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PRESENTACIÓN
Con esta Memoria de Actividades correspondiente al año 2021, desde la Cátedra UNESCO 
en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid rendimos 
cuentas a nuestra Universidad, a la UNESCO y a la sociedad de lo que hemos hecho en 
estos difíciles doce meses. Nuestro profundo sentido de servicio público así nos obliga. 
Sin embargo, también es para nosotros una oportunidad para reflexionar colectivamente 
acerca de lo que somos, de lo que hemos hecho –y de lo que no hemos podido o sabido 
hacer–, y contrastarlo con los sueños y los planes de las personas que conformamos la 
Cátedra.

En este tercer año de existencia de la Cátedra, la pandemia ha seguido marcado nuestras 
actividades. Hemos tenido dificultades para reunirnos, para compartir, para desarrollar 
actividades formativas presenciales… vamos, lo mismo que todas las personas, grupos 
e instituciones. Pero, como se puede ver en esta memoria, eso no nos ha parado 
en absoluto. Hemos seguido investigando y publicando, realizando actividades de 
transferencia, innovación y desarrollo, hemos continuado formando a estudiantes, a 
docentes, a profesionales de la educación no formal y a especialistas…, hemos difundido 
lo que hacemos y lo que otros colectivos hacen sobre Justicia Social, nos hemos seguido 
“enredando” y fortaleciendo a través de las redes en las que estamos, y hemos trabajado 
colaborativamente, tratando de tener un impacto en la educación, en las políticas públicas 
y en la sociedad. Todo ello guiados por el compromiso inquebrantable de trabajar para 
lograr una sociedad más justa, democrática e inclusiva a través de la educación. 

En su reunión de diciembre del 2020, el Consejo directivo definió las prioridades de la 
Cátedra para el 2021. Estas orientaciones, en coherencia, han marcado algunos de los 
esfuerzos para este año. Alguna de ellas han sido producto de una reflexión sobre aspectos 
a reforzar tras los dos primeros años de vida de la Cátedra. Así, por ejemplo, se incluyó como 
prioridad mejorar las acciones de innovación y desarrollo; y se ha convertido en el área, 
de las cuatro en las que está organizada la Cátedra, que más ha crecido este año. También 
se planteó como prioridades potenciar la oferta formativa, especialmente a distancia, así 
como ocuparse con mayor énfasis en la educación no formal. Sin embargo en estos casos 
los avances, existiendo, han sido más discretos. Otros elementos en los que el Consejo 
Directivo nos ha pedido que mantengamos la atención son fortalezas que nos definen: 
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Director

seguir trabajando de forma colaborativa y en red, reforzar el sentido de pertenencia, 
compromiso e implicación del Equipo investigador y docente, y desarrollar más y mejores 
actividades de comunicación de la Cátedra. También en ellas hemos trabajado y, creemos 
que, mejorado.

Por último, queremos destacar que se marcó como prioridad poner en marcha el Centro de 
Documentación Internacional de Educación para la Justicia Social (CIDEJS) y el centro está 
en funcionamiento . El centro es fruto de la colaboración entre la Biblioteca de Educación 
de la UAM y la Cátedra, y para nosotros es uno de los mayores logros de este año. Gracias 
Paloma Calvé, su directora, por haber hecho realidad este sueño.

No es este el lugar para valorar si lo hecho es mucho o poco, si vamos por el camino 
adecuado para conseguir nuestros objetivos o nos estamos desviando, si se pudiera haber 
hecho mejor o no… Seguramente todo ello sea cierto de forma simultánea; cada persona, 
en función de su propia construcción de la realidad, destacará más unas cosas u otras. 
Sin embargo, lo que sí es verdad es que el conjunto de las personas que formamos parte 
de Cátedra seguiremos trabajando, más y mejor que este año, para lograr ese sueño 
compartido.

