
ITINERARIO: Investigación en acciones pedagógicas y desarrollo socioeducativo 
 

Este Itinerario centra los trabajos de investigación en el desarrollo de la comunidad a través del ejercicio de las capacidades y competencias de los 

individuos que la conforman, desde criterios éticos relacionados con las tres generaciones de derechos humanos. La finalidad que se persigue es la 

formación de investigadores para el diseño de intervenciones pedagógicas dirigidas a promover un desarrollo comunitario, personal, ambiental y 

socialmente sostenible, haciendo especial hincapié en: A)  Desarrollar competencias para el análisis de la función de la educación en los principales 

escenarios en los que se estructura la comunidad: las organizaciones sociales, especialmente las de voluntariado, la familia, las personas mayores, el 

medio ambiente y el  ocio. B) Generar competencias en la elaboración de modelos para el análisis e intervención pedagógica en las dimensiones del 

desarrollo cívico y moral. C) Habilitar propuestas educativas para la intervención educativa en el aprendizaje, el desarrollo de la auto-estima y la 

salud de los diferentes escenarios de la comunidad. D) Dotar de principios éticos para la participación en la sociedad civil y el ejercicio de la profesión 

educativa. 

 

 
 

Líneas de Investigación del Itinerario: 
 

 

1. PROCESOS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: 
  

Descriptores: 
 Estrategias de aprendizaje 

 Enfoques y estilos de aprendizaje. 

 Estrategias de enseñanza. 

 Pedagogía universitaria. 

 Métodos centrados en el aprendizaje 

 

 



Profesorado que trabaja en esta línea:  

 
NOMBRE CORREO 

ELECTRÓNICO 

WEB PERSONAL WEB EQUIPO 

INVESTIGACIÓN 

WEB DEPARTAMENTO CURRÍCULUM 

Bernardo Gargallo bernardo.gargallo@uv.es  http://www.uv.es/~gargall

o/gargallo.htm 

http://goo.gl/uRtNE8 

https://www.researchgate.n

et/profile/Bernardo_Lopez

2 

 

http://gipu.blogs.uv.es/ 
 

http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html l 

Cruz Pérez Pérez cruz.perez@uv.es   http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 

Piedad M. Sahuquillo Mateo piedad.sahuquillo@uv.es   http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 

Irene Verde Peleato irene.verde@uv.es    

Mª Pilar Martínez Agut m.pilar.martinez@uv.es   http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 
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2. EDUCACIÓN Y SOSTENIBILIDAD: 

 
  

Descriptores: 
 La Agenda 21 escolar 

 La participación ciudadana en el desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible 

 La sostenibilidad en los currículos 

 El desarrollo de competencias para la sostenibilidad 

 Las auditorías socio-educativas 

 Los proyectos de aprendizaje-servicio (ApS) como técnica para el desarrollo del emprendimiento sostenible 

 Los indicadores de sostenibilidad en los procesos de formación 

 Sostenibilidad y ética del cuidado 
 

Profesorado que trabaja en esta línea:  

 
NOMBRE CORREO 

ELECTRÓNICO 

WEB PERSONAL WEB EQUIPO 

INVESTIGACIÓN 

WEB DEPARTAMENTO CURRÍCULUM 

Victoria Vázquez Verdera toya.vazquez@uv.es    

Mª Pilar Martínez Agut m.pilar.martinez@uv.es  http://www.uv.es/erisost 

http://www.uv.es/acuveg/ 

 

http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 
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3. FAMILIA Y MENOR: 
  

Descriptores: 
 Educación y diversidad familiar 

 La competencia parental 

 Estilos familiares y educación 

 Estrategias de intervención con familias (orientación, mediación y terapia familiar) 

 El sistema de protección del menor: la intervención profesional ante situaciones de riesgo o desamparo del menor. 

 Prácticas familiares y corresponsabilidad. 

 El impacto de las TIC en niños y adolescentes.  

 Menor y conductas desadaptativas en contextos de riesgo de exclusión social. 

 Conductas antisociales, violentas y/o delictivas en menores. 

 Violencia en el ámbito familiar (causas, consecuencias e intervención). 

 

Profesorado que trabaja en esta línea:  

 
NOMBRE CORREO 

ELECTRÓNICO 

WEB 

PERSONAL 

WEB EQUIPO 

INVESTIGACIÓN 

WEB DEPARTAMENTO CURRÍCULUM 

Paz Cánovas Leonhardt paz.canovas@uv.es   http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/ca/doctorats/doctorats-

vinculats-departament/itineraris-investigacio-accions-pedagogiques-desenvol

upament-socioeducatiu-1285915377843.html 
Piedad Sahuquillo Mateo piedad.sahuquillo@uv.es   http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/ca/doctorats/doctorats-

vinculats-departament/itineraris-investigacio-accions-pedagogiques-desenvol

upament-socioeducatiu-1285915377843.html 
Petra Mª Pérez Alonso-Geta petra.m.perez@uv.es   http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/ca/doctorats/doctorats-

vinculats-departament/itineraris-investigacio-accions-pedagogiques-desenvol

upament-socioeducatiu-1285915377843.html 
Mª Carmen Bellver Moreno   m.carmen.bellver@uv.es    
Francesc J. Sánchez i Peris francesc.sanchez@uv.es    http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/ca/doctorats/doctorats-

vinculats-departament/itineraris-investigacio-accions-pedagogiques-desenvol

upament-socioeducatiu-1285915377843.html 
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4. EDUCACIÓN AUDIO-VISUAL: 
  

Descriptores: 
 Educación mediática (media literacy) 

 Etnografía de la sociedad digital. 

