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2019/2020 1º 2.5 Optativa 

PROFESORES
(1) 

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

Inmaculada Alemany Arrebola  
Fanny T. Añaños Bedriñana 

 

alemany@ugr.es  
Facultad de Educación y Humanidades. c/ 
Santander, 1 – 52071 Melilla. 
fanntab@gmail.com  
Despacho nº 4, Instituto de La Paz y los 
Conflictos o, Facultad CC. Educación, desp. 
204, Granada. 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS

(1) 

I. Alemany: on line jueves 10:00 a 14:00 h.  
F. Añaños:primer cuatrimestre Martes  10-
11,30- F. Educacion 

segundo cuatrimestre: Martes 11-13 h. F. 
Educacion 

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

Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, 

Educación y Derechos Humanos 
 

                                                 
1
  Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

 (∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los 
estudiantes de la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA         (CURSO 2019-2020) 

GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CONVIVENCIA EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS 
(Fecha última actualización: 30/05/2019) 
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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Ninguno 

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

Contenidos 

En la sociedad actual se considera clave repensar los principios éticos y la cultura de valores que 
condicionan las actuaciones y las relaciones sociales hasta el punto de desvirtuar e infravalorar 
espacios, recursos y medios que inciden positivamente en el desarrollo de la convivencia. Los 
mismos agentes educativos de socialización se replantean y deben replantarse su desarrollo 
profesional en función de sus creencias y principios en contraste con los imperantes en la 
sociedad. Por ello, una primera parte de los contenidos de esta materia se orientan hacia estos 
planteamientos ontológicos más generales, centrados fundamentalmente en el marco escolar, 
para pasar después a temas relacionados a la convivencia social más amplia, desde miradas 
socioeducativas. Ambos bloques aportan enfoques, pautas, instrumentos y estrategias 
complementarios para la gestión democrática de la convivencia y de los conflictos.  

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

CG1 - Adquirir conocimiento general y básico en las materias relacionadas con la Cultura de Paz, 
los Conflictos y los Derechos Humanos 

CG9 - Formular propuestas de regulación pacífica de los conflictos 

CG10 - Diseñar, planificar e implementar en la práctica, estrategias de intervención social y 
educativa que potencien el desarrollo de la convivencia y de la ciudadanía 

CG11 - Desarrollar y diseñar líneas de trabajo y de intervención sobre situaciones problemáticas 
generadoras de conflictos, emergidos en los procesos de desarrollo social, organizacional y 
educativo 

CG12 - Investigar y diseñar propuestas orientadas al análisis de contextos y espacios para la 
convivencia y culturales respetuosos con la diversidad. 
CG17 - Desarrollar propuestas metodológicas para investigar en los distintos ámbitos de la 
Cultura de la Paz. 
CG19 - Favorecer la concienciación personal y colectiva de la diversidad cultural, de la riqueza de 
lo diverso como garante de criterios y propuestas transculturales que propicien el cambio de 
actitudes y valores favorables a las relaciones interpersonales e interculturales. 
CG20 - Favorecer la comunicación personal y cultural. 
CG21 - Potenciar las dinámicas de colaboración estableciendo grupos de trabajo para reflexionar, 
criticar y promover procesos de evaluación y replanteamiento de las actuaciones en torno a la 
cultura de paz y a sus implicaciones sociales, curriculares y educativas. 
CG22 - Gestionar el conocimiento y la comunicación como fuentes e instrumentos de desarrollo 
social orientados al fomento de la educación de la cultura de paz y de los derechos humanos. 
CG23 - Adaptarse a las diversas situaciones que pueden plantearse en los ámbitos de la Cultura de 
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Paz y los Derechos Humanos. 
CE4 - Asumir la responsabilidad que los agentes educativos socializadores, implicados en el 
fomento de los principios y dinámicas de concienciación y resolución de situaciones conflictivas, 
tienen en la profundización de su desarrollo profesional. 
CE5 - Conocer y promover en los ámbitos socioeducativos una perspectiva comprensiva, 
integradora e inclusiva de la educación. 
CE6 - Desarrollar propuestas metodológicas para una gestión democrática de las relaciones 
socioeducativas orientadas al fomento de la convivencia 

