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PRESENTACIÓN
El año 2020 ha sido difícil, difícil para toda la sociedad y también para la Cátedra. Iniciábamos
con ilusión nuestro segundo año de existencia cuando la pandemia cayó de forma
inesperada, cambiando nuestra perspectiva, alterando nuestras prioridades y modificando
muchas de las actividades previstas. Aún hoy, cuando el año acaba, seguimos teniendo
dudas sobre cuándo regresará esa ansiada normalidad.
En el camino quedaron algunas cosas, como el I Congreso Internacional sobre Educación
para la Justicia Social que llevábamos unos meses preparando con ilusión. Pero las nuevas
circunstancias fueron una oportunidad para desarrollar otras iniciativas, entre las que
destacamos dos. En primer lugar, un número especial de la revista de la Cátedra, la Revista
Internacional de Educación para la Justicia Social sobre “Consecuencias del Cierre de
Escuelas por el Covid-19 en las Desigualdades Educativas”1. En este número publicamos 24
artículos de investigación y 39 de opinión que ayudan a reflexionar y plantear alternativas
para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria en la educación. En segundo lugar, la
campaña “Sumamos y Proponemos. Que lo esencial deje de ser invisible”2 en la que
colaboramos y aprendimos) con CEIPAZ, DEMOSPAZ, Fundación Cultura de Paz y WILPF.
A través de esta campaña difundimos acciones positivas que las personas fueron capaces
de realizar en respuesta a la crisis del Coronavirus: iniciativas comunitarias de solidaridad,
cuidados, diálogo, creatividad, sostenibilidad y resiliencia.
Asimismo, destacamos como positivo los nuevos proyectos de investigación y transferencia
ganados en convocatorias competitivas europeas, nacionales y locales, las más de 60
publicaciones que han aparecido este año, los ilusionantes primeros pasos en la creación
del Centro Internacional de Documentación sobre Educación para la Justicia Social, en
colaboración con la Biblioteca de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, así
como la estrecha colaboración que mantuvimos con diferentes instituciones tales como el
Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia (DEMOSPAZ),

1https://revistas.uam.es/riejs/issue/view/riejs2020_9_3
2http://www.demospaz.org/wp-content/uploads/2020/06/Libro-Campa%C3%B1aSumamos-y-Proponemos-compressed.pdf.
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el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia
(IUNDIA), el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM), el Centro de Educación
e Investigación de Educación e Investigación parala Paz (CEIPAZ), la Asociación Española
de Investigación para la Paz (AIPAZ), la Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio en
Actividad Física y Deporte para la Inclusión Social (RIADIS), entre muchas otras.
En este segundo año de existencia de la Catedra UNESCO es de mencionar el excelente
trabajo de las más de 90 personas que la conforman. A pesar del confinamiento, a pesar
de la sobresaturación de trabajo que supuso adaptarse a las nuevas circunstancias, la
dedicación que todas y todos han puesto en el trabajo es admirable.
Hace casi dos años, cuando se creó la Cátedra, justificamos su necesidad por dos motivos: de
un lado, la grave situación de injusticia y opresión que sigue aún viviendo todo el mundo y,
del otro, porque estamos convencidos que la educación puede y debe contribuir a modificar
esta situación. Dos años después, las razones se mantienen y refuerzan. La pandemia nos
deja una sociedad más desigual e injusta, pero también la certeza de que solo trabajando
juntos y mediante el cumplimiento de los Derechos Humanos se podrá construir un mundo
más justo e inclusivo. Nosotras y nosotros seguimos luchando, haciendo nuestra humilde
contribución a través de la educación.

F. Javier Murillo
Director

Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social,
Universidad Autónoma de Madrid
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INTRODUCCIÓN
La Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de
Madrid nace en febrero de 2019 fruto del acuerdo firmado entre Audrey Azoulay (Directora
General de la UNESCO) y Rafael Garesse (Rector de la Universidad Autónoma de Madrid).
Su finalidad última es contribuir a la creación de una sociedad más justa a través de una
Educación en y desde la Justicia Social. Para lograrlo, y según se recoge en dicho acuerdo,
se plantean los siguientes objetivos:
•

Emprender, junto con otros socios, investigación interdisciplinar para avanzar
en el conocimiento en el campo de la Educación para la Justicia Social y difundir
ampliamente los resultados; concienciar sobre la importancia de una Educación
para la Justicia Social para la sociedad en general; y abogar por su inclusión en la
agenda de políticas públicas de educación;

•

Desarrollar materiales curriculares sobre Educación para la Justicia Social
(programa de posgrado, cursos e-learning y cursos cortos) y formar a estudiantes,
académicos/as, especialistas y profesorado de diferentes niveles educativos, así
como a educadores de contextos no formales;

•

Promover acciones de innovación en Educación para la Justicia Social en entornos
de educación formales y no formales;

•

Fomentar el trabajo colaborativo y el intercambio de conocimientos y buenas
prácticas a nivel local, nacional e internacional, especialmente a través de la
creación de redes de investigación y de un Centro Internacional de Documentación
sobre Educación para Justicia social, una página web, publicaciones y congresos
internacionales; y

•

Cooperar estrechamente con la UNESCO y las Cátedras de la UNESCO existentes en
los programas y actividades pertinentes.

Con el propósito de velar por el cumplimiento de estos objetivos, la Cátedra cuenta con
una sólida estructura organizativa que incluye un Equipo Directivo, un Consejo Directivo, un
Comité Asesor, un Comité de coordinación de Áreas de Trabajo, un Equipo Investigador y
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Docente y Colaboraciones externas. En total, la Cátedra está conformada por 96 miembros
procedentes de varias disciplinas y ámbitos profesionales. En los Anexos I y II se detallan
los datos relativos a la estructura organizativa y los miembros de la Cátedra.
Esencialmente, el trabajo realizado por la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia
Social de la Universidad Autónoma de Madrid se organiza en cuatro áreas de trabajo:
•

Área de Investigación, desde la que se desarrollan diferentes investigaciones de
alta calidad.

•

Área de Innovación y Desarrollo, desde la que se impulsan distintos proyectos y
acciones encaminadas a la mejora de la Educación para la Justicia Social.

•

Área de Formación, desde la que se promueven acciones formativas para
estudiantes, docentes, especialistas y profesionales sobre Educación para la
Justicia Social.

•

Área de Difusión y Divulgación, desde la cual se desarrollan diferentes acciones
permanentes como la edición de la Revista Internacional de Educación para la
Justicia Social.

Esta memoria de actividades se organiza en ocho capítulos, a los cuales hay que añadir dos
anexos. En los cuatro primeros se detallan las actividades desarrolladas en el año 2020 de
cada una de las cuatro áreas mencionadas en las que se organiza la Cátedra.
En el capítulo cinco se ofrece una breve descripción de las líneas de trabajo desde las que
la Cátedra trabaja la Educación para la Justicia Social: Segregación escolar, Democracia
en educación, Aprendizaje-Servicio, Alfabetización socioecológica para la Justicia Social,
Evaluación educativa para la Justicia Social, Representaciones sobre la Justicia Social, Arte
y participación, Cultura de paz y ciudadanía global, Creatividad y complejidad para la
innovación educativa y la Justicia Social y Educación para la prevención de ahogamientos y
accidentes en el medio acuático.
Dada la importancia que tiene el trabajo colaborativo y en red para la Cátedra, el capítulo
seis se dedica a él. Allí se ofrece información sobre las redes e instituciones con las que la
Cátedra colabora.
Por último, se incluye un listado con las publicaciones de sus miembros durante este 2020.
En los anexos se recogen tanto los órganos de coordinación de la Cátedra, como el listado
de los miembros activos al finalizar este año.
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1. INVESTIGACIÓN
La Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de
Madrid tiene como uno de sus ejes fundamentales desarrollar investigación interdisciplinar
de calidad, en colaboración con otras Cátedras UNESCO, universidades y centros de
investigación, sobre Educación y Justicia Social.
Este año se han iniciado cinco nuevos proyectos de investigación financiados a través de
convocatorias de diferentes ámbitos: europeo, estatal y local. Son los siguientes:
•

Proyecto del Plan estatal I+D+i: “Aprendizaje-Servicio Universitario en actividad
física y deporte. Oportunidad para la inclusión social”.

•

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Madrid: “Iniciativas de la sociedad
civil para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad de
Madrid”.

•

Proyecto europeo Jean Monnet “Citizenship Education in the Context of European
Values. The Educational Aspect”.

•

Proyecto financiado por la Cátedra de Cultura Gitana de la Universidad de Alicante:
“Las redes de apoyo en la inclusión universitaria de los gitanos y gitanas”.

•

Proyecto “Estrategias y acciones de las universidades en favor del PDI con
discapacidad” en colaboración con Fundación ONCE y Fundación Derecho y
Discapacidad.

Además, continúa el desarrollo de:
•

Proyecto del Plan estatal I+D+i “La Democracia en las Escuelas como Fundamento
de una Educación para la Justicia Social”.

•

Proyecto Erasmus+ “Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development
(RURASL)”.

A continuación, se ofrece una breve descripción de cada uno de estos cinco proyectos de
investigación.
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1.1. Proyecto I+D+i “Aprendizaje-Servicio Universitario en actividad física y
deporte”
Datos identificativos
Convocatoria: Convocatoria 2019 «Proyectos de I+D+i» de los Programas Estatales de Generación de
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada
a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017 -2020.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España.
Entidades participantes: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de
Valladolid, Universitat Ramon Llull, Universidad del País Vasco, Universidad de La Laguna, Universitat
Jaume I, Universidad Católica de Temuco y Universidad de Valparaíso.
Referencia: PID2019-105916RB-I00.
IP: Mª Luisa Santos y Enrique Rivera.
Número de investigadores/as participantes: 22.
Duración: 01/06/2020 - 30/05/2023.

