
JUSTIFICACIÓN 

Todas las escuelas desean para su alumnado los mejores resultados académicos, un 

modelo de convivencia que rechace toda forma de violencia y favorezca la inclusión, 

así como la implicación y colaboración de las familias para la mejora educativa. 

Las comunidades de aprendizaje logran estos objetivos a través de sus proyectos 

educativos ofreciendo un modelo de éxito como destaca la Guía para la gestión del 

cambio en los centros de educación PROA+ (p.385). Uno de los aspectos que más 

destacan en estas escuelas es la participación real y la implicación de la comunidad 

educativa como destaca también la citada guía que menciona al proyecto INCLUD-

ED. Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe (p.88). 

Estas escuelas aplican las actuaciones educativas de éxito mediante los principios del 

aprendizaje dialógico, tal y como recomienda la plataforma digital de la enseñanza 

en Europa dentro de las herramientas europeas para centros educativos.  

El CEIP España de Melilla, junto a otras cuatro escuelas de diferentes comunidades 

autónomas, presentó un proyecto común para favorecer la educación inclusiva y la 

innovación educativa que fue subvencionado por concurrencia competitiva estatal 

dentro del Programa de Agrupaciones de Centros Educativos en la convocatoria de 

2021. En el curso 2021-22 se recibe formación en colaboración de la Unidad de 

Programas Educativos de Melilla durante, para comenzar a implementar acciones 

educativas durante el curso 2022-23. 

Las jornadas formativas que se presentan a continuación coincide con la visita a 

Melilla de los centros participantes para compartir experiencias, proponiendo 

formación específica en las actuaciones educativas que favorecen el éxito escolar y 

la cohesión social con la participación de la comunidad educativa. 

 OBJETIVOS y CONTENIDOS 

En las jornadas de formación dialógica se profundizará en los siguientes contenidos: 

 El proyecto educativo de Comunidades de aprendizaje, modelo de aprendizaje 

dialógico y actuaciones educativas de éxito. 

 Grupos interactivos y participación familiar. 

 Tertulias literarias dialógicas. 

 Tertulias artísticas dialógicas. 

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos con la participación 

de la comunidad educativa. 

 Extensión del tiempo de aprendizaje con la participación de la comunidad 

educativa. 

 Participación de la comunidad educativa en la organización y gestión del centro. 

 Formación dialógica del profesorado. 

 METODOLOGÍA 

La metodología  expositiva y participativa desde un enfoque dialógico igualitario.  

Asimismo,  se podrán realizar aportaciones y solventar las dudas que surjan respecto 

al tema. 

 DURACIÓN 

Duración total de las jornadas: 8 horas.   

Días: 22 y 23 de febrero del 2023. 

Horario: 16:00 a 20:00 

 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

20/02/2023 

 DIRIGIDO A 

Comunidad educativa de CEIP España, centros vinculados al proyecto y todos los 

docentes interesados de Melilla. 

 COORDINA 

José Cerdán Pérez. 

 PONENTES 

Marina Mateu Arrufat y Marta Picó Simón, como equipo directivo de la escuela 

Mare de Déu de Montserrat de Terrassa (Barcelona) con una trayectoria de más de 

20 años aplicando actuaciones educativas de éxito como comunidad de aprendizaje, 

habiendo recibido premios y reconocimientos por lograr éxito académico y social en 

contextos de exclusión socioeconómica. 

Cristina Pulido Rodríguez, doctora en Comunicación, Arte y Educación por la 

Universidad de Barcelona. Miembro del grupo de investigación "Gabinete de 

Comunicación y Educación" de la UAB Sus principales líneas de investigación son 

usos sociales de los new media, riesgos en internet e infancia/adolescencia, género y 

medios. 

  



SESIONES Y PONENTES 

Día 22 de febrero de 2023 

Sesión 1. Introducción al proyecto de Comunidades de Aprendizaje e introducción a 

las Actuaciones Educativas de Éxito. 

Sesión 2. Actuaciones Educativas de éxito: Grupos Interactivos y Tertulias 

Dialógicas. 

Sesión 3. Tertulias dialógicas artísticas.  

Día 23 de febrero de 2023 

Sesión 4. Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. 

Sesión 5. Extensión del tiempo de Aprendizaje. 

Sesión 6. Participación Educativa de la Comunidad. 
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