
 

JOSE MIGUEL GUTIÉRREZ PEQUEÑO 
 

 
 

Profesor Contratado Doctor de Sociología  
• Doctor en Sociología 
• Subdirector de la Escuela Universitaria de Educación de 

Palencia (2012-2013) 
• Vicedecano de la Facultad de Educación de Palencia 

(2013-2014) 
• Coordinador de la Especialidad de Intervención 

Sociocomunitaria del Máster de Secundaria 
• Director del Máster en Formación de Educadores para 

la Intervención Sociocomunitaria 
ORCID 0000-0002-1528-2157 
Researcher ID L-2888-2014 

      http://josemiguelgutipeque.blogs.uva.es 
Actividades desarrolladas  
relacionadas con Educación Social.  
Gestión de proyectos 

• Ecologías del aprendizaje en contextos múltiples: 
análisis de proyectos de educación expandida y 
conformación de ciudadanía. (2015-2017) 

• Red de investigación e innovación educativa. Cambios 
sociales y retos para la educación en la era digital 
(2015-2017) 

• La ciudadanía en los nuevos escenarios digitales y 
escolares: relaciones e implicaciones en el alumnado 
de la educación secundaria obligatoria (2010-2013) 

• EduMedia-Uva: Plataforma online colaborativa para la 
creación, experimentación y difusión de prácticas 
docentes en los Grados de Educación (2016-2017) 

• Programa Orienta: Programa de acción tutorial de la 
Universidad de Valladolid. Grupos de acción tutorial de 
primer curso de Educación Social (2012-2013) 
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Publicaciones • Apropiación educativa de la cultura en los medios: ciudadanía digital. 
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa RELATEC Vol 15, nº2, 
2016 

• Youth Network: Exploración de nuevas experiencias de ciudadanía. 
Revista Media Education, Vol 7, nº 1, 2016 

• The Construction of Identity of Young People in an Interconnected 
Society. TEEM´16 

• Releyendo la metodología de la Investigación-Acción Participativa (IAP). 
Pedagogía de las ausencias, Pedagogía de la traducción y Pedagogía de la 
articulación. Revista electrónica interuniversitaria de formación del 
profesorado. Vol 17, nº1, 2014 

• Gazteak sare sozialen bidez gizalegez sozializatzeko teoría poilitokoa 
helburu (Hacia una teoría política de la socialización cívica de la juventud 
a través de las redes sociales). Universidad del País Vasco y Gipuzkoako 
Foru Aldundia, 2014 

• Le harcèlement et la legitimation institutionnelle des professeurs: 
l´etude des indicateurs de cohabitation scolaire en Espagne. Artois 
Presses Université, 2012 

• De la violencia a la convivencia escolar. Ed. Tecnos, 2012 



 