Durante 2020 se ha iniciado el Proyecto I+D+i “Aprendizaje-servicio universitario en
actividad física y deporte. Oportunidad para la inclusión social” cuya investigadora principal
es Mª Luisa Santos Pastor, Coordinadora del Área de Innovación y Desarrollo de la Cátedra,
junto con Enrique Rivera de la Universidad de Granada.
Actualmente, la sociedad exige a la institución universitaria mayor participación e implicación
en los grandes retos sociales. Si la universidad quiere cumplir con estos requerimientos, debe
aspirar a redefinir las funciones que le han sido encomendadas: docencia, investigación y
compromiso social. En este marco, el Aprendizaje-Servicio Universitario (ApS U) se erige
como modelo pedagógico que puede responder a este propósito, en tanto que tiene como
protagonistas a los tres vértices del cambio: estudiantes universitarios, personal docente
e investigador y colectivos sociales. Los primeros tendrán la oportunidad de aprender las
competencias instrumentales y transversales en contextos reales; los segundos actuarán de
mediadores para el cambio y los terceros podrán participar en la sociedad, empoderándose
gracias a los aprendizajes proporcionados por la universidad.
En el marco descrito, el objetivo de estudio del proyecto se orienta a facilitar la inclusión
social de los colectivos desfavorecidos desde el Aprendizaje-Servicio centrado en la
Actividad Física y el Deporte (AFD).
A partir del objetivo planteado, se pretende indagar principalmente en las siguientes
cuestiones: ¿Cuál es el impacto que tiene el Aprendizaje-Servicio Universitario en cada uno
de los agentes implicados? ¿Qué indicadores nos pueden ayudar a evaluar la calidad de las
prácticas realizadas en este ámbito? ¿Es factible la elaboración de una guía que ayude a los
diversos colectivos a diseñar y desarrollar actuaciones de calidad vinculadas a la Actividad
Física y el Deporte para colectivos en riesgo social desde el ApS U?

10

A partir de estos interrogantes se concretan los siguientes objetivos:
•

Valorar el impacto de los proyectos de ApS U en AFD con colectivos en situación de
vulnerabilidad socioeconómica en los agentes implicados, como herramienta para
su inclusión social.

•

Detectar y delimitar los indicadores de buenas prácticas de ApS U en AFD para
colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, como herramienta para
su inclusión social.

•

Elaborar una Guía de Recomendaciones para proyectos de ApS U en AFD en
colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica para su inclusión social.

Metodológicamente se plantea un diseño de investigación evaluativa para dar respuesta
a los objetivos definidos. En cuanto al contexto de la investigación, se centra en diez
universidades pertenecientes a RIADIS (Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio en
Actividad Física y el Deporte para la Inclusión Social). Las técnicas para producción de la
información van desde el cuestionario (grupos de estudiantes) pasando por la entrevista,
la mesa cuadrada para establecer los indicadores de buenas prácticas y el Grupo Focal
(resto de colectivos). Al contar con un equipo amplio de investigación, el análisis a nivel
cuantitativo y cualitativo está plenamente garantizado, siendo expertas y expertos en
ambas metodologías.
En definitiva, la intención última se dirige a enfatizar el potencial inclusivo de los programas
de ApS U en AFD, así como su proyección formativa, social, cultural y política en aras a
lograr una sociedad más justa.

1.2. Proyecto “Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en la ciudad de Madrid”
Datos identificativos
Convocatoria: Subvenciones para proyectos de Investigación en materia de Ciudadanía Global y
Cooperación Internacional para el Desarrollo 2020 del Ayuntamiento de Madrid.
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Madrid.
Entidades participantes: Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No
Violencia (Instituto DEMOSPAZ), la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, el
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) y el Instituto Universitario de Necesidades
y Derechos de la Infancia y Adolescencia (IUNDIA).
IP: F. Javier Murillo y Manuela Mesa.
Número de investigadores participantes: 16.
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Este 2020, se ha iniciado el Proyecto “Iniciativas de la sociedad civil para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad de Madrid”. Este proyecto ha
sido desarrollado junto a DEMOSPAZ, el IUEM y el IUNDIA y está financiado mediante la
convocatoria de Subvenciones para proyectos de Investigación en materia de Ciudadanía
Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo 2020 del Ayuntamiento de Madrid.
La investigación busca alcanzar un doble objetivo: a) identificar y describir todas las acciones
que está desarrollando la sociedad civil en la ciudad de Madrid sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU vinculados a la defensa de la paz y los derechos humanos
(ODS 16), a la búsqueda de la igualdad de género (ODS 5) y a la construcción de soberanía
alimentaria (dentro del ODS 11), y b) profundizar en algunas experiencias especialmente
relevantes mediante su sistematización. Todo ello con la finalidad de contribuir a que
la ciudadanía conozca lo que se está haciendo en la ciudad de Madrid y aportar datos
para ayudar al Ayuntamiento de Madrid en la planificación de las acciones dirigidas a la
consecución de los ODS.

1.3. Proyecto Jean Monnet Networks “Citizenship Education in the context of
European values. The educational aspect”
Datos identificativos
Convocatoria: Programa Erasmus+: Jean Monnet Networks.
Entidad financiadora: Comisión Europea.
Entidades participantes: Facultad de Educación de la Universidad de Charles (República Checa),
Universidad Autónoma de Madrid (España), Universidad Aristóteles de Thessaloniki (Grecia),
Universidad Dublin City (Irlanda), Universidad Eötvös Loránd (Hungría), Universidad de Estambul
(Turquía), Universidad Károli Gaspar de la Iglesia Reformada en Hungría, Universidad Metropolitan
de Londres (Reino Unido), Universidad de Lund (Suecia), Universidad de Malmo (Suecia), el
Instituto Politécnico de Coimbra, Academia de Tecnologías de Rezekne (Letonia), Universidad
de Roma III (Italia), Universidad de Skopie (Macedonia), Universidad de Augsburg (Alemania),
Institución educativa superior estatal “Universidad de Gestión Educativa” de la Academia
Nacional de Ciencias de la Educación de Ucrania, Universidad de Helsinki (Finlandia), Universidad
de Letonia, Universidad de Patras (Grecia) , Universidad de Porto (Portugal), Universidad de Tartu
(Estonia), Universidad del Peloponeso (Grecia), Universidad del Oeste de Inglaterra, Universidad
del Oeste de Escocia, Universidad de Warmia y Mazury (Polonia), Universidad de Timisoara
(Rumania), VIVES, Universidad de Ciencias Aplicadas (Bélgica) y la Universidad de Huddersfield
(Reino Unido), Universidad de Educación de Hong Kong y la Universidad de Alberta (Canadá).
Referencia: 621298-EPP-1-2020-1-CZ-EPPJMO-NETWORK.

Este año también se inicia el Proyecto “Citizenship education in the context of European
values, The educational aspect” financiado a través de la convocatoria europea Jean Monnet
Network. El proyecto tiene como objetivo reunir a expertas y expertos comprometidos con
el desarrollo de una ciudadanía activa para todos los niños, niñas y jóvenes de acuerdo con
los valores europeos fundamentales: dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, derechos
y justicia.

12

En el proyecto participan 28 instituciones de 19 países distintos, entre ellas la Universidad
Autónoma de Madrid cuyo equipo está coordinado por Liliana Jacott, también Coordinadora
del Área de Investigación de la Cátedra.
El Proyecto sigue un enfoque de aprendizaje experiencial e investigación acción en la
que el conocimiento se transfiere, se prueba y se refleja, y los miembros de la Red se
retroalimentan de manera constante y sistemática. Para ello, se centra en los procesos de
deliberación con los niños, niñas y jóvenes, abordando temas controvertidos y los desafíos
que impactan directamente en sus experiencias como jóvenes europeos.
Trabajando con las partes interesadas, la Red identificará buenas prácticas y nuevas
metodologías para enseñar e incorporar los valores europeos en los sistemas educativos
nacionales, además de ofrecer apoyo a programas educativos alternativos.
La Red Jean Monnet busca que la educación para la ciudadanía de la UE sea relevante en
un contexto en el que muchos niños, niñas y jóvenes están ansiosos y preocupados por
su futuro frente al populismo, la xenofobia, el nacionalismo divisivo, la discriminación, las
noticias falsas y la desinformación, así como el desafío de la radicalización.
A través de una serie de seminarios y conferencias, la Red promoverá y fomentará un
diálogo común sobre los principios y la práctica de la educación para la ciudadanía para que
la Europa del siglo XXI mejore e incorpore los valores europeos frente a sus importantes
desafíos.
Además, involucrará a los responsables políticos a nivel europeo y nacional, así como a
nivel internacional y transnacional, a las organizaciones de la sociedad civil, en particular
a las que se centran en la educación democrática juvenil y aquellas en las que los jóvenes
están representados directamente, como el Foro de la Juventud de la UE.

1.4. Proyecto I+D+i “La democracia en las escuelas como fundamento de una
educación para la justicia social”
Datos identificativos
Convocatoria: Convocatoria 2017 de Proyectos de I+D correspondientes al Programa estatal de
fomento de la investigación Científica y Técnica de Excelencia.
Entidad financiadora: Proyectos I+D+i. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Entidades participantes: Universidad Autónoma de Madrid, Metropolitan Manchester
University, Universidade do Porto, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad Católica Silva
Henríquez, Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación
de Jalisco.
Referencia: EDU2017-82688-P.
IP: F. Javier Murillo.
Número de investigadores/as participantes: 50.
Duración: 01/01/2018 – 31/12/2021.
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La Cátedra desarrolla su tercer año del Proyecto I+D+i financiado con fondos del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad titulado “La democracia en las escuelas como
fundamento de una educación para la Justicia Social”. El proyecto se fundamenta en el
trabajo sostenido de investigación, desarrollo, transferencia y formación sobre Educación
para la Justicia Social del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social
(GICE) de la UAM quien, en esta ocasión, da un paso focalizándose en la democracia en
las escuelas. Se refuerza, para ello, con el Instituto de Derechos Humanos, Democracia
y Cultura de Paz (DEMOSPAZ) de la UAM, la Cátedra UNESCO en Educación para la
Justicia Social y con la Red de escuelas Hermanadas por la Justicia Social y plantea una
investigación internacional con seis equipos de investigación de diferentes países europeos
y latinoamericanos. Los objetivos de la investigación son los siguientes:
•

Conocer las concepciones de los agentes educativos sobre democracia y su
ejercicio en el contexto de la escuela.

