, identificar, reconocer y 

comprender los diferentes sonidos 

consonánticos del habla en posición inicial 

de las palabras. 

Expresión y comprensión oral 

 

Describe cómo es un alimento, por su color, 

su forma, para qué se utiliza, de donde 

proviene, etc. 

Identifica un alimento tras su descripción o 

comprensión de las pistas para saber cuál 

es.  

Conciencia silábica: sílabas 

en palabras.  

Identificar el número de sílabas de una 

palabra (de una, dos y tres sílabas).  

Actividades: 
desarrollo y 

materiales que se 
usarán en la sesión 

• Actividad 1. 

Ruleta de frutas 

y verduras. 

 La actividad consiste en clasificar las frutas y las 

verduras en sus campos semánticos correspondientes. 

Para ello usaremos la ruleta de Ikea con diferentes 

pictogramas de frutas y verduras, y por turnos se 

lanzará la ruleta hasta clasificar todas las palabras.  

Como elemento motivador vamos a usar pulsadores 

luminosos y sonoros, uno para cada grupo de palabras, 

así cuando un alumno o alumna determine a qué 

campos semántico corresponde una palabra lo tocará.  

Además, esta actividad permite mantener interacciones 

continuas, y para ello, una vez clasificadas las palabras 

se pueden realizar oraciones o descripciones de las 

frutas y verduras que hemos trabajado. Por ejemplo:  

“Mi fruta favorita es la pera” 

“El brócoli es una verdura con forma de árbol” 

“Las fresas son rojas” 

“El pepino es alargado y de color verde” 

Por otra parte, en esta actividad, también se podrá 

reforzar el género y número de las palabras: 

EL/LA/LOS/LAS 

• Actividad 2. Veo 

veo de frutas y 

verduras con 

imágenes 

reales.  

En esta actividad vamos a jugar al veo veo con frutas y 

verduras a partir de imágenes reales. El juego se va a 

explicar con algunos apoyos visuales que faciliten la 

comprensión de la actividad. (Apoyo visual de la 

actividad 2) 

Además, para saber que palabra se ha elegido, y que 

tienen que adivinar los demás, usaremos un rotulador 

de tinta transparente para escribir la palabra secreta, y 

una vez la descubran usaremos la luz led para 

comprobar si se trata de esa palabra.  

En este juego se podrá trabajar la conciencia fonética 

inicial de las palabras, el color, el sabor, u otras pistas 

que permitan identificar el alimento del que se trata. Así 

mismo, otra pista puede ser contar el número de sílabas 

que tiene la palabra. 

“Empieza por P y tiene tres sílabas” (Pimiento) 

Funciones de la 
maestra tutora 

La maestra tutora se encarga de dirigir y guiar al alumnado en la actividad 1.  

➢ Ofrece apoyo a los alumnos/as favoreciendo la comprensión de las 

actividades y la realización correcta de estas.  

➢ Realiza explicaciones al pequeño grupo o a nivel individual si es 



 

 

necesario, y pone ejemplos a nivel oral de estructuras lingüísticas, 

mostrando en todo momento un modelo adecuado en la estructuración 

del lenguaje.  

➢ Se decide, realizar correcciones repitiendo de forma correcta aquellas 

palabras o estructuras que el alumnado no articule correctamente. 

➢ Aquellos alumnos/as con alteraciones en la articulación que afectan al 

habla, se les ofrece un modelo correcto y además se dedica un espacio 

breve para mejorar la articulación del fonema afectado (se puede pedir 

apoyo visual para mejorar la articulación).   

➢ Para la clasificación de palabras por género y número: el, la, los, las, se 

usarán apoyos visuales y auditivos, para facilitar la integración de dicho 

contenido en el lenguaje del alumnado. En esta sesión se trabaja de 

forma oral, asegurando que los niños y niñas son capaces de integrar 

los artículos en sus oraciones.  

Funciones de la 
maestra de apoyo: 

AL 

La maestra de apoyo (AL) se encarga de atender y guiar al alumnado en la 

actividad 2.  

➢ Ofrece apoyo a aquellos alumnos y alumnas que presenten más 

dificultades favoreciendo la comprensión de las actividades y la 

realización correcta de estas.  

➢ Realiza explicaciones al pequeño grupo o a nivel individual si es 

necesario, y pone ejemplos a nivel oral de estructuras lingüísticas, 

mostrando en todo momento un modelo adecuado en la estructuración 

del lenguaje.  

➢ Se decide, realizar correcciones repitiendo de forma correcta aquellas 

palabras o estructuras que el alumnado no articule correctamente.   

➢ Aquellos alumnos/as con alteraciones en la articulación que afectan al 

habla, se les ofrece un modelo correcto y además se dedica un espacio 

breve para mejorar la articulación del fonema afectado. Se podrán usar 

diferentes apoyos visuales y auditivos. Para mejorar la articulación de 

los diferentes fonemas se usarán articulemas o fotografías de las bocas 

articulando los fonemas a trabajar, ya que debido a la situación del 

Covid, es obligatorio el uso de mascarillas en el aula, y ello supone una 

barrera para que los niños y niñas identifiquen cómo deben colocar la 

lengua y/o labios a la hora de articular determinados fonemas.  

Tipo de apoyo hacia 
el alumnado 

En esta sesión el tipo de apoyo por parte de ambas maestras es más dirigido e 

intensivo, ya que se divide al aula en dos subgrupos y por tanto la ratio es 

menor, por lo que se ofrecen explicaciones más guiadas y ayudas más 

individualizadas.  

➢ Anticipar las actividades de forma concreta en su horario visual.  

