FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

PSICOLOGÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN INFANTIL

Código: 270050
Plan de estudios:

Curso: 2

GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Denominación del módulo al que pertenece: SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
Materia: EDUCACIÓN
Carácter: BASICA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.0

Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: TASCÓN MILLE, LAURA (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Planta Baja / Módulo D
E-Mail: ltascon@uco.es

Teléfono: 957-212539

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Asistencia Participativa a clase.
Trabajo Individual Previo a las clases.
Hábito lector (ficción, ensayo, prensa...) para favorecer la competencia de expresión oral y escrita

COMPETENCIAS
CM3.1

Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso
educativo.

CM3.4

Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan
a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las
pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CM5.4

Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.

CM5.5

Saber diseñar espacios de convivencia y desarrollo de las habilidades sociales de los niños y las niñas
de Educación Infantil.

CM7.2

Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadora en Educación Infantil.
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OBJETIVOS
- Conocer y analizar los factores sociales que inciden en la convivencia.
- Conocer los aspectos fundamentales sobre la gestión emocional y el desarrollo socio-moral propios de la
etapa educativa de 0-6 años.
- Comprender la naturaleza de las relaciones interpersonales en la escuela.
- Detectar posibles problemas que pueden afectar a la convivencia escolar y diseñar propuestas concretas de
intervención.
- Revisar, analizar y propiciar programas y estrategias para la construcción de la convivencia en el centro y en el
aula.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Tema 1. Convivencia Escolar: definición y características
Tema 2. Competencias personales para la convivencia escolar
Tema 3. Factores contextuales que influyen en la convivencia escolar
Tema 4. Problemas que interfieren en la convivencia escolar
Tema 5. Prevención e intervención psicoeducativa para la mejora de la convivencia escolar

2. Contenidos prácticos
Los distintos temas teóricos tendrán un desarrollo de carácter práctico.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La formación del alumnado en materia de igualdad es una cuestión fundamental, por ello, en esta asignatura se
tendrá en cuenta una actitud de respecto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad universitaria.
La asignatura es presencial. Quien no pueda cumplir con este requisito debe contactar con el profesorado
responsable durante el primer mes del cuatrimestre.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado
responsable de la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se
consideren oportunos.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.
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Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

4

-

4

Debates

1

-

1

Exposición grupal

-

5

5

Lección magistral

20

-

20

Proyectos

-

5

5

Tutorías

-

5

5

25

15

40

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

10

Estudio

25

Trabajo de grupo

15

Total horas:

60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
El alumnado tendrá acceso a este material a través de la plataforma Moodle (excepto del Dossier de
documentación que se podrá consultar en biblioteca)

Proyecto

CM3.1

Portafolios

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X

X
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Exámenes

Portafolios

Proyecto

GUÍA DOCENTE

X

X

X

CM5.4

X

X

CM5.5

X

X

X

X

X

Total (100%)

50%

10%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

CM3.4

CM7.2

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia se valorará y formará parte de la puntuación de la parte práctica (10% de la puntuación).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación
final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Las adaptaciones metodológicas para el alumnado a tiempo parcial y con necesidades educativas especiales serán
consensuadas con el profesorado de la asignatura. En cualquier caso, es imprescindible que el alumnado en
estas circunstancias contacte con el profesorado responsable al inicio del curso.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Para la primera convocatoria extraordinaria y la convocatoria extraordinaria de finalización de estudios se podrá
guardar la nota de prácticas, siempre que las actividades se hayan realizado a lo largo del curso académico
inmediatamente anterior.
En situaciones diferentes se valorará cada caso de forma individual y se consensuará por parte de todo el
profesorado las medidas a tomar.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se seguirán los criterios recogidos en la normativa vigente