•

Comprender los sentidos y significados políticos que subyacen en la cultura
democrática escolar.

•

Profundizar en el conocimiento y desarrollo de la democracia para una educación
en y desde la Justicia Social a partir de un proceso de investigación acción con una
red de centros escolares comprometidos con la Justicia Social.

En este 2020, se ha realizado la primera reunión presencial con el equipo internacional de
trabajo en Madrid. Durante tres días, los investigadores e investigadoras de los 6 países
pudieron formarse sobre el desarrollo de un estudio etnográfico en la escuela y compartir
la panorámica general del I+D+i, así como los avances en los diferentes estudios que
conforman el proyecto, a saber:
• Estudio Fenomenográfico. Para conocer las
concepciones se ha optado por un estudio
de enfoque fenomenográfico para el que se
han realizado 400 entrevistas a docentes,
directivos y estudiantes de educación
primaria y secundaria en los 6 países.
•

Estudio Etnográfico. Se estudian al menos
nueve escuelas de seis países, en los que
participen equipo directivo, profesores
y profesoras, estudiantes, personal de
administración y servicio y familias, y
que permitan comprender los sentidos
y significados políticos de la comunidad
escolar en relación con la democracia. Estos
estudios se verán reforzados con el Análisis
de Redes Sociales en cada uno de los
centros como estrategia de investigación
complementaria, que posibilite conocer
la construcción del poder a partir de las
relaciones interpersonales.
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•

Investigación-acción con una red de siete
centros ya conformada que se caracteriza
por trabajar por la Educación para la Justicia
Social. Se busca transformar y generar
conocimiento sobre educación en y desde
la democracia a través de un enfoque de
Aprendizaje Basado en Proyectos.

1.5. Proyecto Erasmus+ “RURAL 3.0: Service Learning for the Rural
Development (RURASL)”
Datos identificativos:
● Convocatoria: Programa Erasmus+: Cooperación para la innovación y el intercambio de
buenas prácticas. Alianzas para el conocimiento.
● Entidad financiadora: Comisión Europea.
● Entidades participantes: Universidad Autónoma de Madrid (España); Instituto Politécnico
de Viana do Castelo (Portugal); Colegio Universitario de Formación Docente de Viena (Austria);
Universidad de Zagreb (Croacia); Escuela de Dirección de Rotterdam (Países Bajos); Centro
Strascheg para el Emprendimiento. Universidad de Ciencias Aplicadas de Munich (Alemania);
Universidad Vytautas Magnus (Lituania); y la Universidad de Bolonia (Italia). Y cuenta con
ocho socios comunitarios, que en su mayoría son Grupos de Acción Local (GAL): GAL Galsinma
(España), GAL AJDeão (Portugal); Plenum (Austria); GAL LAG5 (Croacia); Stichting Schutsluis
Alblasserdam (Países Bajos); GAL Ammersee (Alemania); GAL Kaunas (Lituania); y GAL L’Altra
Romagna (Italia).
● Referencia: 599382-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-KA.
● Duración: 01/01/2019 – 31/12/2021.

El proyecto “Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development (RURASL)” (Rural
3.0: Aprendizaje-Servicio para el desarrollo rural) busca establecer un marco para un
enfoque transnacional integrado de enseñanza y aprendizaje académico que contribuya al
desarrollo de las áreas rurales, satisfaciendo sus necesidades e impulsando la innovación
en estas áreas a través de una metodología innovadora (el aprendizaje-servicio), creando
asociaciones entre las comunidades y las universidades.
El objetivo es fomentar el desarrollo de las poblaciones rurales, que están sufriendo un
grave abandono en los últimos años con la migración de la población a los grandes núcleos
urbanos, a través del Aprendizaje-Servicio.
Durante el 2020, Rural 3.0 ha impulsado diferentes acciones, como el proyecto “Steps
for a better society” en Portugal, o los proyectos de Aprendizaje-Servicio “ApS Atención
a la población infantil en el desarrollo rural” y “ApS Docencia no presencial en un CRA”
realizado junto la UAM en la zona rural de la Sierra Norte de Madrid.
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Además, se ha realizado una base de datos para unir universidades y zonas rurales para
desarrollar proyectos de Aprendizaje-Servicio, se ha creado un Módulo Académico
Internacional, se ha elaborado una guía sobre capacitación comunitaria en AprendizajeServicio Rural y Emprendimiento Social Rural, un MOOC sobre Aprendizaje-Servicio Rural
para profesores y entidades rurales, un World Café Online para la capacitación comunitaria
y un Hackathon donde estudiantes de 8 países de la UE pusieron en común los proyectos
en los que habían participado y buscaron soluciones para necesidades rurales.
En el proyecto “ApS Docencia no presencial en un CRA” han participado estudiantes del
Grado en Educación Primaria de la UAM (segundo curso), equipo directivo y docentes
del CRA Lozoyuela (Montejo de la Sierra, Lozoyuela y El Berrueco, de la Sierra Norte de
Madrid) y docentes de la asignatura Organización escolar del Departamento de Pedagogía.
El proyecto surge de la colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Grupo
de Acción Local “Galsinma” para intervenir en una necesidad real: durante la situación de
confinamiento provocada por el estado de alarma se detectó la necesidad en los centros
educativos de adaptar todas sus clases presenciales a un formato online en un periodo
muy corto de tiempo. En el caso concreto de los centros rurales la docencia no presencial
es compleja debido especialmente a las dificultades de conexión de red. Los estudiantes de
magisterio estuvieron colaborando con el equipo docente en la adaptación de la docencia
a modalidad no presencial, en el diseño y elaboración de materiales didácticos, así como
en la organización de actividades formativas. Estos mismos estudiantes son los que han
participado en el Hackathon con estudiantes de otros países de la UE compartiendo sus
proyectos.
Las actividades del proyecto Rural 3.0 persiguen los siguientes objetivos:
1. Ayudar a desarrollar competencias de emprendimiento en la comunidad rural.
2. Mejorar la calidad de la educación para un desarrollo sostenible y promover las
asociaciones entre la universidad y la comunidad en las áreas rurales a través de la
innovadora metodología de aprendizaje-servicio.
3. Aumentar la relevancia de las universidades, ya que sus estudiantes tienen como
objetivo cumplir un servicio que esté en línea con las demandas de las empresas
rurales y las necesidades sociales en las áreas rurales.
4. Establecer un centro virtual con una amplia red
de partes interesadas académicas y rurales que
ofrecerá contenido de enseñanza y aprendizaje
(módulo académico transnacional dedicado con
cursos sobre aprendizaje-servicio y emprendimiento
social, materiales de capacitación comunitaria y
herramientas de aprendizaje y colaboración digital)
y promoverá las interacciones entre Universidades y
partes interesadas de la comunidad rural.
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Los principales beneficios del proyecto son:
1. La creación de una alianza internacional entre la comunidad universitaria y rural
que promueve la educación y el espíritu empresarial de las personas que habitan en
áreas rurales, conectando las universidades con las empresas de las comunidades
rurales para trabajar en un problema común: el desarrollo de los conocimientos y
competencias necesarias para lograr un cambio en las comunidades rurales.
2. Fortalecimiento de las habilidades y la capacidad innovadora de los emprendedores
sociales rurales adultos.
3. Facilitar experiencias prácticas de aprendizaje-servicio y emprendimiento social a
estudiantes universitarios en entornos rurales específicos.

1.6. Proyecto “Redes de apoyo en la inclusión universitaria de los gitanos y las
gitanas”
El proyecto de investigación “Redes de apoyo en la inclusión universitaria de los gitanos y
las gitanas” está financiado por la Cátedra de Cultura Gitana de la Universidad de Alicante.
Este proyecto pretende visualizar la función principal de apoyo que ejercen las redes
informales y las organizaciones del tercer sector en la consecución del éxito académico
del estudiantado gitano. Así como profundizar en la evaluación de las medidas y acciones
políticas implementadas por las universidades para el acceso y permanencia de este
colectivo mediante la participación de los responsables de servicios universitarios dirigidos
al alumnado.
Para ello, se propone un diseño de investigación que rompe con el modelo tradicional y
propone una metodología basada en el paradigma de emancipación o de participación que
incorpora la participación de dos estudiantes del pueblo gitano como co-investigadores/
as durante todo el proceso. El resto del equipo de investigación está compuesto por
investigadores/as de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Islas Baleares,
Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla

1.7. Proyecto “Estrategias y acciones de las universidades en favor del PDI con
discapacidad”
El proyecto “Estrategias y acciones de las universidades en favor del PDI con discapacidad”
se desarrolla en colaboración con Fundación ONCE y Fundación Derecho y Discapacidad.
Tiene como objetivo conocer la presencia real del Personal Docente e Investigador (PDI)
con discapacidad en el sistema universitario español e identificar cuáles son las barreras
y facilitadores instituciones que están promoviendo o dificultando su inclusión. Para ello,
se plantea un diseño de investigación de mixto con una amplia perspectiva de género
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que será desarrollado, entre otros, por investigadores con discapacidad. El proyecto será
desarrollado a lo largo de 2021 y se presentará una guía de Estrategias para Avanzar hacia la
Inclusión de PDI con discapacidad dirigida a las universidades públicas y privadas al finalizar
este periodo. El resto del equipo de investigación está compuesto por investigadores/as
de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Granada y Universidad de Burgos.
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2. INNOVACIÓN Y DESARROLLO
La Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma
de Madrid tiene entre sus objetivos principales desarrollar actividades de innovación y
desarrollo encaminadas a mejorar las acciones en educación formal y no formal para la
Justicia Social. A continuación, se recogen las principales acciones de la Cátedra en esta
área durante 2020.

