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

Master Interuniversitario 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) 

Esta asignatura planteará de forma más concreta, distintos contextos susceptibles de intervención socioeducativa para el desarrollo 
de la convivencia dada la especial presencia de situaciones conflictivas o de destinatarios que se han visto involucrados. Como 
estrategia prioritaria de resolución se ha optado por la mediación, por lo que se explorará metodológicamente su gestión en los 
contextos objeto de estudio. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA EN ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
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BÁSICAS Y GENERALES  

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

Humanos.  

CG2 - Comprender los enfoques y modelos políticos, sociales, económicos, educativos y curriculares predominantes y sus 

repercusiones en el ámbito de la práctica social, política y educativa, para responder a situaciones de conflictividad y de 

generación positiva del conflicto.  

CG5 - Indagar, analizar y realizar valoraciones críticas, desde diversos aspectos y perspectivas espaciales y temporales, en 

tornoa la cultura de la paz.  

CG7 - Realizar un análisis sociológico, político y educativo, comparado y práctico, de los fundamentos de la paz y de 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 Paz y los Derechos Humanos.  

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 

ideas, a menudo en un contexto de investigación  

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio  

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
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información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 

ser en gran medida autodirigido o autónomo.  

ESPECÍFICAS  

 

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.  

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

El alumno sabrá/comprenderá: 
 

   ·  Marco conceptual inicial: vulnerabilidad, exclusión y justicia social.    

   ·  Agentes educativos en contextos socio-comunitarios y educativos no formales.    

   ·  Problemas en la construcción de las identidades ciudadanas.    

   ·  La cultura de paz y la convivencia en contextos de vulnerabilidad y exclusión social.    

   ·  La convivencia pacífica en contextos de práctica comunitaria participativa.    

   ·  Instituciones contra la exclusión desde la perspectiva de una cultura de paz.    

   ·  La génesis del conflicto en estos contextos 

El alumno será capaz de: 
 

   ·  Comprender las posibilidades y los límites de la intervención socio-educativa y concretamente el papel del 

educador social  

   ·  Reflexionar sobre los problemas sociales, políticos, educativos y culturales que inciden en la realidad 

educativa.  

   ·  Reconocer y analizar conflictos sociales y respuestas educativas ante el conflicto.  

   ·  Valorar el papel de la mediación en la gestión de conflictos sociales.  

   ·  Descubrir y valorar el poder educativo de los movimientos sociales.  
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   ·  Conocer proyectos de desarrollo local y comunitario dirigidos a recomponer situaciones de justicia social.  

   ·  Conocer redes y movimientos para la transformación socioeducativa, como centros de menores, instituciones 

sociales, asociaciones y ONGs  

   ·  Analizar procesos de intervención socioeducativa y modelos de aprendizaje social que orienten una acción 

adaptada a las necesidades y demandas del contexto.  

   ·  Elaborar propuestas de intervención socioeducativa.   

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

- La Educación para la paz: actitudes, percepciones y concepciones. 

- La Ecología de Aprendizaje como modelo para el análisis de la práctica social, cultural, política y educativa: posibilidades 

y desafíos. 

- Mediaciones educativas para la construcción de los espacios de paz: el arte como herramienta de transformación social.  

- La narrativa como herramienta de reflexión crítica: el educador como investigador. 

BIBLIOGRAFÍA 
Acaso, Acaso, M. (2012). Pedagogías invisibles: el espacio del aula como discurso. Madrid: Los libros de la catarata. 

 

Acaso, M. y Megías, C. (2017). Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación. Barcelona: Paidós 

Educación. 

Apple, M. W. (1994). Educación y poder (2ª ed.). Barcelona: Paidós. 

Bauman, Z. (2007). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Madrid: Morata. 

Bauman, Z. (2015). Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Barcelona: Paidós.  

Beyerbach, B. (2012). Activist art in social justice pedagogy :Engaging students in glocal issues through the arts. New 

York: Peter. 

Caride Gómez, J. A. (2000). Educación social y políticas culturales. Santiago de Compostela: Tórculo. 

Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Paidós: Barcelona.  

Eisner, E. (2009) Educar la visión artística. Barcelona: Paidós Educador. 

Enslin, P.y  Ramirez-Hurtado, C. (2012). Artistic education and the possibilities for citizenship education. Citizenship, 

Social and Economics Education 12 (2), 62-70. 

Fernández-Cao, M. (2008). El derecho a la experiencia a través del arte. PULSO. Revista de Educación, (31), 221-232. 

Freire, P. (2012). Pedagogía del Oprimido. Madrid: Siglo XXI. 

Freire, Pablo (2006). Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa. México: Siglo XXI. 

Freire, Pablo (2006). Pedagogía de la indignación. Madrid: Morata. 

Fullat, O. (2000) Filosofía de la educación. Madrid: Editorial Síntesis. 

Galtung, J. (2015) Peace, Music and the Arts: In Search of interconnections. En O.Urbain, (ed.), Music and Conflict 

Transformation. London: I.B. Tauris.  

García Roca, J.; Ayerbe, P. y Perelló, T. (1991). Pedagogía de la marginación. Madrid: Popular. 

Greene, M. (2005) Liberar la imaginación: Ensayos sobre educación, arte y cambio social. Barcelona: Graó 

Hattar,R.H.,Ramirez-Hurtado, C. (2014) Sharing Is Caring: Vocal Music and Arab Identity in the Middle East. Middle-

East Journal of Scientific Research 21 (11) 1988-1993.  

McLaren, P. (1997) Pedagogía crítica y cultura depredadora. Barcelona: Paidós Educador.  

 

Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: Paidós. 
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Pérez, M. (2002). La Educación a través del arte en la Educación Social: Los espacios laborales y la investigación en 

educación a través del arte. Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria, (9), 287-299. 

Reyes, M. L. (2014). Educación Musical y diversidad cultural. En J.L. Aróstegui (Ed.) La Música en Educación Primaria. 
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ENLACES RECOMENDADOS 

https://avalonproject.org/es/ 

http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/ 

https://www.upeace.org/ 

https://www.unicef.es/educa/blog/a-salvo-en-la-escuela-actividades-recursos-educativos-no-violencia-paz 

https://www.gorgoritos.com/ 

https://www.fundaciondiagrama.es/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Lección magistral/expositiva . Sesiones de discusión y debate . Resolución de problemas y estudio de casos prácticos. 

Seminarios . Ejercicios de simulación  Análisis de fuentes y documentos .Trabajo autónomo y en grupo. 

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

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN MÍNIMA  PONDERACIÓN MÁXIMA  

Pruebas, ejercicios y problemas, 

resueltos en clase o 

individualmente a lo largo del 

curso  

5.0  10.0  

Valoración final de informes, 

trabajos, proyectos, etc. 

(individual o en grupo)  

60.0  70.0  

Presentaciones orales  10.0  10.0  

https://avalonproject.org/es/
http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/
https://www.upeace.org/
https://www.unicef.es/educa/blog/a-salvo-en-la-escuela-actividades-recursos-educativos-no-violencia-paz
https://www.gorgoritos.com/
https://www.fundaciondiagrama.es/
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Aportaciones del alumno en 

sesiones de discusión y actitud 

del alumno en las diferentes 

actividades desarrolladas  

10.0  10.0  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