 Videojuegos y educación. 

 Videojuegos serios (serious games) 

 Etnografía de los videojuegos. 

 Investigación educativa de videojuegos. 

 Investigación etnográfica del videojugador. 

 Creatividad y videojuegos.  

 Videojuegos en red 

 

Profesorado que trabaja en esta línea:  

 
NOMBRE CORREO 

ELECTRÓNICO 

WEB PERSONAL WEB EQUIPO 

INVESTIGACIÓN 

WEB DEPARTAMENTO CURRÍCULUM 

Francesc J. Sánchez i Peris francesc.sanchez@uv.es    http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 
Vicent Gozálvez Pérez vicent.gozalvez@uv.es   http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 
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5. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CREATIVIDAD: 
  

Descriptores: 

 
 Papel de la educación formal  en el desarrollo de la innovación y  la creatividad.  

 Educación estética: planos 

 La Educación Artística: Educación por el arte (Música, Danza, Artes Plásticas) 

 Educación artística aplicada a contextos culturales (museos, ocio cultural). 

 

Profesorado que trabaja en esta línea:  

 
NOMBRE CORREO 

ELECTRÓNICO 

WEB PERSONAL WEB EQUIPO 

INVESTIGACIÓN 

WEB DEPARTAMENTO CURRÍCULUM 

Mª Carmen Bellver Moreno   m.carmen.bellver@uv.es    
Petra Mª Pérez Alonso-Geta petra.m.perez@uv.es   http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 
Irene Verde Peleato irene.verde@uv.es     

Mª Pilar Martínez Agut m.pilar.martinez@uv.es    
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6. CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN: 
  

Descriptores: 
 La mediación ante el conflicto. 

 Prevención de la violencia y resolución de conflictos. 

 Convivencia y mediación educativa. 

 Análisis de los planes de convivencia.  

 Políticas de convivencia y mediación escolar 

 

Profesorado que trabaja en esta línea:  

 
NOMBRE CORREO 

ELECTRÓNICO 

WEB PERSONAL WEB EQUIPO 

INVESTIGACIÓN 

WEB DEPARTAMENTO CURRÍCULUM 

Laura García Raga laura.garcia@uv.es    http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 
Cruz Pérez Pérez cruz.perez@uv.es http://goo.gl/J3Vx4z 

 

 http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 
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7. CIUDADANÍA, INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN MORAL Y VALORES: 
  

Descriptores: 
 Participación ciudadana y aprendizaje servicio 

 Dimensiones básicas del desarrollo cívico-moral 

 Aprendizaje cooperativo 

 Ética profesional docente 

 Aprendizaje de normas 

 Educación moral y participación democrática.  

 Modelos y programas educativos de educación intercultural. 

 Contenidos y metodología para la educación ciudadana. 

 Deberes de los estudiantes universitarios que se desprende del Estatuto de los estudiantes. 

 Diseño de programas educativos de actitudes y valores. 

 Valores y pautas de interacción en la adolescencia.  

 Educación cívica y sociedad de la información 

 

Profesorado que trabaja en esta línea:  

 
NOMBRE CORREO 

ELECTRÓNICO 

WEB PERSONAL WEB EQUIPO 

INVESTIGACIÓN 

WEB DEPARTAMENTO CURRÍCULUM 

Cruz Pérez Pérez cruz.perez@uv.es http://goo.gl/J3Vx4z 
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a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i
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cioeducatiu-1285915377843.html 
Vicent Gozálvez Pérez vicent.gozalvez@uv.es http://goo.gl/Ium2KX 

 

 http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c
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a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i
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cioeducatiu-1285915377843.html 
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nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 
Victoria Vázquez Verdera toya.vazquez@uv.es    
Irene Verde Peleato irene.verde@uv.es     
Francesc J. Sánchez i Peris francesc.sanchez@uv.es    http://www.uv.es/uvweb/departament-teoria-educacio/c

a/doctorats/doctorats-vinculats-departament/itineraris-i

nvestigacio-accions-pedagogiques-desenvolupament-so

cioeducatiu-1285915377843.html 
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8. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO: 
  

Descriptores: 
 Educar en la igualdad de género.  

 Prevención educativa de la violencia de género.  

 Androcentrismo y educación 

 Género y socialización 

 Representaciones y construcciones de género 

 Teoría feminista 

 Género y paz 

 Género y relaciones de poder 

 

Profesorado que trabaja en esta línea:  

 
NOMBRE CORREO 

ELECTRÓNICO 

WEB PERSONAL WEB EQUIPO 

INVESTIGACIÓN 

WEB DEPARTAMENTO CURRÍCULUM 

Victoria Vázquez Verdera toya.vazquez@uv.es    
Inmaculada López Francés inmaculada.lopez-frances

@uv.es 

   

 
 