2.1. Proyecto de transferencia “Medidas para abordar la segregación escolar
desde la administración local”
La Cátedra está desarrollando un nuevo proyecto de transferencia del conocimiento titulado
“Medidas para abordar la Segregación Escolar desde la administración local” enmarcado
dentro de la II Edición del Programa de Fomento de la Transferencia del Conocimiento de
la Universidad Autónoma de Madrid.
Este proyecto de transferencia busca aportar informaciones útiles que ayuden a diseñar un
plan de lucha contra la segregación por el Ayuntamiento de Getafe. 			
Sus objetivos son:
•

Describir la situación y causas de la
segregación escolar en los centros educativos
no universitarios del municipio de Getafe.

•

Conocer las diferentes medidas que se han
adoptado por diferentes administraciones,
tanto españolas como extranjeras, para
luchar contra la segregación escolar.
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Para alcanzar los objetivos se plantea desarrollar cuatro conjuntos de actividades:
1. Explotación secundaria de datos y análisis documental. En primer lugar, se hará
una recopilación, selección y análisis de la información existente en la Concejalía
de Educación del Ayuntamiento de Getafe, las webs de los centros educativos y el
Instituto Nacional de Estadística. También se solicitarán datos a la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
2. Estudio cualitativo. Se desarrollarán varios grupos de discusión con diferentes
colectivos clave para conocer su opinión sobre la segregación escolar, sus causas y
medidas para luchar contra la segregación escolar.
3. Análisis crítico de medidas tomadas por otras administraciones. Se identificarán,
seleccionarán y analizarán las propuestas y acciones desarrolladas por diferentes
Administraciones locales y regionales, tanto españolas como de otros países, para
mitigar la segregación escolar. También se estudiarán las propuestas elaboradas
por diferentes colectivos para limitar la segregación escolar.
4. Debate de las propuestas, y elaboración y presentación del Informe Final. Como
última actividad y propuesto de todo el trabajo anterior, se elaborará una serie
de propuestas dirigidas a diferentes Administraciones que serán presentadas
y debatidas ante diferentes colectivos para conocer su opinión y completar con
nuevas ideas.

2.2. Proyecto de transferencia “Necesidades formativas de las familias de
estudiantes de Getafe”
La Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de
Madrid ha iniciado este 2020 el proyecto de transferencia titulado “Necesidades Formativas
de las Familias de Estudiantes de Getafe” a petición de la Federación de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos de Getafe (FAPA) y el Ayuntamiento de Getafe. Este proyecto
aspira a conocer cuáles son las necesidades de las familias de los estudiantes de enseñanzas
no universitarias de centros públicos de Getafe, poniendo el foco en las nuevas exigencias
de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje que la pandemia ha puesto de frente a las familias.
En este curso escolar 2020/21, muchos estudiantes tendrán que combinar la enseñanza
presencial en el centro educativo con la enseñanza virtual en casa. ¿Qué nuevas exigencias
genera esta situación a las familias? Con la información que se recabe mediante un
cuestionario dirigido a las familias se buscará diseñar un Plan de actividades que den
respuesta a las necesidades detectadas.
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2.3. Observatorio de ApS, Actividad física y deporte para la inclusión social
Este 2020, y por segunda vez consecutiva, la Red de
Investigación en Aprendizaje-Servicio en Actividad
Física y Deporte para la Inclusión Social (RIADIS) ha
conseguido la ayuda del Consejo Superior de Deportes
a través de la Convocatoria “Redes de investigación
en ciencias del deporte” para el año 2020.
Dentro de las acciones de dinamización de RIADIS, red con la que la Cátedra colabora, se
ha iniciado un Observatorio de ApS, Actividad Física y Deporte para la inclusión social.

2.4. Patente “Dispositivo para deportistas con discapacidad visual en
actividades acuáticas”
Este año, Ismael Sanz Arribas, miembro de la Cátedra y coordinador de la línea de trabajo
“Prevención de ahogamientos y accidentes en el medio acuático” ha patentado, junto
a la UAM, su nuevo invento, un dispositivo para deportistas con discapacidad visual en
actividades acuáticas.
El dispositivo de la invención permite que las personas con discapacidad visual puedan
localizar lugares u objetos que se encuentran dentro un espacio acuático delimitado, como
puede ser una piscina. En concreto, dicho dispositivo está especialmente pensado para
fomentar la inclusión de personas con discapacidad visual en la modalidad deportiva de
salvamento y socorrismo, así como en la natación.

2.5. Proyecto de transferencia “Prenda de baño salvavidas inteligente”
El proyecto “Prenda de baño salvavidas inteligente” ha sido aceptado por segundo
año consecutivo en el Programa de Fomento de la Transferencia del Conocimiento.
Dicho programa ha sido promovido por el Vicerrectorado de Innovación, Tecnología y
Transferencia de la UAM. El objetivo principal de este proyecto es la fabricación de un
primer prototipo de una invención que fue protegida en la Oficina Española de Patentes y
Marcas en el año 2017. La prenda de baño salvavidas inteligente es un dispositivo llevable
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que disminuye el riesgo de ahogamiento de las personas que realizan actividades en el
agua. La invención dispone de un sistema o procedimiento capaz de detectar y resolver la
pérdida de conocimiento de la persona que está en el agua.

2.6. Comité de juego limpio
El Comité de Juego Limpio se integra dentro del Centro de Estudios Olímpicos (CEO)
de la UAM. El Centro de Estudios Olímpicos (CEO) forma parte del Departamento de
Educación Física de la Universidad Autónoma de Madrid y se integra en la estructura
de la Cátedra. Este 2020, la directora del CEO de la UAM y miembro de la Cátedra, Mª
Eugenia Martínez Gorroño, fue designada como la representante española en la 16ª Sesión
Internacional para Directores de Academias Olímpicas Nacionales. Los debates, reflexiones
y recomendaciones que de estas sesiones se generan cada año para la estructura central
de Comité Olímpico Internacional son publicadas por la Academia Olímpica Internacional
en los idiomas olímpicos, y en español por la revista “Citius, Altius, Fortius. Humanismo,
Sociedad y Deporte” del CEO.
Además, el Comité de Juego Limpio está preparando, como contribución a las ediciones
de la Cátedra, un trabajo titulado “Modalidad deportiva de salvamento y socorrismo: un
deporte que educa en los valores del ideario olímpico” que se publicará el próximo año en
la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social.

2.7. Escuelas Hermanadas por la Justicia Social
La Cátedra impulsa y forma parte de la Red de Escuelas Hermanadas por la Justicia Social,
una red de centros docentes que trabajan juntos en, desde y para la Justicia Social. Pese a
que la entrada en Estado de Alarma hizo que la actividad tuviera que detenerse a partir de
marzo, en los primeros meses del curso escolar la Red ha trabajado de manera constante en
el desarrollo de la investigación-acción planteada dentro del Proyecto I+D+i “La democracia
en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social”. Este subestudio
busca transformar y generar conocimiento sobre educación en y desde la democracia a
través de un enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos.
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Es importante destacar que la actividad se ha basado esencialmente en reuniones
periódicas con las escuelas, preparación de materiales para docentes sobre
democracia y educación, y la realización del taller titulado “Construir la democracia
en nuestras escuelas”.
El taller estuvo destinado a favorecer una
reflexión crítica acerca de la democracia
escolar en base a las cinco dimensiones
(redistribución, reconocimiento, gobernanza,
habitanza, currículum y cultura) propuestas
por Guillermina Belavi y F. Javier Murillo en su
artículo de 2020 “Democracia y Justicia Social
en las Escuelas: Dimensiones para Pensar y
Mejorar la Práctica Educativa” que recoge el
marco teórico utilizado por la Cátedra.
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3. FORMACIÓN
La Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de
Madrid tiene como uno de sus objetivos formar a estudiantes, docentes, especialistas y
profesionales del ámbito de la educación formal y no formal, así como elaborar materiales
curriculares en Educación para la Justicia Social. A continuación, se detallan las actividades
principales desarrolladas por la Cátedra en el área de formación durante el 2020.

3.1. Máster Universitario en Educación para la Justicia Social
La Cátedra colabora con el Máster Universitario en Educación para la Justicia Social de la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM. En el curso 2019/20 se
formaron 28 especialistas y en el curso actual se han matriculado 19 estudiantes.
El Máster Universitario de Educación para la Justicia Social tiene como objetivo principal
capacitar a los y las estudiantes de forma que les permita iniciar una carrera investigadora y/o
mejorar su especialización profesional dentro del ámbito de una educación comprometida
con la sociedad que favorezca una reflexión crítica sobre los problemas de exclusión e
injusticia social, posibilite la valoración del papel que tiene la educación en la transformación
social y aporte recursos para lograr una educación en y desde la Justicia Social.
El Máster tiene como propósitos finales:
•

Promover el avance del conocimiento en torno a los procesos de sensibilización
social y de reflexión social crítica cuyo fin sea la consecución de una sociedad más
justa donde no tenga cabida la exclusión social mediante la educación.

•

Situar en la agenda de las políticas públicas en educación la necesidad de una
educación en, desde y para la Justicia Social como medio para promocionar el
cambio educativo y social.
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•

Formar a profesionales de la educación en Justicia Social, Educación para la Justicia
Social y Educación para el Desarrollo.

•

Fomentar la realización de investigaciones de calidad sobre Educación desde y
para la Justicia Social.

Para ello, se ha proyectado una formación común que aborde cuatro ejes a los que se
dará especial énfasis, tres de ellos profesionalizantes, y un cuarto investigador con una
dimensión transversal a todos los anteriores: 1) Justicia Social y Educación, 2) Docencia
para la Justicia Social, 3) Educación para el Desarrollo, y 4) Investigación en Educación para
la Justicia Social.

3.2. Cursos y talleres dirigidos a docentes, equipos directivos y otros
profesionales
Aunque debido a la pandemia se han tenido que suspender muchas de las actividades
de formación programadas para el año 2020, se ha logrado desarrollar algunos cursos
y talleres dirigidos a docentes, equipos directivos y otros profesionales tanto en ámbito
nacional como internacional:
•

Ciclo de formación sobre Evaluación alternativa para la Justicia Social dirigido a
docentes y equipo directivo en el CEIP Palomeras Bajas (Madrid). Impartido por
Nina Hidalgo (de noviembre de 2019 hasta abril de 2020).