➢ Se ofrecen apoyos visuales y auditivos de forma concreta durante el 

desarrollo de las actividades.  

➢ Se ofrece apoyo de un temporizador visual para ayudar a la comprensión 

del inicio y fin de la actividad.  

Seguimiento del 
alumnado 

Las maestras durante la sesión van complementando la plantilla de la sesión 

con los criterios de evaluación correspondientes a las actividades y anotan 

las observaciones pertinentes para posterior puesta en común.  

Apoyo visual de la 
actividad 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Virginia Aragón Jiménez . Maestra Audición y Lenguaje 

lenguajeenflor.blogspot.com 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN: MAESTRA TUTORA Y MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Nombre de la clase 
 

CLASE AMARILLA (E2) 
 

Nº de sesión 1 

Día y hora de la 
sesión 

MARTES 20 DE ABRIL 
DE 10:00 A 10:45 

Duración 
 

45 minutos 
 

 

Modalidad de DC 
acordada para la 

sesión 

 
 
 
 
 
Docencia compartida por estaciones. 

 
 
 
 
 

 
Organización de 

espacio y 
agrupamientos del 

alumnado 
 

• Se organizan cuatro equipos heterogéneos de alumnos y alumnas. Y se 
establecen cuatro estaciones o rincones de trabajo con actividades 
manipulativas.  

• Los agrupamientos serán heterogéneos y se tendrá en cuenta que dentro 
de cada uno de los equipos los niveles son variados debido a las diferentes 
edades del alumnado, por ello, se adecuarán las actividades que se 
proponen a los diferentes niveles ofreciendo alternativas y apoyos.  

• Los equipos estarán formados por cuatro o cinco alumnos y alumnas cada 
uno. 

• Las actividades tendrán una duración de 10 minutos antes de realizar el 
cambio o rotación en las actividades. Cada cambio estará señalado por un 
temporizador visual que alarmará a todos del cambio de actividad.  

• Los alumnos y alumnas que estén en el grupo 1 pasarán al 2, los que estén 
en la actividad 3 pasarán a la 4 (así sucesivamente hasta realizar cuatro 
cambios). 

Contenidos a 
desarrollar en la 

sesión y objetivos 
concretos. 

(extraídos de la 
programación de 

aula) 
 

 
Vocabulario primavera: flores, 
insectos, alimentos, ropa, etc.  
 

Clasificar vocabulario relacionado con la 
primavera en campos semánticos. 

Conocer e identificar las características 
típicas de la primavera. 

Atención y asociación de 
iguales. 

Asociar dos imágenes iguales.  

Mejorar la memoria visual y auditiva. 

 
Vocales y consonantes: 
discriminación auditiva y 
conciencia fonética y fonológica. 
 

Detectar, discriminar, identificar y reconocer 
los diferentes sonidos vocálicos del habla en 
palabras cotidianas (en posición inicial y final 
de la palabra). 

Actividades: 
desarrollo y 

materiales que se 
usarán en la sesión 

• Actividad 1: 
Clasificar 
vocabulario 
relacionado con la 
primavera en 
campos 
semánticos. 

Se trata de clasificar las tarjetas con dibujos en la 
lámina que corresponda con su campo semántico. El 
fin es completar las láminas con vocabulario relativo a 
la primavera: flores, alimentos, animales o insectos y 
ropa.  
Esta actividad tiene dos variantes: una con un nivel de 
complejidad menor, en el que las láminas presentan 
modelo, y un nivel mayor, con láminas sin modelo 



 

 

visual.  

• Actividad 2: 
Memory sobre el 
vocabulario de la 
primavera: 
insectos, 
alimentos y flores.  

Se trata de un juego en el que se establecen tarjetas 
hacia abajo sobre una mesa. Las tarjetas presentan 
imágenes relacionadas con el vocabulario de la 
primavera. Los niños y niñas deben levantar dos 
tarjetas para encontrar las que son iguales.  

• Actividad 3: Las 
flores de las 
vocales. 

 

Esta actividad consiste en completar los pétalos de las 
flores con palabras que empiecen por la vocal que la 
flor indique. Se trata de un material manipulativo con 
flores y tarjetas que simulan los pétalos.  

• Actividad 4: 
Formar palabras 
con mesa de luz 

Consiste en una actividad de mesa de luz, para ello se 
usarán láminas con dibujos en los que el alumnado 
deberá contarlos y poner el número de dibujos 
correspondientes, para luego escribir con letras 
sueltas de madera el nombre del alimento o fruta de la 
primavera correspondiente.  
La actividad tendrá diferentes niveles de dificultad, se 
podrá ofrecer el modelo visual de la palabra escrita 
para que los niños y niñas busquen las letras de 
madera correspondientes, a otros alumnos se les 
ofrecerá el modelo auditivo de las letras para que 
busquen la que corresponda, y otros realizarán la 
actividad sin apoyo. 

Funciones de la 
maestra tutora 

La maestra tutora se encarga de atender a los grupos de alumnos y alumnas 
que realicen las actividades 2 y 4.  
Ofrece apoyo a aquellos alumnos y alumnas que presenten más dificultades 
favoreciendo la comprensión de las actividades y la realización correcta de 
estas. Realiza explicaciones en pequeño grupo o a nivel individual. 