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Ballester, F. y Calvo, Á. (2007). Cómo elaborar planes para la mejora de la convivencia. Madrid: EOS.
Córdoba, F., Del Rey, R. y Ortega, R. (2014). Convivencia escolar en España: una revisión histórico-conceptual,
Confluencia, 2(2), 199-221.
Córdoba, F., Ortega-Ruiz, R. y Nail-Kroyer, O. (Eds.) (2016). Gestión de la convivencia y afrontamiento de la
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conflictividad escolar y el bullying. Santiago de Chile: RIL Editores.
De Vicente, J. (2010). 7 Ideas clave. Escuelas sostenibles en convivencia. Barcelona: Graó
Díez Gutiérrez, E. (2012). Educación intercultural. Manual de Grado. Málaga: Aljibe
European Commission/EACEA/Eurydice (2017). Citizenship Education at School in Europe – 2017. Eurydice
Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Recuperado de https://webgate.ec.europa.
eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/6/68/215_EN_Citizenship_2017_N.pdf
Ortega, R. (2000). Educar la convivencia para prevenir la violencia. Madrid: A. Machado Libros.
Ortega, R. (2010). Agresividad Injustificada, Bullying y Violencia Escolar. Madrid: Alianza Editorial.
Ortega, R. y Del Rey, R. (2004). Construir la convivencia. Barcelona: Edebé.
Ortega, R. y Zych, I. (2013). Monográfico: Psicología educativa: convivencia y prevención de la violencia escolar.
Apuntes de Psicología, 31.
Ortega, R. y Zych, I. (Eds.) (2016). Convivencia escolar: manual para docentes. Madrid: Grupo 5.
Ortega, R., Del Rey, R., Córdoba, F. y Romera, E. M. (2008). Diez ideas clave. Disciplina y gestión de la
convivencia. Barcelona: Graó.
Rodríguez-Hidalgo, A. J. y Ortega-Ruiz, R. (eds.) (2016). Acoso escolar, ciberacoso y discriminación: educar en
diversidad y convivencia. Madrid: Los Libros de la Catarata.

2. Bibliografía complementaria
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2007). Material para la mejora de la convivencia escolar.
Sevilla: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Dirección General de Participación y Solidaridad en la
Educación.
Córdoba Alcaide, F. (2013). El Constructo convivencia escolar en educación primaria: naturaleza y dinámicas
(Tesis Doctoral). Córdoba: Universidad de Córdoba.
Denham, S. A., Blair, K. A., Demulder, E.; Levitas, J., Sawyer, K., Auerbach-Major, S. y Queenan, P. (2003).
Preschool emotional competence: Pathway to social competence? Child Development, 74(1), 238-256.
Fernández Rabanillo, J. L. (2017). La influencia del grupo de iguales en la implicación en acoso escolar. (Tesis
Doctoral). Córdoba: Universidad de Córdoba.
Foxley, A. M. (Ed.) (2010). Aprendiendo a vivir juntos. Santiago de Chile: UNESCO.
Funes, Silvia (2009). Gestión eficaz de la convivencia en los centros educativos. Madrid: WoltersKluwer.
Marina, J. A. y Bernabeu, R. (2007). Competencia Social y Ciudadana. Madrid: Alianza.
Ortega, R. (2002). Lo mejor y lo peor de las redes de iguales: juego, conflicto y violencia. Revista Interuniversitaria
de Formación del Profesorado, 44, 93-113.
Ortega, R., Romera, E. M., Mérida, R. y Monks, C. (2009). Actividad e interacción entre iguales: explorando el
mapping como instrumento de observación en aulas de Educación Infantil. Infancia y Aprendizaje, 32(3), 405-420.
Redorta, J. (2004). Cómo analizar los conflictos. Barcelona: Paidós.
Romera, E. M., Ortega, R. y Monks, C. (2008). Impacto de la actividad lúdica en el desarrollo de la competencia
social. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 8(2), 193-202.
Trianes, M.V. Muñoz, A. y Jiménez, M. (2007). Las relaciones sociales en la infancia y la adolescencia y sus
problemas. Madrid: Pirámide.
UNESCO (2015). Educación para la ciudadanía mundial. Temas y objetivos de aprendizaje. París: UNESCO.
Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233876S.pdf

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades
Selección de competencias comunes
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
La formación del alumnado en materia de igualdad es una cuestión fundamental, por ello, en esta asignatura se
tendrá en cuenta una actitud de respecto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad universitaria.
La asignatura es presencial. Quien no pueda cumplir con este requisito debe contactar con el profesorado
responsable durante el primer mes del cuatrimestre.
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Proyecto