•

Curso de corta duración UAM “Memoria y Educación para la Paz: Hebras de Paz
Viva” organizado por el Instituto DEMOSPAZ en colaboración con la Cátedra UNESCO
en Educación para la Justicia Social de la UAM. Curso dirigido a la comunidad
universitaria de Ciencias Sociales y profesionales interesados en la temática.
Impartido por Juan Gutiérrez, mediador e
investigador por la Paz, Fundador del Centro
Gernika Gogoratuz y del Proyecto Hebras de
Paz Viva (enero y febrero de 2020).

•

Campos: Lab Art de Producción Artística,
Física Cuántica y Tradición Oriental
celebrado en la Universidad Complutense
de Madrid. Impartido y coordinado por
Natalia Molina (del 27 de enero al 10 de
febrero de 2020).

•

Taller “Construir la democracia en nuestras
escuelas” destinado a estudiantes del
ciclo formativo superior de Animación
Sociocultural y Turística del IES Barrio Bilbao
(Madrid), (febrero de 2020).
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•

Curso del Programa de formación docente de la UAM “Qué es el Aprendizaje-Servicio
y cómo poner en marcha un proyecto” impartido por Pilar Aramburuzabala, Marisa
Santos y Charo Cerrillo (11 y 18 de febrero, 10 de marzo de 2020).

•

¿Cómo nos gobierna el neoliberalismo? Desde las instituciones a la subjetividad.
Organizado por grupo de investigación MIRCo (Multilingüismo, Identidades
sociales, Relaciones interculturales y Comunicación) de la Universidad Autónoma
de Madrid. Impartido por Luisa Martín Rojo (23, 24 y 28 de abril de 2020).

•

Ecologismo o barbarie [Curso on-line]. La imposible vuelta a la normalidad o cómo
no meternos en un lío mayor tras una pandemia mundial. Impartido por Adrián
Almazán (de mayo a junio de 2020).

•

Metodología y experiencias de investigación socioeconómica en materia educativa:
indicadores comparados en el sistema educativo no universitario, dirigido a
auditores del ámbito de la educación. Impartido por F. Javier Murillo (14 y 15 de
julio de 2020).

3.3. Estancias de Investigación
A diferencia del año pasado, que recibimos la visita de seis investigadoras e investigadores
internacionales, este año únicamente se ha podido contar con dos estancias de investigación
internacional debido al cierre de fronteras.
•

Theresa R. Borges-de-Miranda. Psicóloga y científica social brasileña, desarrolla
el programa de doctorado en la Universidade de Brasília. Durante su estancia
ha desarrollado el proyecto titulado “Cultura de paz e justiça social: estratégias
de mudança na cultura escolar brasileira”. Además, ha participado en diversas
actividades desarrolladas desde la Cátedra, como la asistencia a seminarios de
investigación, reuniones de coordinación, etc. A su vez, se ha unido al equipo de
trabajo que está desarrollando un estudio teórico sobre democracia y educación
desarrollado en el marco del Proyecto I+D+i “La democracia en las escuelas como
fundamento de una educación para la justicia social”.

•

Fabiola de la Precilla. Doctora en artes, profesora e investigadora de la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina). Durante su estancia ha participado como profesora
invitada en el Máster Universitario en Educación para la Justicia Social, impartiendo
un seminario sobre arte y participación. A su vez, se ha unido al equipo de trabajo
participando en el proceso de preparación y redacción de un proyecto europeo
H2020 titulado “Narrativas sobre la migración y su impacto: pasado y presente”.
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3.4. Estudiantes de Prácticas y Colaboradores
A pesar de haber podido contar solamente con dos estancias de investigación, durante el
2020 se ha aumentado el número de estudiantes en formación y estudiantes colaboradores,
llegando a recibir a un total de 10 estudiantes en formación, el doble que el año anterior,
procedentes de diferentes másteres: Máster Universitario en Educación para la Justicia
Social; Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación y el Máster de Gobernanza
y Derechos Humanos. Todos ellos de la Universidad Autónoma de Madrid.
La Cátedra ofrece una propuesta formativa aplicada para estudiantes de grado y máster
de distintas áreas de conocimiento que lo convierte en un espacio muy atractivo para el
aprendizaje del alumnado. Durante este año la Cátedra ha contado con cinco estudiantes
que han desarrollado sus prácticas de máster con la Cátedra, así como con la colaboración
voluntaria de estudiantes.
•

Consuelo León. Estudiante en prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Claudia Gacitua. Estudiante en prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Giovanna Napaico. Estudiante en prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Octavio Alcántara. Estudiante en prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Carlos Andrés Zuleta. Estudiante en prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Carlos Flores Sánchez. Estudiante colaborador del Máster Universitario en Calidad
y Mejora de la Educación. Cuenta con la Ayuda para el fomento de la Investigación
en Estudios de Máster-UAM 2019/20.

•

Ignacio Lizana. Estudiante colaborador de cuarto curso del Grado de Educación
Infantil en la Universidad Autónoma de Madrid con la Beca de Colaboración
2019/2020 del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y colaborador
durante el curso 2020/21 con la Beca de Fomento de la Investigación en estudios
de Máster.

•

Sara Roldán Arcos. Estudiante colaboradora del Máster Universitario en Educación
para la Justicia Social con la Beca de Fomento de la Investigación en estudios de
Máster 2020/21.

•

Yassin Turk. Estudiante colaborador del Máster Universitario en Calidad y Mejora
de la Educación.

•

Shiyu Huang. Estudiante colaboradora del Máster Universitario en Educación para
la Justicia Social.
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3.5. Tesis Doctorales
Durante el 2020, dos estudiantes han defendido sus tesis doctorales en el marco de las
actividades de la Cátedra:
•

Miguel Ángel Albalá Genol: “Representaciones y actitudes hacia la Justicia Social
de futuros/as docentes: factores implicados y posibilidades de mejora” dirigida
por Antonio Maldonado.

•

Gustavo Bruno: “Educación Matemática y Justicia Social: una experiencia de
aprendizaje y servicio solidario” dirigida por Natalia Ruiz López y César Sáenz de
Castro.

28

4. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
La Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la UAM tiene como objetivo
difundir el conocimiento sobre Educación para la Justicia Social a docentes, investigadores/
as, responsables de política educativa pública y a toda la sociedad en general.
Una de las prioridades establecidas a comienzo del año ha sido potenciar esta área
estableciendo planes estratégicos de comunicación, así como profesionalizando las
acciones de difusión y divulgación. Para lograrlo, se ha continuado con las actividades
iniciadas el año pasado, así como se han desarrollado nuevas acciones y estrategias para
lograr el aumentar nuestro alcance.

4.1. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social
Se continúa la edición de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. La
Revista Internacional de Educación para la Justicia Social es una publicación académica
arbitrada y editada por la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la
Universidad Autónoma de Madrid y el Servicio de Publicaciones de la misma Universidad.
Nace en octubre de 2012 ante la necesidad de contar con un cauce para la difusión de
investigaciones de calidad que entienden la Educación como un motor de transformación
social.
La Revista Internacional de Educación para
la Justicia Social forma parte de Scopus y
su base de datos SRJ desde septiembre de
2019. Además, se encuentra indexada en
Emerging Sources Citation Index (ESCI),
Google Académico, Dialnet, ERIH PLUS, CIRC,
Latindex, MIAR, Biblioteca de la OEI, Iresie,
REDIB, DOAJ, Dulcinea, ZB, REBIUN, Sudoc,
WorldCat y Copac.
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Durante el 2020 la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social ha publicado
tres números. El primero de ellos (Vol. 9, Núm. 1) es un monográfico dedicado a la
“Educación Inclusiva para la Justicia Social (II)” continuación del anterior número publicado
debido a la gran cantidad de artículos recibidos. El número, coordinado por Gerardo
Echeita, miembro del Instituto DEMOSPAZ y profesor del Departamento Interfacultativo
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UAM, incluye 12 artículos y dos recensiones.
El segundo número del año (Vol. 9, Núm. 2) contiene una sección monográfica titulada
“Educación, Democracia y Justicia Social: Miradas desde América Latina”. En este
número coordinado por Angelo Vittorio Cenci (Universidade de Passo Fundo) y Margarita
Sgró (Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires) se recogen artículos de
investigadores e investigadoras de Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y España.
Por último, este año se ha publicado el número extraordinario “Consecuencias del Cierre
de Escuelas por el Covid-19 en las Desigualdades Educativas” en el que se ha ofrecido
un espacio a académicos y académicas y docentes de todos los niveles educativos para
enviar diferentes artículos, tanto de investigación como ensayos, experiencias prácticas,
reflexiones, etc. sobre el tema. Sin duda ha tenido una gran acogida entre los y las
profesionales quienes han aportado un total de 39 artículos de opinión y 24 de investigación.
Hay que resaltar que este año, en el Ranking Iberoamericano de Revistas elaborado por
REDIB, la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social ocupa el puesto 108
en el ranking global formado por las 1070 revistas iberoamericanas, y aparece como la
21 mejor revista de educación de un total de 123. Además, se encuentra dentro de las
58 mejores revistas de educación e investigación educativa españolas, situándose en el
puesto 18. También, y por cuarto año consecutivo, la Revista ha mejorado su posición en
Dialnet Métricas. En esta ocasión, la Revista Internacional en Educación para la Justicia
Social ocupa el puesto 69 de un total de 226, lo que supone una subida de 8 puestos
respecto al año anterior.
Se puede acceder a sus contenidos desde las siguientes páginas:
•

Portal de publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid:
https://revistas.uam.es/riejs

•

Página de RINACE: http://www.rinace.net/riejs/

4.2. Centro Internacional de Documentación en Educación para la Justicia
Social
Se están dando los pasos para la puesta en marcha del Centro Internacional de
Documentación en Educación para la Justicia Social en colaboración con la biblioteca de
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Cumpliendo con una de las prioridades
marcadas para este año (impulsar el funcionamiento del Centro de Documentación
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Internacional de Educación para la Justicia Social), se ha elaborado un proyecto a través del
que se han establecido las bases para desarrollar el centro en los próximos años.
El Centro Internacional de Documentación sobre Educación para la Justicia Social tiene
como propósito facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios
con el fin de cubrir las necesidades investigación, formación, innovación, información y
desarrollo profesional de investigadores/as, docentes, profesionales de la educación no
formal, especialistas, responsables políticos y sociedad en general sobre Educación y
Justicia Social. Su ámbito es internacional, con especial incidencia en España y América
Latina.
Más concretamente, tiene como objetivos:
•

Facilitar el desarrollo de investigaciones de buena calidad en el ámbito de la
Educación para la Justicia Social proporcionando el acceso a documentación
organizada y actualizada sobre el tema.