Funciones de la 
maestra de apoyo: 

AL 

La maestra de apoyo (AL) se encarga de atender a los grupos de alumnos y 
alumnas que realicen las actividades 1 y 3.  
Ofrece apoyo a aquellos alumnos y alumnas que presenten más dificultades 
favoreciendo la comprensión de las actividades y la realización correcta de 
estas. Realiza explicaciones en pequeño grupo o a nivel individual- 

Tipo de apoyo hacia 
el alumnado 

Las maestras tienen asignadas dos estaciones o tareas. En esta sesión la 
maestra de apoyo tiene asignadas las actividades 1 y 3, y la maestra tutora las 
actividades 2 y 4. El tipo de apoyo se corresponde con el nivel cuatro de los 
apoyos establecidos por Huguet (2006). Las maestras van desplazándose por 
la clase y trabajando con los alumnos/as y grupos cuando lo necesiten.   
Además, para las diferentes actividades se podrá ofrecer apoyo visual, auditivo 
o gestual, siempre que sea necesario. 
Así mismo, y debido a las necesidades del grupo, se establece además un 
apoyo del tipo 2 (Huguet, 2006) en que se ayuda a un alumno o alumna 
aumentando progresivamente la distancia, es decir, se ofrece un apoyo más 
individualizado durante el desarrollo de las actividades, pero sin sentarse a su 
lado, ya que la intención es conseguir una mayor interacción don el resto de 
alumnos y alumnas del equipo, y favorecer la autonomía del niño o niña.  
APOYOS ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO CON MAYORES BARRERAS 
PARA LA PARTICIPACIÓN:  

➢ Se realiza una anticipación visual de la sesión que se va a llevar a 
cabo en el aula.  

➢ Se establece en su horario visual las diferentes actividades a realizar 
durante la sesión y la estructura de estas para mejorar la compresión 
espacio-temporal.  

➢ Se ofrecen apoyos visuales y auditivos de forma concreta durante el 
desarrollo de las actividades.  

Seguimiento del 
alumnado 

Las maestras durante la sesión van complementando la plantilla de la sesión 
con los criterios de evaluación correspondientes a las actividades y anotan 



 

 

las observaciones pertinentes para posterior puesta en común.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN: MAESTRA TUTORA Y MAESTRA DE AUDICIÓN Y 
LENGUAJE 

Nombre de la clase 
 
CLASE NARANJA (E3) 
 

Nº de sesión 5 

Día y hora de la 
sesión 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO 
DE 13:30 A 14:15 

Duración 
 

45 minutos 
 

 

Modalidad de DC 
acordada para la 

sesión 

 
 
 
 
 
Docencia compartida en paralelo.  

 
 
 
 
 

 
Organización de 

espacio y 
agrupamientos del 

alumnado 
 

• Se organizan dos equipos heterogéneos de entre nueve y diez alumnos y 

alumnas cada uno. 

• Cada maestra explicamos una de las actividades al subgrupo una vez ya 

divididos y colocados en las zonas de trabajo. 

• Para esta sesión se organizan dos zonas de trabajo, un equipo trabajará en 

la zona de la asamblea, y el otro equipo en la zona de la pizarra digital, ya 

que se trata de zonas amplias y se puede trabajar de forma cómoda y 

formando un círculo.  

• Para la formación de los equipos se tendrá en cuenta que dentro de cada 

uno de los equipos los niveles son variados debido a las diferentes edades 

del alumnado, por ello, se adecuarán las actividades que se proponen a los 

diferentes niveles ofreciendo alternativas y apoyos con el fin de brindar 

posibilidades de acceso, participación y aprendizaje a todos ellos/as. La 

sesión se plantea como una forma de trabajo más dirigida al desarrollo de 

la expresión oral, por ello, es necesario flexibilizar las actividades y hacerlas 

accesibles.  

• Las actividades tendrán una duración de 20 minutos aproximadamente 

antes de realizar el cambio o rotación. Cada cambio estará señalado por un 

temporizador visual y sonoro que indicará la finalización y cambio de las 

actividades. Los alumnos y alumnas que estén en la actividad 1 pasarán a 

la tarea 2, los que estén en la actividad 2 pasarán a la 1, realizando así, dos 

cambios. 

Contenidos a 
desarrollar en la 

sesión y objetivos 
concretos. 

(extraídos de la 
programación de 

aula) 
 

Vocabulario: Primavera y 

huerto. Partes del cuerpo y 

atuendo del espantapájaros 

Reconocer vocabulario propio de la 

primavera (insectos, flores y frutas). 

Conocer vocabulario propio del huerto: frutas 

y verduras, herramientas, etc. 

Reconocer las diferentes partes del cuerpo 

(repaso del trimestre anterior). 

Conocer diferentes herramientas que se 

usan en el huerto y su uso. 



 

 

Artículos delante del 

sustantivo: el, la, los, las. (a 

nivel oral). 

Identificar el artículo determinado definido 

que acompaña a cada sustantivo en el 

lenguaje oral. 

  

Vocales y consonantes: 

discriminación auditiva y 

conciencia fonética y 

fonológica. 

 

Identificar y reconocer los diferentes sonidos 

vocálicos del habla en palabras cotidianas 

(en posición inicial y final de la palabra), sin 

apoyo auditivo o visual. 

Detectar, discriminar, identificar, reconocer y 

comprender los diferentes sonidos 

consonánticos del habla en posición inicial 

de las palabras. 

Expresión y comprensión oral 

 

Describe su espantapájaros usando el 

vocabulario trabajado: ropa del 

espantapájaros, herramientas del huerto, 

uso del espantapájaros, etc.  

Explica el uso o la utilidad de cada objeto, 

alimento u otro producto que aparezca en el 

juego del bingo. 

Actividades: 
desarrollo y 

materiales que se 
usarán en la sesión 

• Actividad 1. 