Queremos, por último, agradecer a dos personas que han sido esenciales para el diseño, la 
creación y el desarrollo de la Cátedra UNESCO, pero que, acabado su mandato, dejaron su 
puesto en el Consejo Directivo. Hablamos de Margarita Alfaro, vicerrectora de Relaciones 
Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura de la UAM hasta julio 2021, y de Manuel 
Álvaro, que dejó el cargo de decano de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
en noviembre de este año. Gracias, sin duda la Cátedra no existiría sin vuestro apoyo.
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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 (entonces 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 y un Comité de coordinación de Áreas de Trabajo. 
Además, la Cátedra está conformada por 108 miembros procedentes de varias disciplinas 
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y ámbitos profesionales. De ellos, 74 pertenecen al Equipo Investigador y Docente, dos 
son Personal Técnico de Investigación, siete Personal Investigador en Formación, 18 
doctorandos/as y siete colaboradores/as externos/as. Este año 2021 se han incorporado 
12 nuevos/as miembros, seis del Equipo Investigador y Docente, dos colaboradoras 
externas y cuatro doctorandos/as. En el Anexo se detallan los datos relativos a la estructura 
organizativa y miembros de la Cátedra.

Los diferentes órganos de coordinación se han continuado reuniendo este 2021 de manera 
periódica. Concretamente se han celebrado tres reuniones del Equipo investigador y 
docente de la Cátedra (abril, julio y octubre), dos del Consejo Directivo (junio y diciembre) 
y cuatro del Comité de Coordinación (enero, marzo, mayo y diciembre). 

Esta memoria de actividades se organiza en siete capítulos, a los cuales hay que añadir 
un anexo. En los cuatro primeros se detallan las actividades desarrolladas en el año 2021 
dentro de cada una de las cuatro áreas en las que la Cátedra: Investigación, Innovación y 
desarrollo, Formación, y Difusión y divulgación. En el capítulo cinco se ofrece una breve 
descripción de las líneas de trabajo desde las que la Cátedra desarrolla sus actividades. 
Dada la importancia que tiene el trabajo colaborativo y en red para la Cátedra, el capítulo 
seis se dedica a él. Por último, se incluye un listado con las publicaciones de sus miembros 
durante este 2021. 

En el Anexo 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. Las actividades desarrolladas dentro del área 
de investigación constituyen una de las mayores fortalezas de la Cátedra. 

Este año se han iniciado tres nuevos proyectos de investigación:

 • 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 Erasmus+ “Blended learning in schools: A universal design approach”. 

 • Proyecto financiado por la Cátedra de Cultura Gitana de la Universidad de Alicante 
“Redes de apoyo en la inclusión universitaria de los gitanos y las gitanas”.

Además, se continúan seis investigaciones ya iniciadas en años anteriores y financiadas por 
convocatorias competitivas internacionales, estatales y locales: 

 • Proyecto del Plan estatal I+D+i “La democracia en las escuelas como fundamento de 
una educación para la justicia social”. 

 • Proyecto del Plan estatal I+D+i “Aprendizaje-servicio universitario en actividad física 
y deporte. Oportunidad para la inclusión social (Activat@s)”.

 • Programa estatal de I+D+i “Hacia una nueva ciudadanía lingüística: Investigación-
acción para el reconocimiento y la participación igualitaria de los hablantes en el 
ámbito educativo de la Comunidad de Madrid”.

 • Proyecto europeo Jean Monnet “Citizenship education in the context of European 
values - The educational aspect”.

 • Proyecto Erasmus+ “All Through Schools”.

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

A continuación, se ofrece una breve descripción de estos nueve proyectos de investigación. 
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1.1. “Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la ciudad de Madrid”, investigación financiada por el Ayuntamiento de 
Madrid

Datos identificativos

Convocatoria: Convocatoria Pública de Subvenciones para Proyectos de Investigación en materia 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Educación para un Desarrollo Sostenible y una 
Ciudadanía Global, para el ejercicio 2020. Publicada en el BOAM nº 8.586 del 20 de febrero de 2020.

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Madrid.

Entidades participantes: Universidad Autónoma de Madrid a través del 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).

Referencia: 2020/553-0725.

IP: F. Javier Murillo y Manuela Mesa.

Número de investigadores participantes: 24.

Duración: 01/03/2021 - 28/02/2022.

Este 2021 se ha iniciado formalmente el proyecto Iniciativas de la sociedad civil para 
la consecución de los ODS en la ciudad de Madrid, una investigación financiada por el 
Ayuntamiento de Madrid en el marco de la Convocatoria Pública de Subvenciones para 
Proyectos de Investigación en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
Educación para un Desarrollo Sostenible y una Ciudadanía Global para el ejercicio 2020 
(2020/553-0725) y desarrollada por la Universidad Autónoma de Madrid a través del 
Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No violencia (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 
(IUNDIA). 