X

X

X

X

CM5.4

X

X

CM5.5

X

X

X

X

X

Total (100%)

50%

10%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

Exámenes

Portafolios

EVALUACIÓN

CM3.1
CM3.4

CM7.2

X

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
La asistencia se valorará y formará parte de la puntuación de la parte práctica (10% de la puntuación).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
1- La asignatura se aprobará con una nota igual o superior a 5.
2- Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de textos escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
3- Las calificaciones tanto del trabajo de clase durante el curso 2021-2022 tendrán validez hasta la convocatoria
de octubre de 2022.
4- Se valorará la participación en investigaciones desarrolladas por el Departamento de Psicología. Se podrá
sumar hasta un máximo de 0,25 puntos en la calificación final de la asignatura. La participación en cada una de
las experimentaciones se valorará en función de la dedicación que implique. Para que estos puntos sumen serán
requisitos indispensables:
- Haber aprobado la asignatura.
- Justificar la participación en dicha investigación.
- Participar de forma activa, motivada y voluntaria.
- Que la participación en el estudio suponga una formación extra para el alumno. Será el investigador
el

responsable de que este requisito se cumpla.

5- En la fecha del examen el estudiante podrá recuperar aquellas tareas prácticas no superadas, entregando de
nuevo el trabajo requerido y siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
1- Las adaptaciones metodológicas para el alumnado a tiempo parcial y con necesidades educativas especiales
serán consensuadas con el profesorado de la asignatura. En cualquier caso, es imprescindible que el alumnado en
estas circunstancias contacte con el profesorado responsable durante el primer mes del comienzo de la
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asignatura.
2- Se tendrá en cuenta para la nota la participación en clase.
3- Las calificaciones tanto del trabajo de clase como del examen del curso académico 2021/2022 tendrán validez
hasta la convocatoria de octubre de 2022.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
La formación del alumnado en materia de igualdad es una cuestión fundamental, por ello, en esta asignatura se
tendrá en cuenta una actitud de respecto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad universitaria.
La asignatura es presencial. Quien no pueda cumplir con este requisito debe contactar con el profesorado
responsable durante el primer mes del cuatrimestre.
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Proyecto

X

X

X

X

CM5.4

X

X

CM5.5

X

X

X

X

X

Total (100%)

50%

10%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

Competencias

Exámenes

Portafolios

EVALUACIÓN

CM3.1
CM3.4

CM7.2

X

Cuestionario

Proyecto

Herramientas Moodle

Portafolios

Exámenes

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

X

Rúbrica de evaluación

X

Tarea

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
La asistencia se valorará y formará parte de la puntuación de la parte práctica (10% de la puntuación).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
1- La asignatura se aprobará con una nota igual o superior a 5.
2- Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de textos escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
3- Las calificaciones tanto del trabajo de clase durante el curso 2021-2022 tendrán validez hasta la convocatoria
de octubre de 2022.
4- Se valorará la participación en investigaciones desarrolladas por el Departamento de Psicología. Se podrá
sumar hasta un máximo de 0,25 puntos en la calificación final de la asignatura. La participación en cada una de
las experimentaciones se valorará en función de la dedicación que implique. Para que estos puntos sumen serán
requisitos indispensables:
- Haber aprobado la asignatura.
- Justificar la participación en dicha investigación.
- Participar de forma activa, motivada y voluntaria.
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- Que la participación en el estudio suponga una formación extra para el alumno. Será el investigador
el

responsable de que este requisito se cumpla.

5- En la fecha del examen el estudiante podrá recuperar aquellas tareas prácticas no superadas, entregando de
nuevo el trabajo requerido y siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
1- Las adaptaciones metodológicas para el alumnado a tiempo parcial y con necesidades educativas especiales
serán consensuadas con el profesorado de la asignatura. En cualquier caso, es imprescindible que el alumnado en
estas circunstancias contacte con el profesorado responsable durante el primer mes del comienzo de la
asignatura.
2- Se tendrá en cuenta para la nota la participación en clase.
3- Las calificaciones tanto del trabajo de clase como del examen del curso académico 2021/2022 tendrán validez
hasta la convocatoria de octubre de 2022.
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