Vestimos a 

nuestro 

espantapájar

os. ¿Cómo 

es? 

Esta se trata de una actividad de expresión oral, en la que 

se van a trabajar el vocabulario de ropa propia de un 

espantapájaros a través de las descripciones. 

Se trata de que los niños vistan a su espantapájaros de 

forma individual, usando camisas, botas, sombreros, etc. a 

su gusto, para después realizar una descripción de cómo 

es, lo que lleva puesto, etc. Se repasa también un 

contenido del trimestre anterior, que son las partes del 

cuerpo, de una forma vinculada al proyecto actual.  

Teniendo en cuenta que hay alumnos/as de diferentes 

niveles, será necesario dirigir su discurso en algunos casos 

a través de preguntas más dirigidas. 

• Actividad 2. 

Bingo de la 

primavera y 

el huerto. 

En esta actividad se van a repartir a los alumnos/as 

cartones de bingo, y se va a realizar un bingo con 

vocabulario de la primavera y del huerto.  

En primer lugar, se repasará el vocabulario que aparece en 

el bingo para asegurar que todos y todas saben el nombre 

de las imágenes. Después, los alumnos y alumnas 

agrupados de dos en dos cogerán un cartón, y 

empezaremos el bingo.  

Para que puedan señalar las palabras que van saliendo en 

el bingo, les daremos bolitas, pompones o plastilina, de 

esta forma podrán señalar las palabras que ya han 

aparecido. 

Durante el juego se podrán realizar preguntas de 

conciencia fonética inicial (la palabra fresa empieza por…) 

o de conciencia silábica (tiene dos sílabas) o inventar 

oraciones. Y trabajaremos el género de las palabras con el 

articulo correspondiente: EL /LA/LOS/LAS.  

Funciones de la 
maestra tutora 

La maestra tutora se encarga de dirigir y guiar al alumnado en la actividad 1.  

➢ Ofrece apoyo a los alumnos/as favoreciendo la comprensión de las 

actividades y la realización correcta de estas.  

➢ Realiza explicaciones al pequeño grupo o a nivel individual si es 



 

 

necesario, y pone ejemplos a nivel oral de estructuras lingüísticas, 

mostrando en todo momento un modelo adecuado en la estructuración 

del lenguaje.  

➢ Se decide, realizar correcciones repitiendo de forma correcta aquellas 

palabras o estructuras que el alumnado no articule correctamente. 

➢ Aquellos alumnos/as con alteraciones en la articulación que afectan al 

habla, se les ofrece un modelo correcto y además se dedica un espacio 

breve para mejorar la articulación del fonema afectado (se puede pedir 

apoyo visual para mejorar la articulación).   

➢ Para la clasificación de palabras por género y número: el, la, los, las, se 

usarán apoyos visuales y auditivos, para facilitar la integración de dicho 

contenido en el lenguaje del alumnado. En esta sesión se trabaja de 

forma oral, asegurando que los niños y niñas son capaces de integrar 

los artículos en sus oraciones.  

Funciones de la 
maestra de apoyo: 

AL 

La maestra de apoyo (AL) se encarga de atender y guiar al alumnado en la 

actividad 2.  

➢ Ofrece apoyo a aquellos alumnos y alumnas que presenten más 

dificultades favoreciendo la comprensión de las actividades y la 

realización correcta de estas.  

➢ Realiza explicaciones al pequeño grupo o a nivel individual si es 

necesario, y pone ejemplos a nivel oral de estructuras lingüísticas, 

mostrando en todo momento un modelo adecuado en la estructuración 

del lenguaje.  

➢ Se decide, realizar correcciones repitiendo de forma correcta aquellas 

palabras o estructuras que el alumnado no articule correctamente.   

➢ Aquellos alumnos/as con alteraciones en la articulación que afectan al 

habla, se les ofrece un modelo correcto y además se dedica un espacio 

breve para mejorar la articulación del fonema afectado. Se podrán usar 

diferentes apoyos visuales y auditivos. Para mejorar la articulación de 

los diferentes fonemas se usarán articulemas o fotografías de las bocas 

articulando los fonemas a trabajar, ya que debido a la situación del 

Covid, es obligatorio el uso de mascarillas en el aula, y ello supone una 

barrera para que los niños y niñas identifiquen cómo deben colocar la 

lengua y/o labios a la hora de articular determinados fonemas.  

Tipo de apoyo hacia 
el alumnado 

En esta sesión el tipo de apoyo por parte de ambas maestras es más dirigido e 

intensivo, ya que se divide al aula en dos subgrupos y por tanto la ratio es 

menor, por lo que se ofrecen explicaciones más guiadas y ayudas más 

individualizadas.  

 

Debido a las necesidades del grupo, se establece la necesidad de ofrecer un 

apoyo mucho más dirigido a una alumna, por lo que será necesario:  

- Anticipar las actividades de forma concreta en su horario visual.  

- Dirigirla durante la actividad que se vaya a realizar.  

- Reducir el tiempo de espera, haciéndola participar de forma adaptada 

en la actividad. 

- Reducir el tiempo de la actividad, ofreciendo alguna tarea alternativa 

y de su agrado e interés en una zona de trabajo autónomo e 

individualizado.  

 

Así mismo, los apoyos para el alumnado con mayores barreras para la 

participación durante esta sesión parten también de los principios de la 

metodología TEACCH: 



 

 

➢ Se realiza una anticipación visual de la sesión que se va a llevar a cabo 

en el aula.  

➢ Se establece en su horario visual las diferentes actividades a realizar 

durante la sesión y la estructura de estas para mejorar la compresión 

espacio-temporal.  