Con esta investigación se pretende alcanzar dos objetivos. En primer lugar, identificar y 
describir las acciones que está desarrollando la sociedad civil en la ciudad de Madrid sobre 
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible 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 (ODS 11). Por otro lado, profundizar en el conocimiento y la 
comprensión de las acciones más relevantes desarrolladas en la ciudad de Madrid por 
parte de la sociedad civil sobre estos 3 ODS. 

Para ello se desarrollan dos estudios complementarios y consecutivos en el tiempo. Por 
un lado, un estudio extensivo para identificar las iniciativas que se desarrollaron en la 
ciudad de Madrid durante los años 2019 y 2020 sobre los ODS 5, 11 y 16, y visibilizar 
sus características principales. Por otra parte, una sistematización de las experiencias más 
relevantes identificadas a partir del Estudio 1 que permita profundizar en su conocimiento, 
comprender sus procesos de desarrollo, los resultados que alcanzaron y las lecciones que 
aprendieron en la experiencia. Esta información permite realizar un análisis en profundidad 
de cada una de las iniciativas seleccionadas y, a su vez, un análisis conjunto que permita 
extraer un catálogo de buenas prácticas y destacar las principales lecciones aprendidas por 
la sociedad civil madrileña en el desarrollo de iniciativas a favor de los ODS 5, 11 y 16.

1.2. “Blended learning in schools: A universal design approach”, proyecto Erasmus+

Datos identificativos

Convocatoria: Programa Erasmus+ de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea 
(2014-2020).

Entidad financiadora: Comisión Europea.

Entidades participantes: Learnovate Centre y Tríniti College Dublin (coordinación, Irlanda), 
Ellinogermaniki Agogi (Grecia), CVO Vitant (Bélgica), Universidad Autónoma de Madrid (España), 
St. Joseph’s Secondary Shool (Irlanda).

Referencia: 2020-1-IE01-KA226-SCH-08293.

Duración: 2021 – 2023.

El Erasmus+ “Blended learning in schools: A universidal design approach” es un proyecto 
de nueva concesión liderado por el Trinity College de Dublín.

El objetivo de este proyecto es adaptar el marco del Diseño Universal de Aprendizaje en el 
entorno digital y crear herramientas que ayuden a los profesores a diseñar su programación 
para todos los alumnos, ya sea en el aula física o virtual. El marco hará hincapié en el 
mantenimiento de habilidades y competencias en los alumnos, como la colaboración, la 
comunicación y la creatividad. El proyecto desarrollará un instrumento de autoevaluación, 
recursos y un módulo de aprendizaje abierto a ritmo propio, todo ello para apoyar a los 
profesores y a las escuelas a desarrollar su currículo mixto adaptado a su propio contexto 
educativo.



12

1.3. “Redes de apoyo en la inclusión universitaria de los gitanos y las gitanas”, 
financiado por la Cátedra de Cultura Gitana de la Universidad de Alicante

Este 2021 también se ha desarrollado el proyecto “Redes de apoyo en la inclusión 
universitaria de los gitanos y las gitanas” 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.

1.4. “La democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la 
justicia social”, proyecto financiado por el Plan estatal I+D+i

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 participantes: 50.

Duración: 01/01/2018 - 30/06/2022.

En 2021 se ha continuado el desarrollo del I+D+i “La democracia en las escuelas como 
fundamento de una educación para la justicia social” iniciado en 2018.

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. 
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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.

Este año, se ha concedido una prórroga de 6 meses para la finalización de los 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 seis 
países. 

 • Estudio Etnográfico. Se estudian al menos nueve escuelas de seis países, en las 
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.

 • Investigación-acción con una red de siete centros 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.



14

1.5. “Aprendizaje-servicio universitario en actividad física y deporte. Oportunidad 
para la inclusión social (Activat@s)”, proyecto financiado por el Plan estatal I+D+i

Datos identificativos

Convocatoria: Convocatoria 2019 «Proyectos de I+D+i» correspondientes a los Programas Estatales 
de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema 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 Valparaiso.