•

Favorecer acciones de innovación y desarrollo de la educación en el ámbito de la
Educación para la Justicia Social proporcionando recursos docentes y documentos
para su aplicación en el aula, la escuela y la educación no formal.

•

Contribuir a la formación de docentes, y especialistas sobre Educación para la
Justicia Social, aportando documentación organizada.

•

Contribuir a situar en las agendas de políticas educativas públicas el tema de la
Educación para la Justicia Social.

4.3. Web y Redes Sociales
Otro gran avance del área de difusión y divulgación ha sido la mejora y desarrollo de la
Página Web de la Cátedra. Este año se han superado las 150.000 visitas hasta finales
de 2020. Como principales novedades, se ha traducido en siete nuevos idiomas (chino
mandarín, catalán, euskera, francés, alemán, italiano y turco), además del español, inglés
y portugués, que estaban desde el principio. Sin duda, esta incorporación ha hecho que
aumenten las visitas internacionales.
También se ha ampliado la visibilidad de la Cátedra en redes sociales llegando a 1100
seguidores en Twitter, 281 en Facebook y 296 en Instagram.
Del mismo modo, se destaca la creación de una Newsletter publicada de manera quincenal
que cuenta con un total de 366 suscriptores. La Newsletter recoge las noticias publicadas
en la web de la Cátedra, por lo que ofrece a los lectores información actual relacionada
con la Educación y la Justicia Social. Asimismo, la Newsletter ayuda a difundir eventos,
publicaciones científicas y conferencias de los miembros de la Cátedra y colaboradores,
por lo que resulta un medio idóneo para la divulgación de actividades.
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4.4. Campaña “Sumamos y Proponemos. Que lo esencial deje de ser invisible”
“Sumamos y Proponemos. Que lo esencial deje de ser invisible” ha sido una campaña
impulsada por CEIPAZ, DEMOSPAZ, Fundación Cultura de Paz, WILPF y la Cátedra UNESCO en
Educación para la Justicia Social destinada a difundir las acciones positivas que las personas
son capaces de hacer en respuesta a la crisis del Coronavirus: iniciativas comunitarias de
solidaridad, cuidados, diálogo, creatividad, sostenibilidad y resiliencia.
En tan solo cuatro semanas, la campaña obtuvo
el apoyo de más de mil personas y distintas
organizaciones, junto con las cuales se creó un
manifiesto compartido en contra de los discursos
de odio que intoxican las redes. Además, se
aportaron más de cien textos, carteles y vídeos
que recogen los valores de cuidados, bien común,
creatividad, cooperación, justicia e igualdad.
El resultado ha sido la publicación del Libro de la Campaña, con prólogo de Federico Mayor
Zaragoza y de acceso libre a través de la web de DEMOSPAZ1.

4.5. Seminarios, jornadas y exposiciones
La Cátedra ha colaborado en la organización de diversas actividades puntuales de carácter
divulgativo. A continuación, se realiza una recopilación en relación al tipo de actividad:
					

Seminarios y jornadas:
•

21º Seminario de investigación “Libertad de
elección de centro educativo y segregación
escolar” en colaboración con el Instituto
DEMOSPAZ (21/01/2020).

•

Diseño Universal de Aprendizaje. Un
modelo de inclusión en las aulas organizado
en colaboración con UPLA-LA UNIÓN, la
Asociación Luz en la Finestra y la Facultad de
Formación de Profesorado y Educación de la
UAM (03/02/2020).

1 http://www.demospaz.org/wp-content/uploads/2020/06/Libro-Campa%C3%B1a-Sumamos-y-Proponemos-compressed.pdf.

32

•

Ingeniería artística, creatividad ética y Justicia Social
con la participación de Francisco Ortuño Millán
(14/02/2020).

•

Expresiones artísticas: música, artes visuales
performance, multimedia como estrategias políticas
contra los gobiernos represivos en América Latina con
la participación de Fabiola de la Precilla (19/02/2020).

•

XII Jornadas Internacionales Educación Artística en
clave 2.0 (2020): Arte y Participación. Organizadas en
colaboración con el Grupo de Investigación “Cambio
Educativo para la Justicia Social, el Instituto DEMOSPAZ e
InSEA (International Society for Education Through Art).
Celebradas virtualmente (11/05/2020-31/05/2020).

•

Vídeo Fórum Derechos Humanos y Emergencias
Globales organizado junto a DEMOSPAZ y la Fundación
Cultura de Paz con el apoyo del Gobierno Vasco.
Celebrado Online (10/12/2020).

•

II Jornadas MUEJS: Arte y Justicia Social, organizadas
junto a la Facultad de Formación del Profesorado y
Educación de la UAM y DEMOSPAZ (15/12/2020 al
17/12/2020).

Exposiciones:
•

Exposición #ArtePorLaPaz organizada por Ángeles
Saura en el marco del proyecto ARTEspacios UAM
y realizada por estudiantes del Máster Universitaria
de Educación para la Justicia Social. Expuesta en la
Facultad de Formación del Profesorado y Educación
(16/01/2020-16/02/2020).

•

Exposición “Ideas para trabajar la paz con ARTE”
organizada por Natalia Molina y Ángeles Saura
miembros de la Cátedra en el marco de la Feria del
estudiante AULA-IFEMA (28/02/2020-04/03/2020).

•

Exposición virtual “Cuadros vivos”. Proyecto de Arte
y Participación social organizada por Ángeles Saura
(investigadora de la Cátedra) e Inmaculada del Rosal
(03/2020).
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•

Concepto de arte ampliado y escultura social. La
mediatización de la opinión pública como disparador
de procesos creativos por Fabiola de Precilla
participante en la exposición virtual “ARTEspacios”,
organizada por Ángeles Saura (05/2020).

4.6. Conferencias
Investigadoras e investigadores de la Cátedra han ofrecido conferencias en diversos foros
tanto nacionales e internacionales:
•

La educación para la Justicia Social en el contexto de la
formación docente, por F. Javier Murillo, organizado
por la Universidad Central de Chile (7/01/2020).

•

Formación Inicial Docente en la Educación Inclusiva y
para la Justicia Social, por F. Javier Murillo, organizado
por la Universidad del Bio-Bio, Chile (22/01/2020).

•

Ciudad Diversa. Espacio público para el juego y el
aprendizaje, por Javier González Patiño, en el marco
de cuarta edición del Foro de las Ciudades de Madrid
Ifema (27/05/2020).

•

Sonoridades Sociais: a importÂncia da Criatividade e
da Arte em tempos de Pandemia, por Jessica Cabrera,
organizado por Grupo Pesquisa: Saude Colectiva,
Espistemologias do Sul e Interculturalidades
(22/05/2020).

•

Jornada Desigualdades educativas, ¿Qué nos deja
la crisis de la Covid-19? organizada por la Cátedra
UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo
de la Universidad Pública de Navarra, con la
participación de F. Javier Murillo (14/10/2020).

•

Jornadas La Resolución 135 de Naciones Unidas en
su XX Aniversario: logros y retos, con la participación
de Manuela Mesa (28/10/2020).

•

Conversatorio de la Multiversidad Mundo Real Edgar
Morin: Pensamiento complejo, crisis y pandemia, con
la participación de Jessica Cabrera (05/11/2020).

•

Cátedra de Investigación Educativa Carlos Muñoz
Izquierdo, con la participación de F. Javier Murillo
(12/11/2020).
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•

Coloquio Internacional: Características pedagógicas
y de evaluación para repensar la educación básica
y media en contextos emergentes, organizada por
la corporación Universitaria Minuto de Dios, con la
participación de F. Javier Murillo (21/11/2020).

•

Propuestas de aula para tratar problemáticas socioecológicas relacionadas con el cuidado y la salud
en distintos niveles educativos. Por una Educación
Ambiental para docentes, por José Manuel Pérez,
Tamara Esquivel, Sara Roldán e Irene Guevara en el
marco de Jornadas Cuidar(se) en Comunidad de la
UAM (23/11/2020).

•

Ciclo de Conversatorios: Derechos Humanos y
Emergencias Globales organizado por Demospaz
con ponencias de F. Javier Murillo, Blanca RodríguezChaves y Elena Boschiero (23/11/2020 – 30/11/2020).

•

El desafío de la segregación escolar en Perú, por
F. Javier Murillo en el III Congreso Internacional
de Tendencias en Innovación Educativa (CITIE)
organizado por la Universidad Continental de Perú
(11/12/2020).

•

La brecha educativa y digital y su impacto en los
resultados educativos y la participación de las
familias y el alumnado, por F. Javier Murillo en
el evento Transición Digital Inclusiva organizado
por la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (12/12/2020).
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5. LÍNEAS DE TRABAJO
Además de áreas, la Cátedra se organiza en líneas de trabajo autónomas que trabajan
coordinadamente y dan sentido a su núcleo central, la Educación para la Justicia Social,
desde diversas perspectivas y áreas de conocimiento.
Durante este año se han incorporado dos nuevas líneas de trabajo, una dedicada a la
educación para la prevención de ahogamientos y accidentes en el medio acuático como un
factor que impacta de forma desigual en las poblaciones más vulnerables y otra línea sobre
creatividad y complejidad para la innovación educativa y la Justicia Social.
Asimismo, se continúa el trabajo con las ocho líneas abiertas desde el primer año de
actividad de la Cátedra. A continuación, se presenta un breve resumen de cada una de ellas.