➢ Cada actividad se representa con 

una forma geométrica, con el fin de 

que la alumna, en este caso, sepa 

que actividad tendrá que realizar en 

cada caso.  

➢ Se ofrecen apoyos visuales y 

auditivos de forma concreta durante 

el desarrollo de las actividades.  

➢ Se ofrece apoyo de un temporalizador visual para ayudar a la 

comprensión del inicio y fin de la actividad.  

 

APOYO ACTIVIDAD 1 (un apoyo más dirigido para una alumna con mayores 

barreras para la participación): Se le ayuda a construir su espantapájaros de 

una forma dirigida “pon el sombrero en la cabeza” “¿Dónde están las manos?”” 

Coge los guantes”. 

APOYO ACTIVIDAD 2 Se le van enseñando las tarjetas visuales para que las 

ponga encima de su cartón.  

Seguimiento del 
alumnado 

Las maestras durante la sesión van complementando la plantilla de la sesión 

con los criterios de evaluación correspondientes a las actividades y anotan 

las observaciones pertinentes para posterior puesta en común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN: MAESTRA TUTORA Y MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Nombre de la clase 
 

CLASE ROSA (E4) 
Nº de sesión 9 y 10 

Día y hora de la 
sesión 

LUNES 17 DE MAYO 
DE 10:15 A 11:00 

JUEVES 20 DE MAYO 
DE 12:45 A 13:30 

Duración 

 
45 MINUTOS 

CADA 
SESIÓN 

 

Modalidad de DC 
acordada para la 

sesión 

 
 
 
 
 
Docencia compartida por estaciones. 

 
 
 
 
 
 

 
Organización de 

espacio y 
agrupamientos del 

alumnado 
 

• Las actividades se desarrollarán en dos sesiones diferentes, pero en este 
caso durante la misma semana.  

• En este caso, se organizan cuatro equipos de alumnos y alumnas.  

• Se establecen cuatro estaciones o rincones de trabajo con actividades 
manipulativas: dos de ellas son actividades en las que el alumnado ya es 
capaz de autorregularse y por ello, son más autónomas. Las otras dos se 
piensan con el fin de prestar más apoyo de forma personalizada por parte 
de las maestras. 

• Los agrupamientos serán heterogéneos y se tendrá en cuenta que dentro 
de cada uno de los equipos los niveles son variados debido a las diferentes 
edades del alumnado, por ello, se adecuarán las actividades que se 
proponen a los diferentes niveles ofreciendo alternativas y apoyos con el fin 
de brindar posibilidades de acceso, participación y aprendizaje a todos 
ellos/as.  

• Los equipos estarán formados por cuatro o cinco alumnos y alumnas cada 
uno. 

• Las actividades tendrán una duración de entre 15 y 20 minutos antes de 
realizar el cambio o rotación en las actividades. Cada cambio estará 
señalado por un temporalizador visual que alarmará a todos del cambio de 
actividad. Los alumnos y alumnas que estén en el grupo 1 pasarán al 2, los 
que estén en la actividad 3 pasarán a la 4. En cada sesión los niños y niñas 
realizarán dos actividades, es decir un solo cambio.  

Contenidos a 
desarrollar en la 

sesión y objetivos 
concretos. 

(extraídos de la 
programación de 

aula) 
 

Vocabulario: frutas y su 
procedencia (árboles, 
matas, etc.) 
Vocabulario de plantas 
aromáticas de la zona. 

Conocer diferentes frutas y su árbol. 

Reconocer e identificar algunas frutas y árboles. 
 

Asociar imágenes de plantas iguales. 

Expresión oral: 
descripción de frutas. 

Describir con ayuda frutas, explicando su color, 
textura, sabor, etc.  



 

 

Atención y percepción 
visual. 

Identificar e igualar imágenes iguales. 

Reconocer palabras del hurto y primavera con su 
dibujo. 

Reconocimiento de 
letras del abecedario. 
Conciencia fonética y 
fonológica. 

Identificar e igualar grafemas con fonemas. 

Reconocer el fonema o sílaba inicial con una 
palabra. 

Actividades: 
desarrollo y 

materiales que se 
usarán en la sesión 

• Actividad 1: 
Bingo de las 
frutas. 

Esta actividad pretende ser dirigida ya que se trabaja la 
procedencia de las frutas (árboles, matas, cómo crece un 
fruto, qué necesitan para crecer) y además también se 
trabajará la descripción de los mismos de forma tanto 
expresiva como receptiva.  
Se trata de un bingo en el que los alumnos y alumnas del 
subgrupo se reagruparán en parejas o tríos para 
completar su cartón de bingo.  
La maestra de apoyo va haciendo descripciones de las 
frutas (su color, textura, árbol del que proviene, sabor, 
etc.) hasta que adivinen de qué se trata.  
Una vez descubierta la fruta, quién la tenga en su cartón 
la señalara con una bolita de plastilina. 
Así sucesivamente, hasta conseguir el bingo de las frutas.   

• Actividad 2: 
Botánica: 
Observamos 
plantas 
aromáticas. 

Se trata de una actividad para conocer a través de la 
observación directa las diferentes plantas aromáticas de 
la zona (romero, timón, siempreviva, albahaca, romero de 
pastor, etc.). Para poder observarlas se usarán lupas y 
microscopios manuales.  
Así mismo, se trabaja el nombre de las plantas y su 
asociación en fotografía real.  
Esta actividad incorpora diferentes niveles de dificultad. 
En el nivel más sencillo, se asocian imágenes de las 
diferentes plantas con su modelo y se completa las 
palabras (o nombre de la planta) con las letras modelo. 
En el nivel intermedio, se completan los nombres de las 
plantas con ayuda de la maestra. Y en el nivel más difícil 
los niños y niñas deben completar el nombre con todas 
las letras sin apoyo visual en las tarjetas.  