CE7 - Conocer la dimensión educativa del conflicto y el papel de la mediación como estrategia 
resolutoria. 
CE23- Conocer los supuestos fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa  y sus 
ámbitos de actuación 

CE26- Conocer los factores biológicos, psicológicos y sociológicos que están en la base de los 
procesos de la intervención socioeducativa 

CE27- Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de 
intervención 

CE32- Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria 

 CE34- Aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que 
dificultan la inserción social y laboral de los sujetos y colectivos 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

El alumno sabrá/comprenderá: 
 

 Educación y democracia. 
 Dimensión ética de la práctica educativa. 
 Educar la convivencia para prevenir la violencia: un modelo global. 
 Gestión democrática de las relaciones socioeducativas. 
 Gestión del aula: recursos, espacios y tiempos para la convivencia. 
 Gestión de la convivencia en contextos y problemas sociales especiales. 
 Fundamentos y realidades personas y grupos en situaciones de riesgo y conflicto. 
 Intervención socioeducativa para mejorar los procesos educativos-reeducativos y de 

reinserción social. 
 Afrontamiento de situaciones de hostilidad en contextos socioeducativos. 
 Estrategias educativas para el desarrollo de la convivencia. 
 
El alumno será capaz de: 
 

 Concienciarse sobre la efectividad y eficiencia que la gestión democrática de los conflictos 
tiene en su resolución. 

 Reflexionar sobre los principios éticos y la cultura de valores como condicionantes de las 
actuaciones y de las relaciones sociales que favorecen el desarrollo de la convivencia. 
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 Determinar y analizar los elementos que inciden en una gestión del aula conducente a la 
mejora de la convivencia. 

 Conocer e identificar competencias profesionales necesarias para el afrontamiento de 
conflictos en contextos socioeducativos dentro y fuera del marco escolar. 

 Analizar procesos de intervención socioeducativa y modelos de aprendizaje social que 
orienten una acción adaptada a las necesidades y demandas del contexto. 

 Conocer y analizar grupos, situaciones y contextos de especial atención y sensibilidad social 
que representan un reto en la convivencia y en los procesos de socialización vivenciados en su 
interior. 

 Diseñar, planificar e implementar estrategias que promuevan la convivencia, resolución de los 
conflictos y procesos de cambio socioeducativos en contextos de riesgo y conflicto. 

 Desarrollar propuestas metodológicas orientadas hacia la prevención de las situaciones de 
vulnerabilidad, conflictivas, delictivas y hacia la consecución de propuestas integrales de 
rehabilitación y educación-reeducación social. 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

BLOQUE I 
1. Las actitudes: definición, formación y medición. El tratamiento de las actitudes en la LOMCE 

2. El tratamiento de los valores en el ámbito educativo: técnicas de trabajo en el ámbito educativo. 
3. La convivencia escolar: planes, programas e investigaciones en este campo. 
4. Modelos de gestión democrática en los centros educativos: modelos individuales, comunitarios 

y el contextual ecológico. 
 
BLOQUE II. 
5. Gestión democrática de las relaciones socioeducativas: la pedagogía y Educación Social como 

puente 

6. Procesos de convivencia: la socialización, inadaptación y violencia 

-Socialización y vulnerabilidad social, / -Marginación-exclusión social; /-Acciones disruptivas y 
delictividad 

7. Estrategias socioeducativas para el desarrollo de la convivencia. Metodología de intervención 
desde la Pedagogía Social: -Conocimiento y diagnóstico de la situación; / -Diseño y planificación 
de proyectos socioeducativos de grupo (PEG) 

8. Espacios, ámbitos o áreas de actuación: -Educación social escolar: Marginación educativa y 
rendimiento escolar; /-Acción socioeducativa en el ámbito de las prisiones; /-Prevención de 
drogodependencias  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BLOQUE I 
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Alemany, I. (1999).La resolución de conflicto en el grupo de iguales en la etapa infantil. Revista Publicaciones, pp.7-23. 
Alemany, I. (2003). La educación socio-moral en la escuela. En Herrera, L. Lorenzo, O.; Mesa, M.C. y Alemany, I. 