5.1. Segregación escolar
Con la línea de trabajo sobre Segregación escolar se busca ampliar el conocimiento sobre
esta temática para contribuir a la toma de decisiones y a las políticas educativas y sociales
públicas capaces de incidir en la disminución de este fenómeno generador de graves
inequidades. Para ello, se busca estimar su magnitud, tanto en España como en otros países,
identificar sus causas y determinar sus consecuencias educativas y sociales. Surge como un
subestudio del proyecto financiado con el Plan Estatal de I+D+i: “Escuelas en contextos
socio-económicamente desafiantes: Una aproximación desde la educación para la justicia
social” (Ref: EDU2014-56118-P), y en ella se encuentra el proyecto de transferencia con el
Ayuntamiento de Getafe, entre otros.

5.2. Democracia en educación
Una segunda línea de trabajo busca profundizar en el conocimiento y desarrollo de la
democracia para una educación en y desde la Justicia Social. Parte del Proyecto financiado
por el Plan Estatal I+D+i (2018-2021) titulado “La democracia en las escuelas como
fundamento de una educación para la Justicia Social” (Ref: EDU2017-82688-P).
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5.3. Aprendizaje-Servicio (ApS).
La línea “Aprendizaje-Servicio (ApS)” busca estudiar y difundir el uso, resultados e impacto del
ApS como una potente herramienta de aprendizaje experiencial que contribuya al desarrollo
de competencias de una Educación en y para la Justicia Social. Para su desarrollo se recurre
al liderazgo y trabajo desarrollado durante varios años por investigadores e investigadoras
de la Cátedra. La propuesta se asienta, entre otras acciones, en el proyecto “ERASMUS+ KA2
Programme project. Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development (RURASL)”. Y el
proyecto I+D+i aprobado este año titulado “Aprendizaje-Servicio universitario en actividad
física y deporte. Oportunidad para la inclusión social” (Ref.: PID2019-105916RB-I00). Por
último, se destaca la incorporación de la Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio en
Actividad Física y Deporte para la Inclusión Social (RIADIS).

5.4. Alfabetización ecosocial
La línea Alfabetización ecosocial tiene como objetivo promover una reflexión sobre qué
educación necesitamos hoy para construir sociedades más justas desde una perspectiva
ecosocial, la cual debería tener como prioridad innegociable la alfabetización socioecológica
de nuestras sociedades y sus habitantes. Desde la línea se busca conectar conocimientos
prácticos y materiales para articular un modo de vida que pueda evitar las consecuencias
más nocivas de la producción industrial y capitalista, con un marco teórico que cambie los
imaginarios en la dirección de una Nueva Cultura de la Tierra.

5.5. Evaluación educativa para la Justicia Social
A través de esta línea se busca profundizar y comprender diferentes enfoques sobre
la evaluación educativa para la Educación para la Justicia Social. Actualmente se está
trabajando en dos focos principales: en primer lugar, en el desarrollo de una evaluación
justa y socialmente justa en Educación Primaria y Secundaria, contando con numerosas
publicaciones sobre la temática. Y, en segundo lugar, en el desarrollo de acciones sobre la
evaluación formativa de estudiantes en Educación Superior orientadas a la transformación
de la evaluación como una práctica que favorezca el aprendizaje de los estudiantes,
convirtiéndose en un ejercicio más auténtico, participativo y justo.

5.6. Representaciones sobre la Justicia Social
La línea de trabajo Representaciones sobre la Justicia Social estudia las representaciones
sociales sobre Justicia Social que tienen los distintos miembros de la comunidad educativa:
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estudiantes, profesorado, familias, gestores y responsables institucionales en distintos
ámbitos y contextos educativos, sociales, políticos y culturales.

5.7. Arte y participación
Su objetivo es estudiar, promover y difundir los resultados y el impacto social que posee el
arte como herramienta para una Educación en y para la Justicia Social. Desde esta línea de
trabajo, se promueve la participación ciudadana planificando acciones artísticas de interés
educativo y social. Asimismo, desde la línea se pretende contribuir a la toma de decisiones
de políticas educativas y sociales públicas que incidan en el aumento de la presencia de la
Educación Artística en la enseñanza reglada en todos los niveles educativos.

5.8. Cultura de paz y ciudadanía global
La línea Cultura de paz y ciudadanía global tiene como objetivo promover la educación
para una cultura de paz, a partir de la investigación, la formación y la transferencia. La
cultura de paz se contempla como un proceso orientado a la transformación pacífica de los
conflictos en el ámbito personal, grupal e internacional; persigue valores relacionados con
la armonía social, la igualdad, la justicia, los derechos humanos, la diversidad, la solidaridad
y el respeto por la naturaleza; y promueve capacidades relacionadas con el diálogo, la
empatía, la capacidad para construir consensos, para analizar y abordar los conflictos
desde la creatividad e imaginación.

5.9. Educación para la prevención de ahogamientos y accidentes en el medio
acuático
El objetivo principal de esta línea de trabajo es disminuir el número de ahogamientos y
accidentes en el agua. Estas causas de muerte accidental impactan de forma desigual en la
población, siendo las personas que viven en entornos de pobreza y marginalidad, las que
se ven más afectadas por este problema mundial.

5.10. Creatividad y complejidad para la innovación educativa y la Justicia
Social
Esta línea tiene como finalidad aplicar la creatividad en sentido práctico y profundo en los
diversos ámbitos que intervienen en la Justicia Social y en la Innovación Educativa, sirviendo
de puente entre la academia y diversas organizaciones y colectivos educacionales, sociales
y culturales.
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6. REDES Y TRABAJO COLABORATIVO
Trabajar colaborativamente y en red es una característica esencial en el desarrollo de las
actividades de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la UAM. Durante
este 2020 se han mantenido las colaboraciones establecidas durante el primer año de
actividad de la Cátedra. Además, se ha aumentado el número de colaboraciones (11
nuevas).
Asimismo, se destaca la ampliación en la colaboración con la UNESCO respondiendo a
todas las peticiones solicitadas por dicho organismo.

6.1. Redes
A continuación, se presenta un breve resumen de las instituciones con las que la Cátedra
colabora, a través de las siguientes redes:
•

Red Internacional de Investigación sobre Educación para la Justicia Social. Un
consorcio de centros, grupos y equipos de investigación de diferentes países que
trabajan sobre Justicia Social y Educación desde diversos enfoques y perspectivas.
Fue creada en 2019 a partir de la colaboración entre siete grupos de investigación
de seis países distintos, a saber:
o Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, Universidad Autónoma
de Madrid, España.
o Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social (CIEJUS), Chile.
o Grupo de investigación “Educación y Cultura Política” de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), Colombia.
o Grupo de Estudio e Investigación Teoría Crítica de la Educación: Democracia
y Ciudadanía, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
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o Grupo de Estudios e Investigaciones Paidéia. “Estudios en Filosofía,
Modernidad y Educación” (GEFIME) de la Universidad Estadual de Campinas,
Brasil.
o Grupo de investigación “Filosofia e Educação”, de la Universidad de Passo
Fundo, Brasil.
o Grupo de Investigación Infancia y Juventud en Contextos de Diversidad de la
Universidad de Chiapas, México.
•

Red de Escuelas Hermanadas por la Justicia Social. Red de centros docentes de
diferentes niveles educativos (desde educación infantil a la universidad) que
trabajan juntos en, desde y para la Justicia Social, mediante un trabajo colaborativo
con Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). En la actualidad está conformada
por los siguientes centros: CEIP Filósofo Séneca, CEIP Manuel Núñez de Arenas,
CEIP La Rioja, CEIPS Santo Ángel de la Guarda, de Chapinería, IES Barrio de Bilbao,
Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma
de Madrid.

•

Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio en Actividad Física y el Deporte
para la Inclusión Social (RIADIS). Red de 58 investigadores e investigadoras de 13
universidades españolas y 10 extranjeras (dos europeas y ocho latinoamericanas)
que comparten como metodología el Aprendizaje-Servicio (ApS) para avanzar en
el conocimiento relativo a la inclusión de colectivos vulnerables desde la actividad
física y deportiva.

•

Redes por una Nueva Política Educativa. Se ha continuado con la participación
activa en la red “Por una Nueva Política Educativa” promovida por el Foro de Sevilla.
A través de varias actividades como la elaboración, discusión, defensa y difusión
del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación” a partir del diálogo
y la reflexión con colectivos sociales, sindicatos de estudiantes, asociaciones de
padres y madres, organizaciones sindicales, partidos políticos. Durante el 2020 la
red ha realizado su primer encuentro de coordinación dentro del desarrollo de
la Mesa redonda “Nueva ley educativa. Mecanismos de participación. Propuesta
de redes. La educación pública una herramienta para la inclusión”. El acto tuvo
lugar en el Ateneo de Madrid y contó con la participación de representantes de
distintos colectivos, organizaciones sociales y sindicales, partidos políticos, AMPAS
y estudiantes. Además, la Red ha impulsado el “Manifiesto por otra educación en
tiempos de crisis: 25 propuestas” planteado como textos para el debate, abiertos
a la participación de toda la Comunidad Educativa.

•

Red Internacional de Escuelas Creativas (RIEC). Una red formada por docentes
y profesionales de la educación que trabajan por una escuela creativa y
transformadora, dejando constancia de su compromiso de participar, impulsar
y difundir las experiencias de escuelas creativas, así como su valoración y
reconocimiento. Durante este 2020 la RIE ha participado en la obra Terra-Pátria,
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cidadania planetária e subjetividade em tempos de Pandemia do coronavírus
pendiente de publicación. Además, el RIEC ha participado en la coordinación
del Dossier “Escuela Complejidad y Justicia Social” cuya temática se inspira en el
acuerdo de colaboración que la Red tiene con la Cátedra.
•

Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la Educación (RILME). RILME
integra a varios grupos de investigación de universidades españolas que han
estado trabajando en una perspectiva confluyente sobre el Liderazgo y la Mejora
Educativa. Fue creada en 2012, y en la actualidad está formada por siete grupos
de investigación.