• Actividad 3: El 
lince del 
huerto: juego 
de atención y 
vocabulario.  

Se trata de un juego de atención, percepción visual y 
vocabulario sobre el huerto y la primavera. 
Este juego se compone de un tablero con un conjunto de 
dibujos e imágenes, y una tarjeta con dibujos individuales. 
Cada vez se coge una tarjeta y se debe buscar las 
imágenes que haya salido con la mayor rapidez posible. 
El que encuentre el dibujo más rápido será el lince de la 
partida y se encargará de sacar otra tarjeta.  

• Actividad 4: 
Tableros con 
tapones. 
Completamos 
el abecedario.  

Se trata de una actividad que pretende ofrecer la mayor 
autonomía para los niños y niñas. Se trata de unos 
tableros repletos de flores. En el interior de las flores 
están las letras de abecedario. Los niños y niñas deberán 
buscar tapones con letras y ponerlas encima de su letra 
correspondiente hasta completar todo el abecedario.  
Por tanto, los materiales para la actividad son tableros en 
A3 para cada alumno/a y tapones con letras del 
abecedario.  

Funciones de la 
maestra tutora 

La maestra tutora se encarga de atender a los grupos de alumnos y alumnas 
que realicen las actividades:  



 

 

✓ 2. Botánica: observamos las plantas aromáticas. 
✓ 4. Tableros con tapones. Completamos el abecedario. 

Ofrece apoyo a aquellos alumnos y alumnas que presenten más dificultades 
favoreciendo la comprensión de las actividades y la realización correcta de 
estas.  
Realiza explicaciones en pequeño grupo o a nivel individual si es necesario.  

Funciones de la 
maestra de apoyo: 

AL 

La maestra de apoyo se encarga de atender a los grupos de alumnos y 
alumnas que realicen las actividades: 

✓ 1. Bingo de las frutas.  
✓ 3. El lince del huerto: juego de atención y vocabulario. 

Ofrece apoyo a aquellos alumnos y alumnas que presenten más dificultades 
favoreciendo la comprensión de las actividades y la realización correcta de 
estas.  
Realiza explicaciones en pequeño grupo o a nivel individual si es necesario. 

Tipo de apoyo hacia 
el alumnado 

Las maestras tienen asignadas dos estaciones o tareas. En esta sesión la 
maestra de apoyo tiene asignadas las actividades 1 y 3, y la maestra tutora las 
actividades 2 y 4. El tipo de apoyo se corresponde con el nivel cuatro de los 
apoyos establecidos por Huguet (2006). Las maestras van desplazándose por 
la clase y trabajando con los alumnos/as y grupos cuando lo necesiten.   
Además, para las diferentes actividades se podrá ofrecer apoyo visual, auditivo 
o gestual, siempre que sea necesario. 
Adaptaciones para la actividad 3  
- Al principio la maestra hace algunas partidas de ejemplo y de muestra, 

hasta asegurarse que todos y todas hayan entendido el juego y saben jugar 
de forma autónoma.  

- Se puede poner un encargado de controlar el jugador más veloz, de ayudar 
a los amigos/as o de ceder el turno a los amigos que más les cueste.  

Seguimiento del 
alumnado 

Las maestras durante la sesión van complementando la plantilla de la sesión 
con los criterios de evaluación correspondientes a las actividades y anotan 
las observaciones pertinentes para posterior puesta en común.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.14. Anexo 14. Ejemplos de registro de seguimiento del aprendizaje de cada aula.   

 

Plantilla de seguimiento de la sesión con los criterios de evaluación. SESIÓN 4. Aula ROJA 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR NIVELES ALUMNADO 

  

  
A

lu
 R

 1
  

  
A

lu
 R

 2
  

  
A

lu
 R

 3
 

  
A

lu
 R

 4
 

A
lu

 R
 5

 

   
A

lu
 R

 6
 

  
A

lu
 R

 7
 

  
A

lu
 R

 8
 

  
A

lu
 R

 9
 

  
A

lu
 R

 1
0
 

  
A

lu
 R

 1
1

 N
E

E
 

  
A

lu
 R

 1
2
 

  
A

lu
 R

 1
3
 

  
A

lu
 R

 1
4
 

  
A

lu
 R

 1
5
 

  
A

lu
 R

 1
6
 

  
A

lu
 R

 1
7
 

  
A

lu
 R

 1
8
 

  
A

lu
 R

 1
9

  

Actividad 1. Ruleta 
de frutas y verduras. 

Conoce el nombre de algunas frutas y verduras. x    x      x         

Identifica el color de las verduras y alimentos. x    x      x         

Conoce el nombre de todas las frutas que se 
trabajan. 

 x x x  x x x  x  x x     x  

Conoce el nombre de todas las verduras que se 
trabajan. 

 x x x  x x x  x  x x     x  

Amplia el campo semántico de verduras con otras 
que no aparecen en la actividad. 

        x   x x x x x x  x 

Discrimina entre frutas y verduras.              x x x x  x 

Clasifica las palabras relacionadas con las 
verduras según su género: el y la. 