(2003). Intervención Psicoeducativa: Una perspectiva multidisciplinar. Granada. Grupo Editorial Universitario. 
Alemany, I., Jiménez, M.Á. y Sánchez, S. (2012). Formación del profesorado para la diversidad cultural. Madrid: La 
Muralla. 
Alemany, I., Ortiz, M.M., Rojas, G. y Herrera, L. (2012). Convivencia escolar: percepciones de los profesores de 
Primaria y Secundaria de la Ciudad Autónoma de Melilla. Revista Iberoamericana de Educación, 60 (1). Recuperado 
de: file:///C:/Users/5193/Downloads/4877Alemany.pdf 
Alemany, I., Rojas, G. Gallardo, M.Á. y Sánchez, S. (2013). El abandono escolar temprano en un contexto multicultural. 

Análisis de sus causas por los agentes profesionales y sociales implicados. Journal for Educators, Teachers and 
Trainers,  4 (2), 191-203. 

Alemany, I., Campoy, C., Ortiz, M.M. y Benzaquén, R. (2015). Las orientaciones de meta en el alumnado de secundaria: 
un análisis en un contexto multicultural, Publicaciones, 45, 83-100. 

Binaburo, J. A. (2007). Educar desde el conflicto. Guía para la mediación escolar. Sevilla, Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía 

Colectivo Amani (2004). La escuela intercultural: regulación de conflictos en contextos multiculturales. Madrid: MEC y 
Los libros de la Catarata 

Collel, Collel, J., y Escudé, C. (2006a). ¡Vamos a llevarnos bien!. Una propuesta para afrontar el maltrato entre alumnos 
(“bullying”) en Primaria. Aula de Innovación Educativa, 151, 85-96. 

Collel, Collel J., y Escudé, C. (2006b). ¿Nos llevamos bien? Una propuesta para afrontar el maltrato entre alumnos en 
la ESO. Aula de Innovación Educativa, 152, 83-95. 

García, M (2006). CONVES. Evaluación de la convivencia escolar. Madrid: TEA. 
García, M., y Vaca, E. (2006). CONVES. Programa para mejorar la convivencia escolar. Madrid: TEA. 
Jares, X. (2002). Aprender a convivir. Revista Interuniv. de Formación del Profesorado, 44, 79-92. 
Jares, X. (2006). Pedagogía de la Convivencia. Barcelona, Graó. 
Ortega, R. (Coord) (2000). Educar la convivencia para prevenir la violencia. Madrid: A. 
Machado. Libros Seijo, D., Novo, M., Arce, R., Fariña, F., y Mesa, M. C. (2005a). Prevención de comportamientos 

disruptivos en contextos escolares: programa de intervención basado en el entrenamiento de habilidades socio-
cognitivas-Programa EHSCO. Guía de actividades para educación primaria. Granada: GEU. 

Sánchez, S; Mesa, M.C,; Alemany, I.; Rojas, G. y Calzado, J. (1998). Actitudes hacia la tolerancia y la cooperación en 
ambientes multiculturales. Evaluación e intervención educativa en un contexto concreto: la ciudad de Melilla. Ed. 
Eirene. Granada. 

Segura, A., Alemany, I. y Gallardo, M.Á. (2016). Las actitudes prejuiciosas del alumnado universitario hacia los 
inmigrantes en situación irregular: un estudio exploratorio. Electronic Journal of Research in Educational 
Psychology, 14 (2), 395-416. 

