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HORARIO DE TUTORÍAS 

 

 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Master en cultura de paz, conflictos, educación y derechos 

humanos 
 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

Realizar un acercamiento a las raíces de la cultura popular y a las posibilidades de participación que los 

agentes socializadores  pueden  tener y aportar al desarrollo de la convivencia. Este es el  eje vertebrador 
para hacer girar procesos y movilizaciones socioeducativas conducentes a la emergencia de espacios 
dialogantes entre la escuela y su entorno, entre  la ciudadanía y su medio,  en suma, entre una sociedad que 
aspira a hacer del vivir un convivir.   

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

 Asumir la responsabilidad que los agentes educativos socializadores,  implicados en el fomento de los 
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principios y dinámicas de concienciación y resolución de situaciones conflictivas, tienen en la 

profundización de su desarrollo profesional. 
 Reconocimiento de la educación para la paz promotora de un espíritu crítico basado en el análisis de la 

realidad. Desarrollo de actitudes investigadoras atentas a las diferentes concepciones que subyacen a un 
concepto amplio y contextualizado de la educación para la paz. 

 Conocer y promover en los ámbitos socioeducativos una perspectiva comprensiva, integradora e inclusiva 
de la educación para el fomento de una Cultura Paz. 

 Desarrollar propuestas metodológicas para una gestión democrática de las relaciones socioeducativas 
orientadas al fomento de la educación para la paz, la Cultura de Paz y la convivencia. 

 Conocer la dimensión educativa del conflicto y el papel de la mediación como estrategia resolutoria. 
 Ser capaz de manejar con destreza la bibliografía propuesta. Conocer la terminología y los conceptos 

más importantes de la teorías contemporáneas de la educación en el contexto de la globalización.  
 Ser capaz de definir y delimitar conceptualmente las diferentes concepciones intelectuales y políticas que 

fundamentan los sistemas educativos en función de los contextos sociales, económicos y culturales. 
Conocer la terminología y los conceptos más importantes de la educación para la paz. 

 Desarrollo del espíritu crítico basado en el análisis de la realidad y en el razonamiento objetivo. 
Reconocimiento de la importancia del acercamiento desde la educación para la paz a los conflictos. 
Desarrollo de actitudes investigadoras. Conocer los principales modelos y teorías explicativas de estos 
procesos. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Descriptores/Palabras clave 
Descriptors/Keywords Educación para la paz, cultura de paz, derechos humanos, ciudad educadora, medios 
de comunicación, cultura social. 
 
- Realizar un análisis crítico de los medios de comunicación y redes sociales: modos de conocimiento y sus 
influencias en los usuarios. 

- Conocer las raíces de la cultura popular y social así como de las posibilidades de participación que los 
agentes socializadores pueden tener y aportar al desarrollo de la convivencia. Impacto de las 
manifestaciones artísticas en el entorno educativo 
- Desarrollar procesos y movilizaciones socioeducativas conducentes a la emergencia de espacios dialogantes 
entre la escuela y su entorno.  
- Propiciar espacios de diálogo y convivencia en la ciudad educadora: aprendizaje de la escucha activa; 

sonidos, ruidos y silencios.   

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. Revisión crítica del concepto de diálogo en  la cultura social sobre la paz y los conflictos: conocimiento y lenguaje. Los 

límites de la razón 

2. Comunicación y cultura popular. Manifestaciones artísticas en el entorno educativo 

3. Recepción crítica de los medios y las redes. Agentes y grupos de socialización para el desarrollo de la convivencia.  

4. La escucha activa y el dialogo. Sonidos, ruidos y silencios en el entorno urbano. La ciudad educadora. 

BIBLIOGRAFÍA 

Ambros, A., Breu, R. (2011). Educar en medios de comunicación. Barcelona, Graó 

Comunicar. Educar en medios en Europa. volumen XV; no 28; época II 1 semestre, marzo de 2007  

Cortés González, A. (2007). Cultura de paz y publicidad institucional: el estado en el fomento de la cultura de 
paz a través de la publicidad televisiva. Alcalá la Real. Alcalá Grupo Editorial.  
Corzo Toral, J. L. (1994). Leer periódicos en clase. Madrid. Editorial popular.  

http://jabega.uma.es/search*spi/aCort%7b226%7des+Gonz%7b226%7dalez%2C+Alfonso./acortes+gonzalez+alfonso/-3,-1,0,B/browse
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Morell, S. y Fernando, J. (1990). La ciudad educadora. Congreso Internacional de Ciudades Educadoras. 

Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.  
Muñoz Redon, J. (coord.) (1998). La bolsa de los valores. Materiales para una ética ciudadana. Barcelona. 
Ariel.  
Ramírez-Hurtado, C. (2017). Aportaciones de la educación musical a la educación para la paz: buscando la 
transverdad en la era de la posverdad, en Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación 
Musical, 14, 129-151. 

Ramírez-Hurtado, C. El silencio musical activo como educación para la paz. (2015) En Ramírez-Hurtado, C. 
Coca, C., García E., Martin, E. (Eds.) 2015 Estudios en cultura de paz, conflictos, educación y derechos 
humanos.  Madrid, Síntesis, pp 183-189 

Enslin, P., Ramírez-Hurtado, C..(2013) Artistic education and the possibilities for citizenship education. 
Citizenship, Social and Economics Education. 12 (2), 62-70 

Ramirez Hurtado, C. (2006) Musica, Lenguaje y Educación. La comunicación humana a través de la música 

en el proceso educativo. Valencia, Tirant lo Blanch.Ramírez Hurtado, C. (2005) Gitanos, payos y música: la 
aproximación y la diferencia. En Ortiz, M.A., Ocaña, A., Estudios sobre cultura gitana: aspectos históricos, 
sociológicos, educativos y folklórico-musicales.  Granada, L & L., pp. 335-344 

Rubio Carracedo, J. (1998). “Democracia participativa. La construcción de la ciudadanía activa y del espacio 
público democrático”, Cuadernos de Pedagogía, 275, pp. 12-18.  
UNESCO (1997). Premio Alcaldes por la Paz. La ciudad: usos y Prácticas. Primera recopilación de Prácticas 
innovadoras, 1996-1997. UNESCO.  

UNESCO (2005). Patrimonio Mundial en las Manos de Jóvenes: A conocer, atesorar y actuar.  
UNESCO. (2000) Práctica de la Ciudadanía: Hacia una concepto más amplio de educación cívica (material 
didáctico para la educación secundaria). UNESCO. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://falaciaslogicas.com/ 

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/preso/fal-log2.htm 

http://www.pensamientocritico.org/stedow0510.html 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Clases presenciales, clases prácticas, seminarios, trabajos individuales o en grupo, comentarios de 

trabajos. 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

 

Evaluación 

Participación activa de los alumnos en clase,  

Realización de clases prácticas (Debate) 

Realización de trabajos individuales o en grupo. 

 

 Análisis de medios de comunicación 

 Comentario de texto (opcional) 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/csee.2013.12.2.62
http://falaciaslogicas.com/
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/preso/fal-log2.htm
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