•

Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE).
RINACE es una red profesional de investigadores e investigadoras comprometidas
por conseguir incrementar los niveles de calidad y equidad de los sistemas
educativos de Iberoamérica. Está organizada como una red de redes, de tal
forma, que en cada país existe una coordinación nacional. RINACE colabora con la
Cátedra y el servicio de publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid en la
elaboración y publicación de la Revista Internacional de Educación para la Justicia
Social.

6.2. Colaboraciones
Además, colabora estrechamente con las siguientes instituciones:
•

El Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No-Violencia
(DEMOSPAZ) de la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ).

•

Grupo de investigación “Cambio Educativo para la Justicia Social” de la Universidad
Autónoma de Madrid.

•

Grupo de Investigación Enseñanza y Evaluación de la Actividad Física y Deporte de
la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas
(GinTRANS2) de la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Grupo Postory: Historiadores, mnemohistoria y los artesanos del pasado en la era
Posturística de la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Unidos por la Educación Ecuador.

•

Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid.

•

Escuela en Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid.
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•

Consorcio para la Educación Inclusiva (CEI).

•

Laboratorio de Innovación Educativa (LabinE).

•

On Inclusión.

•

Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la Universidad Autónoma
de Madrid.

•

Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia
(IUNDIA) de la Universidad Autónoma de Madrid.

Asimismo, y siendo uno de los objetivos de la Cátedra UNESCO en Educación para la
Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid el colaborar estrechamente con
otras Cátedras UNESCO existentes, este 2021 se han organizado diferentes actividades con
las siguientes instituciones:
•

Cátedra UNESCO en Paisaje, Patrimonio Cultural y Gobernanza Territorial y el
Centro de Investigación BENECON de Patrimonio Cultural, Ecología y Economía,
Italia.

•

Cátedra Unesco de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la Universidad Pública
de Navarra.

•

Cátedra UNESCO en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la
Universidad de Creta.
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Anexos
Anexo I. Órganos de coordinación de la cátedra
Para cumplir los objetivos de la Cátedra, esta se organiza en torno a los siguientes órganos
de coordinación:
•

Dirección, conformada por F. Javier Murillo (Director, nombrado por el Rector en
consenso con la UNESCO) y Nina Hidalgo (Secretaría técnica).

•

Comité Asesor, conformado por diez reconocidas personalidades especialistas en
Justicia Social y/o en Educación, y cuya labor es valorar la organización y propuesta
de actividades y asesorar para mejorar la calidad de la Cátedra y su impacto.
Pendiente.

•

Consejo Directivo, formado por nueve académicos/as:
- Margarita Alfaro (Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad
Social y Cultura de la UAM).
- F. Javier Murillo (Director de la Cátedra).
- Nina Hidalgo (Secretaría técnica de la Cátedra).
- Carlos Giménez (Director del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y
Cultura de Paz y No Violencia - DEMOSPAZ-).
- Manuela Mesa (Codirectora del Instituto de Derechos Humanos, Democracia
y Cultura de Paz y No Violencia - DEMOSPAZ-).
- Manuel Álvaro (Decano de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM).
- Mónica Desireé Sánchez-Aranegui (Vicedecana de Políticas de Igualdad, Responsabilidad Social y Cultura de la Facultad de Formación de Profesorado y
Educación de la UAM).
- María Luisa Santos (Coordinadora del Grupo de Investigación “Enseñanza y
Evaluación de la Actividad Física y el Deporte” -GIEEAFD-).
- Paloma Calvé (Directora de la Biblioteca de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y Directora del Centro Internacional de Documentación
sobre Educación para la Justicia Social).
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•

Coordinaciones de Áreas de Trabajo, cada una responsable de una de las áreas en
las que se organizará la Cátedra:
-

Liliana Jacott (Coordinadora Área de Investigación).

-

María Luisa Santos (Coordinadora Área de Innovación y Desarrollo).

-

Mª Rosario Cerrillo (Coordinadora Área de Formación).

-

Mónica Desireé Sánchez-Aranegui (Coordinadora Área de Divulgación y Difusión).

Anexo II. Listado de miembros
Equipo investigador y docente
F. Javier Murillo

UAM

Nina Hidalgo Farran

UAM

Liliana Jacott Jiménez

UAM

Mª Rosario Cerrillo

UAM

Mª Luisa Santos Pastor

UAM

Mónica Desirée Sánchez
Aranegui

UAM

Raquel Aguado Gómez

UAM

Miguel Angel Albalá Genol

UAM

Adrián Almazán
Laura Alonso Cano

Universidad de
Deusto
UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Pedagogía
Pedagogía
Psicología Evolutiva y de
la Educación
Pedagogía
Educación Física, Deporte y Motricidad Humana
Educación Artística, Plástica y Visual
Educación Física, Deporte y Motricidad Humana
Psicología Evolutiva y de
la Educación

Centro de Ética Aplicada
Instituto DEMOSPAZ
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Pilar Aramburuzabala

UAM

Pedagogía

Santiago Atrio Cerezo

UAM

Cecilia Azorín Abellán

UMU

Fac. de Educación

Didáctica y Organización
Escolar

Guillermina Belavi

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Pedagogía

Didácticas Específicas
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Eva Botella Ordinas
Elena Boschiero

UAM
UAM

Beatriz Bravo Torija

UAM

Jessica Cabrera Cuevas

UAM

Mª Teresa Calle Molina

UAM

Araceli Calvo Pascual

UAM

María Clemente Gallardo

UAM

Mario Díaz del Cueto

UAM

Santiago Elvias Carrera

UAM

Antonio Fernández González

UAM

Lourdes García López

UAM

Rocío García Peinado

UAM

Andrés García Ruiz

UAM

Tatiana Ivonne García Vélez

UAM

Ignacio Garoz Puerta

UAM

Diego S. Garrocho

UAM

Javier González Patiño

UAM

Héctor Grad Fuchsel

UAM

Juan Luis Hernández Álvarez

UAM

Reyes Hernández Castilla

UAM

José Luis Linaza Iglesias

UAM

Mª Ángeles López Rodríguez

UAM

María Teresa Lucas Quijano

UAM

Fac. de Filosofía y Letras
Instituto DEMOSPAZ
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
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Filosofía
Psicología Evolutiva y de
la Educación
Antropología Social y
Pensamiento Español
Educación Física, Deporte y Motricidad Humana
Pedagogía
Psicología Evolutiva y de
la Educación
Educación Física, Deporte y Motricidad Humana
Pedagogía
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Carmen Madorrán Ayerro

UAM

Antonio Maldonado Rico

UAM

Carmen Márquez

UAM

Luisa Martín Rojo

UAM

Cynthia Martínez Garrido

UAM

Mª Eugenia Martínez Garroño

UAM

Luis Fernando Martínez
Muñoz

UAM

Clara Megías

UAM

Manuela Mesa Peinado

UAM

Natalia Molina

UAM

Cristina Moreno Pabón

UAM

Eva María Muñoz Campos

UAM

Marta Nogueroles Jové

UAM

Enriqueta Núñez Gómez

UAM

Gema de Pablo González

UAM

María Dolores Pérez Bravo

UAM

Pilar Pérez Camarero

UAM

José Manuel Pérez Martín

UAM

Andrés Ponce Garzarán

UAM

José Julio Real García

UAM

Fac. de Filosofía y Letras
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Fac. de Filosofía y Letras

Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Instituto DEMOSPAZ
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
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Fac. de Filosofía y Letras
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Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Filosofía
Psicología Evolutiva y de
la Educación
Psicología Evolutiva y de
la Educación
Lingüística. Lenguas Modernas. Lógica y Filosofía
de la Ciencia. Teoría de
la Literatura y Literatura
Comparada.
Pedagogía
Educación Física, Deporte y Motricidad Humana
Educación Física, Deporte y Motricidad Humana
Educación Artística, Plástica y Visual
Educación Artística, Plástica y Visual
Educación Artística, Plástica y Visual
Psicología Evolutiva y de
la Educación
Antropología Social y
Pensamiento Filosófico
Español
Pedagogía
Psicología Evolutiva y de
la Educación
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Educación Artística Plástica y Visual
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Didácticas Específicas
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Pablo Romero
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Educación Artística, Plástica y Visual
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Psicología Evolutiva y de
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Psicología Evolutiva y de
la Educación
Educación Física, Deporte y Motricidad Humana
Educación Artística, Plástica y Visual
Educación Artística, Plástica y Visual
Educación Física, Deporte y Motricidad Humana
Educación Física, Deporte y Motricidad Humana

Personal técnico de investigación
Raquel Graña Oliver
Claudia Guiral Borruel
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Didácticas Específicas

Jesús Guerra Gamero

UAM

Paula Lázaro Cayuso

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Pedagogía

Irene Moreno Medina

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Pedagogía

Sofía Pastor Matamoros

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Educación Artística, Plástica y Visual

Psicología Evolutiva y de
la Educación

54

Estudiantes de doctorado
Gema Aguado

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Cristina Fernández Correa

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Isabel García García

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

José Pablo García

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Irene Guevara Guerrero

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Edurne Martínez Arrese

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Sara Navarro

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Martín Pérez

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

María del Pilar Rízquez

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Sebastian Rossel

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Adrián Sánchez

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Fernando Villar Palomar

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Cristine Zaranotti

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Colaboradores/as externos/as
Sergio Carneros
Maria Cristina Costa Lobo
Fabiola de la Precilla
Vanesa Seguro
Juan José Vergara

Ecuador
Portugal
Argentina
España
España

Unidos por la Educación; Fundación Vueltas
Universidade Portucalense
Universidad de la Plata
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
LABinE; IES Barrio de Bilbao

Estudiantes colaboradores
Shiyu Huang
Ignacio Lizana
Sara Roldán Arcos

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

UAM

Fac. de Formación de Profesorado y Educación

55