Segura, A., Alemany, I. y Gallardo, M.A. (2017). Prejuicio sutil y manifiesto: un estudio comparado con alumnado del 
Grado de Educación Social de las facultades de Melilla y Huelva. REIDOCREA, 6, 130-139. 
Trianes, M. V., y García, A. (2001). Educación socioafectiva y prevención de conflictos interpersonales en los centros 

escolares. Rev. Interuniv. de Formación del Profesorado, 44, 175-189. 
Uruñuela, P.M. (2007). Convivencia y disrupción en las aulas. Cuadernos de Pedagogía, 364, 102-107. 
BLOQUE II 
AÑAÑOS BEDRIÑANA, F. (2012). Violencias y exclusiones. Enfoque socio-educativo y de la paz. Convergencia. Revista 

de Ciencias Sociales, 19, 59, mayo-agosto de 2012, 13-41 
AÑAÑOS-BEDRIÑANA, F. (2013). Formación educativa previa ante las discriminaciones: las mujeres reclusas en 

España. Revista de Educación, 360, enero-Abril 2013, 91-118. 
AÑAÑOS BEDRIÑANA, F. (2010). Las mujeres en las prisiones. La educación social en contextos de riesgo y conflicto. 

Barcelona: Gedisa. 
AÑAÑOS BEDRIÑANA, F. (2000) “Intervención en el Menor Abandonado y/o Desamparado desde el Educador Social”. 

En: Pedagogía Social Nº 5 Segunda Epoca, 209-232. 
AÑAÑOS BEDRIÑANA, F. (2005). Representaciones sociales de los jóvenes sobre las drogas (alcohol, tabaco y cannabis) 
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y su influencia en el consumo. Madrid: Dykinson 
AÑAÑOS-BEDRIÑANA, F. y YAGÜE OLMOS, C. (2013). Educación social en prisiones: planteamientos iniciales y 

políticas encaminadas hacia la reinserción desde la perspectiva de género. Pedagogía Social: Revista 
Interuniversitaria, Nº 22, 7-12. 

AÑAÑOS-BEDRIÑANA, F. y DEL POZO SERRANO, F. (2014). Espacios y fronteras sensibles: aproximación hacia la 
acción socioeducativa para la paz. En SOULAGES, François y SAN GINÉS AGUILAR, Pedro (Eds.) Fronteras, conflictos 
y paz, Granada, Editorial Universidad de Granada-L’Harmattan, pp. 163-188. 

AÑAÑOS-BEDRIÑANA, F. y DEL POZO SERRANO, F. (2014). Educación en contextos conflictivos y punitivos. En Ires 
Aparecida Falcade-Pereira e Araci Asinelli-Luz (Org). O Espaço Prisional: estudos, pesquisas e reflexões de práticas 
educativas. Curitiba,Brasil: Editora Appris Ltda. pp. 89-117  

FREIRE, P. (1986). La educación como práctica de la libertad. México, Siglo XXI. 
LIRIO CASTRO, J. (coord.) (2005). La metodología en Educación Social. Recorrido por diferentes ámbitos profesionales. 

Madrid: Dykinson, S.L. 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES. (1996). El maltrato y protección a la infancia en España. Madrid, Ministerio de 

asuntos sociales. 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES. (1992). “Acción socioeducativa en la escuela”. En: Infancia, nº 3. Madrid, 

Ministerio de Asuntos Sociales. 
PANTOJA VARGAS, L. y AÑAÑOS BEDRIÑANA, F. (2010). Actuaciones socioeducativas con menores vulnerables, en 

riesgo, relacionados con las drogas. Reflexiones críticas. Pedagogía Social. Revista  Interuniversitaria, 17, 109-122. 
TRIANES, Mª V.; DE LA MORENA, Mª. L. y MUÑOZ, A. (1999). Relaciones sociales y prevención de la inadaptación social 

y escolar. Málaga, Aljibe. 
VALVERDE MOLINA, J. (2002). El diálogo terapéutico en exclusión social. Aspectos educativos y clínicos. Madrid, 