-- -- x x -- -- x x  x --         

Clasifica las palabras relacionadas con las 
verduras según su género y número: el, la, los y 
las. 

                 x  

Generaliza el uso de los artículos el, la, los, las en 
su lenguaje oral espontáneo.         x   x x x x x x  x 

Estructura oraciones simples de 3 o 4 elementos. x      x             

Estructura oraciones de más de 5 elementos.     x x    x x         

Construye oraciones comparativas “El tomate es 
rojo como el pimiento” 

 x x x    x x   x x x x x x x x 

Actividad 2. Veo veo 
de frutas y verduras 
con imágenes reales. 

Conoce algunas frutas y verduras que se trabajan 
en la actividad. 

x      x             

Conoce el nombre de las frutas y verduras que se 
trabajan en la actividad. 

 x x x x x  x  x x       x  

Amplia los campos semánticos con otras palabras 
que no aparecen en la actividad.  

        x   x x x x x x  x 

NIVEL INICIAL 

NIVEL MEDIO 

NIVEL DIFÍCIL  



 

 

Identifica las vocales al inicio de palabra con 
apoyo visual y auditivo. 

x    x               

Identifica algunas consonantes en posición inicial 
de la palabra con apoyo auditivo y visual. 

 x x x  x x x  x          

Identifica todas las consonantes en posición inicial 
de la palabra.  

        x  x x x x x x x x x 

Cuenta las sílabas de una palabra de 2 y 3 sílabas 
con ayuda de elementos manipulativos. 

x x                  

Identifica las sílabas de palabras de una, dos y 
tres sílabas con ayuda de elemento manipulativos.  

  x x x x x x  x x         

Identifica palabras de una, dos, tres y cuatro 
sílabas. 

        x   x x x x x x x x 

OBSERVACIONES, DIFICULTADES ENCONTRADAS, CONTENIDOS A REPASAR… 

• El uso de EL/LA es muy limitado. Será necesario seguir trabajándolo en el lenguaje espontaneo. Muchos niños y niñas siguen omitiendo nexos en las oraciones.  

• Hay algunos alumnos y alumnas con un lenguaje infantilizado, por lo que se observan algunas omisiones tanto en fonemas como en nexos entre palabras. 

• En la construcción de oraciones, muchos alumnos necesitan el apoyo de la maestra a través de preguntas guía.  

• En el veo veo ha sido necesario tener las tarjetas de las palabras encima de la mesa. El apoyo visual ha sido fundamenta en esta actividad sobre todo para los niños y 
niñas más pequeños y para el alumno 11, ya que presenta dificultades para imaginar palabras en su cabeza.  

• Una adaptación del juego del veo veo, ha sido quitar tarjetas, para ayudar a los más pequeños a centrar más la atención en aquellas palabras que se quería describir.  

• Muchos alumnos necesitan el apoyo visual o auditivo de las consonantes para identificarlas. El alumno 11 conoce todas las letras, aunque todavía se encuentra en una 
fase inicial de deletreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plantilla de seguimiento de la sesión con los criterios de evaluación. SESIÓN 1. AULA AMARRLLA 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR NIVELES ALUMNADO 
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Actividad 1: 
Clasificar 
vocabulario 
relacionado con la 
primavera en 
campos semánticos. 
 
 
 
 
 
Actividad 2: 
Memory sobre el 
vocabulario de la 
primavera: insectos, 
alimentos y flores. 

Conoce alguna palabra relacionada con las flores, 
ropa, alimentos, tiempo y animales.                    

Conoce palabras relacionadas con las flores, ropa, 
alimentos, tiempo y animales.  x  x x x              

Clasifica vocabulario relacionado con la primavera 
en campos semánticos. x  x     x x x  x x x     x 

Amplia el campo semántico con otras palabras sin el 
apoyo visual.       x    x    x x x x  

Levanta dos tarjetas de forma sucesiva (compresión 
de la instrucción). 

                   

Conoce algunas frutas e insectos que se trabajan en 
el juego. 

 x                  

Conoce el nombre de las frutas e insectos que se 
trabajan en el juego. 

x  x x x x  x            

Recuerda la posición de algunas tarjetas (aumento 
de memoria visual). 

      x   x x  x x     x 

Encuentra varias parejas de palabras.         x   x   x x x x  

Identifica el articulo (el, la) que acompaña a la 
palabra 

      x x x x x x x x x x x x  

Actividad 3: Las 
flores de las 
vocales. 

Conoce el nombre de las vocales.    x x               

Relaciona el fonema (sonido de la vocal) con su 
grafema. 

x  x   x              

Discrimina las vocales en posición inicial de la 
palabra 

       x            

Identifica la vocal en posición inicial de la palabra 
con apoyo auditivo y visual. 

 x     x  x x  x x x     x 

NIVEL INICIAL 

NIVEL MEDIO 

NIVEL DIFÍCIL  

 

 



 

 

Identifica, discrimina y reconoce la vocal en posición 
inicial de la palabra sin apoyo. 

          x    x x x x  

Actividad 4: Formar 
palabras con mesa 
de luz. 

Reconocer la palabra que aparece en la imagen.     x               

Identificar la primera letra de la palabra con apoyo.      x              

Completar la palabra buscando letras con modelo 
visual de la palabra escrita. 

x  x x   x             

Identificar la primera letra de la palabra sin apoyo.  x       x x x         

Completar la palabra identificando las vocales que 
faltan con letra de madera. 

       x    x        

Construir la palabra con apoyo auditivo o fonético.             x x     x 

Construir la palabra de forma autónoma, sin apoyo 
visual o auditivo. 

              x x x x  

OBSERVACIONES, DIFICULTADES ENCONTRADAS, CONTENIDOS A REPASAR… 

• Seguir repasando la clasificación semántica: alumnos más pequeños. 

