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Ideas para consensuar el 
programa formativo de la figura 
del DAP (2013-2014)



Se pretende que:

•Se desarrollen procesos de investigación-acción en el aula 
•Se fomente la formación de los docentes participantes y la del 
resto del profesorado del centro, mediante el aprendizaje 
cooperativo.

FINALIDAD DE LA 
MEDIDA

La atención a la diversidad 
desde un enfoque inclusivo, a 

través de la docencia 
compartida

Punto de partida



¿Cómo podemos abordarlo? 
¿Qué competencias profesionales 
necesitamos? 

Reflexionemos sobre las dimensiones y 
competencias que deben estar 
presentes en el desempeño de la pareja 
pedagógica. 



GESTIONAR 
UN AULA 

INCLUSIVA

GESTIONAR 
UN AULA 

INCLUSIVA

DIMENSIÓN 
INSTRUCTIVA 
Conocimiento y 

dominio del docente 
sobre la disciplina. 

DIMENSIÓN AFECTIVA

•El aula está protagonizada por 
personas. 

DIMENSIÓN MOTIVACIONAL

•Genera un incremento notable 
de la motivación

DIMENSIÓN SOCIAL

•El trabajo cooperativo, la 
solidaridad y el respeto están 
presentes. 

DIMENSIÓN ÉTICA

•La educación moral se 
introduce en las prácticas 
cotidianas de clase. 
•El buen comportamiento y la 
creación de hábito positivos 
son objetos claves. 
•Conocimiento y dominio del 
docente sobre la disciplina. 
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UN AULA 

INCLUSIVA

DIMENSIÓN INSTRUCTIVA 

•Transformar conceptos en 
aprendizajes para la vida
•Practicar metodologías 
alternativas que solventen las 
dificultades de aprendizaje

DIMENSIÓN AFECTIVA

•Conseguir interacciones de 
aula (docente-alumnos; 
pareja pedagógica; alumnos-
alumnos) facilitadoras del 
clima para el aprendizaje.

DIMENSIÓN MOTIVACIONAL

•Proponer situaciones de 
aprendizaje que desarrollen el 
currículo de un modo significativo 
y funcional situando al alumnado 
ante problemas cercanos.
•Conseguir que el alumnado se 
responsabilice y participe 
activamente en su proceso de 
aprendizaje

DIMENSIÓN SOCIAL
• Conseguir dinámicas en el 

contexto de las SA que 
propicien el aprendizaje 
cooperativo y que en la 
interacción entre iguales tengan 
presencia las normas y valores 
sociales. 

• Conciencia permanente de la 
necesidad de “incluir” ” en la 
generación de conocimientos 
frente a la de “competir”, 
“enjuiciar” o ”excluir” bajo la 
máxima: de que todos aportan 
y el aprendizaje es activo para 
todo el alumnado.  

DIMENSIÓN ÉTICA

•Propiciar que los equipos 
docentes se sitúen en el rol de 
agente social de cambio. 
•Conseguir influir en la 
generación del compromiso de 
toda la comunidad educativa. 
Saber conectar e hibridar 
talentos en el centro. 





Ámbitos de la formación del docente y de la pareja 
pedagógica. 

Campus 
PROA-DAP

Modelado

Apr. Inductivo

Apr. Dialógico

Apr. Teórico-
reflexivo

AULAAULA