Narcea. 
VILA, I. (1998). Familia, escuela y comunidad. En: Cuadernos de educación, Nº 26. Barcelona, ICE-Horsori. 
***Se pueden emplear páginas de Internet de Instituciones Oficiales y bases de datos científicos. 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://www.aneca.es/var/media/150396/libroboanco_pedagogial2_0305.pdf ; 
http://www.institucionpenitenciaria.es/ ; http://sips-es.blogspot.com.es/ ; 
http://www.socidrogalcohol.org/ ; 
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/home.htm ; 

Grupo de Innovación curriculares en contexto multiculturales: 
http://faedumel.ugr.es/pages/investigacio_innovacion/investigacion/hum358 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Siguiendo una visión constructivista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se empleará una metodología 
activo-participativa. Se trata de establecer una relación y comunicación con el alumnado que estimule su interés por 
el conocimiento en un clima de participación y de intercambio. Por esto,  las clases serán presenciales, donde se 
darán a conocer los contenidos del programa, se proporcionará material de estudio, se plantearán cuestiones para la 
reflexión personal y se resolverán posibles dudas del alumnado.  
Las actividades formativas que se desarrollarán: exposiciones y debates y lecturas especializadas. 
Para ello, para el desarrollo de la competencias que se pretenden alcanzar en esta asignatura son las siguientes 
actividades formativas y metodología docente: 

 
Actividades Formativas 

 Sesiones Colectivas teóricas (10 horas) 

http://www.aneca.es/var/media/150396/libroboanco_pedagogial2_0305.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/
http://sips-es.blogspot.com.es/
http://www.socidrogalcohol.org/
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/home.htm
http://faedumel.ugr.es/pages/investigacio_innovacion/investigacion/hum358
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 Sesiones Colectivas prácticas (3,5 horas) 

 Trabajos tutorizados (1 hora) 

  Tutorías individuales (0,5 h) 

  Trabajo autónomo del alumnado (37,5 horas) 

 Evaluación (10 h) 
Metodología docente 

 Clases expositivas, debatidas con los estudiantes, en las que se busque sobre todo la aplicación de los 
contenidos 

 Resolución de problemas y estudio de casos 

 Seminarios 

 Ejercicios de simulación 

 Análisis de fuentes y documentos 

 Realización de trabajos en grupo 

 Realización de trabajos individuales 
 

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

MODALIDAD: PRESENCIAL 
Tal y como se establece en la Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de 
Granada (Consejo de Gobierno UGR de 20/05/2013), el alumnado podrá optar a una evaluación continua a lo largo 
del desarrollo de la asignatura o a una evaluación final. En el primer caso: 
1. La asistencia y participación en clase, por lo que sea través de actividades realizadas en el aula (30%) 
2. Se realizará un trabajo individual, pudiéndose elegir entre las siguientes modalidades (70%) 
� Trabajo de REVISIÓN TEÓRICA, profundización de un tópico, de los temas trabajados en la asignatura. 
� PROYECTO DE INVESTIGACIÓN siguiendo los apartados de metodología de investigación. 
� PROYECTO o PROPUESTAS SOCIOEDUCATIVAS, siguiendo los apartados de metodología de la Pedagogía y Educación 
Social.  
A la calificación final contribuirán igualmente otro tipo de tareas sugeridas y voluntarias como la profundización en 
determinados contenidos, elaboración y calidad de las aportaciones, participación y colaboración en clase. 
En el segundo caso: por motivos justificados, deberá realizar un trabajo tutorizado. 
 
MODALIDAD: EVALUACIÓN POR INCIDENCIAS 
Con respecto a la evaluación por incidencias, se tendrá en cuenta la normativa aprobada en la Facultad de Educación 
y Humanidades para tal fin en http://faedumel.ugr.es/ 

 
MODALIDAD: Evaluación para alumnado con necesidades necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE), se seguirá la Normativa para la atención al estudiantado con discapacidad y otras necesidades específicas de 
apoyo educativo (BOUGR núm. 111, de 10 de octubre de 2016). 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