• El uso de EL / LA es escaso en los alumnos más pequeños. Seguir trabajándolo en expresión oral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plantilla de seguimiento de la sesión con los criterios de evaluación. SESIÓN 5. AULA NARANJA 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR NIVELES ALUMNADO 
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Actividad 1. Vestimos 
a nuestro 

espantapájaros. 
¿Cómo es? 

Identificas algunas partes del cuerpo. x    x               

Conoce la mayoría de las partes del cuerpo    x   x x x  x   x     x 

Identifica las partes de cuerpo con diferentes 
prendas de vestir. 

 x x   x    x  x x  x x x x  

Conoce algunas prendas de ropa.     x               

Conoce las prendas de ropa y el nombre de 
algunas herramientas del huerto.  

x x x x   x             

Sabe la funcionalidad del espantapájaros, el por 
qué se pone en el huerto.  

     x  x      x     x 

Explica por qué se pone un espantapájaros en el 
huerto. 

        x x x x x  x x x x  

Describe de forma guiada su espantapájaros, a 
través de preguntas. 

                   

Describe su espantapájaros de forma breve pero 
autónoma. 

x x x x --- x x x x  x   x     x 

Describe su espantapájaros haciendo uso del 
vocabulario trabajado, y añadiendo adjetivos 
descriptivos.  

         x  x x  x x x x  

Actividad 2. Bingo de 
la primavera y el 

huerto. 

Conoce algunas palabras relacionadas con la 
primavera y el huerto que se trabajan en el bingo. 

x x x x x               

Conoce el nombre de las palabras que aparecen 
en el bingo. 

     x x x      x     x 

Amplia los campos semánticos con otras palabras 
que no aparecen en la actividad.  

        x x x x x  x x x x  

Identifica la palabra que sale en el bingo con 
apoyo visual y la encuentra en su cartón. 

x x x x x         x     x 

Identifica la palabra que sale en el bingo y la 
encuentra en su cartón con el apoyo auditivo. 

     x x x    x        

NIVEL INICIAL 

NIVEL MEDIO 

NIVEL DIFÍCIL  



 

 

Encuentra en su carón las palabras que salen en 
el bingo, y las señala. 

        x x x  x  x x x x  

Clasifica las palabras relacionadas con las 
verduras según su género: el y la. 

-- x x -- -- x x x    x  x     x 

Clasifica las palabras relacionadas con las 
verduras según su género y número: el, la, los y 
las. 

        x x x  x  x x x x  

OBSERVACIONES, DIFICULTADES ENCONTRADAS, CONTENIDOS A REPASAR… 

La alumna cinco conoce las partes de la cara a través de apoyos visuales, realiza la actividad TEACCH con velcro, sin velcro no.  
El alumno 12 sigue presentando algunas dislalias en su lenguaje espontáneo, seguiremos ofreciendo un modelo correcto y orientando para que mejore la articulación. 
Las descripciones en general han salido muy bien, los alumnos de 5 años casi todos se desenvuelven con facilidad y fluidez. 
Las alumnas 14 y 19 todavía no han generalizado el uso de EL/LA, seguiremos trabajando la concordancia de oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plantilla de seguimiento de la sesión con los criterios de evaluación. SESIÓN 9 Y 10. AULA ROSA 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR NIVELES ALUMNADO 
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Actividad 1: 
Bingo de las 
frutas. 

Identifica las frutas y su nombre x x x x x       x        

Reconoce algunos árboles       x  x      x     x 

Conoce el nombre de los árboles frutales         x x x  x  x x x x  

Conoce el color de las frutas. x x x x x               

Identifica algunas características de frutas conocidas.      x  x    x  x   x  x 

Realiza una descripción completa de las frutas.         x x x  x  x x  x  

Actividad 2: 
Botánica: 
Observamos 
plantas 
aromáticas. 

Conoce el nombre de 1-2 plantas aromáticas x x x x x       x        

Conoce el nombre de 3-4 plantas aromáticas      x  x      x      

Reconoce las plantas aromáticas por sus 
características 

        x x x  x  x x x x x 

Asocia la planta con su imagen.  x x x x x               

Reconoce el nombre de la planta con el modelo escrito      x  x x x x x  x   x  x 

Identifica el nombre de la planta sin modelo escrito             x  x x  x  

Actividad 3: El 
lince del huerto: 
juego de atención 
y vocabulario. 

Encuentra el dibujo (de huerto o primavera) con su 
igual. 

x x x x x               

Encuentra dibujos iguales y reconoce su nombre.      x  x    x  x      

Encuentra dibujos iguales y crea una oración sencilla.         x x x  x  x x x x x 

Actividad 4: 
Tableros con 
tapones. 
Completamos el 
abecedario. 

Iguala los grafemas iguales. x x x x x               

Conoce el nombre de las letras de abecedario            x        

Encuentra los grafemas iguales y reconoce el nombre.      x  x x x x   x   x   

Conoce el nombre de todas las letras y busca una 
palabra que empiece por la letra. 

            x  x x  x x 

OBSERVACIONES, DIFICULTADES ENCONTRADAS, CONTENIDOS A REPASAR… 

• Muchos alumnos/as conocen árboles porque los han visto o incluso tienen dichos árboles en su casa (o en casa de algún familiar). 

• Se aprovecha para que los alumnos y alumnas que tengas árboles puedan traer un fruto o una foto, y explique al resto de compañeros características interesantes del 
árbol. 

• La conciencia fonológica ha mejorado mucho a lo largo de las sesiones.  
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