Referencia: PID2019-105916RB-I00.

IP: Mª Luisa Santos Pastor (Universidad Autónoma de Madrid) y Pedro Enrique Rivera García 
(Universidad de Granada).

• Número de investigadores participantes: 22.

• Duración: 01/06/2020 - 30/05/2023.

La Cátedra desarrolla por segundo año el proyecto “Aprendizaje-servicio universitario en 
actividad física y deporte. Oportunidad para la inclusión social (Activat@s)”.

El proyecto responde a una exigencia de la sociedad a la institución universitaria de una 
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 (ApSU) 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. 
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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 ApSU?

Estos interrogantes se concretan los siguientes objetivos:

 • Valorar en los agentes implicados el impacto de los proyectos de ApS U en AFD con 
colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica 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 ApSU en AFD, así como su proyección formativa, social, cultural y política en aras a 
lograr una sociedad más justa.
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La  comunidad  universitaria  en la Comunidad de Madrid constituye un contexto socio 
lingüístico de excepcional interés, ya que en ella confluyen tres procesos sociolingüísticos 
clave: 1) la pervivencia de prácticas e ideologías monolingües acordes con el estatus 
monolingüe de la comunidad autónoma, 2) un incremento de la movilidad nacional e 
internacional que conlleva que la diversidad lingüística y cultural de los estudiantes también 
vaya en aumento, y 3) gran presencia del inglés como lengua vehicular en las aulas debido 
a los procesos de internacionalización de las universidades, para hacer frente a los desafíos 
que entraña la globalización de la economía basada en el conocimiento y a la búsqueda de 
la empleabilidad de los egresados.

En este contexto se desarrolla el proyecto “Hacia una nueva ciudadanía lingüística: 
investigación-acción para el reconocimiento y la participación igualitaria de los hablantes 
en el ámbito educativo de la Comunidad de Madrid” el cuál busca explorar la diversidad 
lingüística y el multilingüismo en el contexto universitario madrileño, especialmente en las 
universidades Autónoma y Complutense de Madrid.

Formalmente, la investigación persigue:

 • Comprender el papel de la lengua para crear o justificar desigualdades sociales o 
la exclusión.

 • Contribuir a una mayor justicia sociolingüística, proponiendo acciones 
transformadoras que impulsen la igualdad de las lenguas y el reconocimiento y la 
participación igualitaria de todos los hablantes, independientemente de cuál sea 
su lengua, su variedad o su acento.

 • Generar herramientas de reflexión y transformación pedagógica para apoyar y 
potenciar esta justicia sociolingüística en la comunidad universitaria.

1.6. “Hacia una nueva ciudadanía lingüística: Investigación-acción para el 
reconocimiento y la participación igualitaria de los hablantes en el ámbito educativo 
de la Comunidad de Madrid”, proyecto financiado por el Plan estatal I+D+i

Datos identificativos

Convocatoria: Convocatoria 2019 «Proyectos de I+D+i» correspondientes a los Programas Estatales 
de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema 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.

Referencia: PID2019-105676RB-C41.

IP: Luisa Martín-Rojo.

Duración: 01/06/2020 - 30/05/2024.
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1.7. “Citizenship education in the context of european values - The educational 
aspect”, proyecto europeo Jean Monnet

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.

Duración: 10/10/2020 - 10/09/2023.

Este año continúa el proyecto financiado a través de la convocatoria europea Jean Monnet 
Networks “Citizenship Education in the Context of European Values - The Educational 
Aspect”. 

Esta Red Jean Monnet busca que la educación para la ciudadanía de la UE sea relevante 
en un contexto en el que muchos niños 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 de asociación, la Red promueve y 
fomenta un diálogo común sobre los principios y la práctica de la educación para la 
ciudadanía para la Europa del siglo XXI que mejore e incorpore los valores europeos frente 
a los importantes desafíos a estos valores.

Involucra a 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.
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1.8. “All through schools”, proyecto Erasmus+

Convocatoria: Programa Erasmus+: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 
prácticas. Asociación estratégica para la educación escolar. 

Entidad financiadora: Comisión Europea. 

Entidades participantes: Universidad de Murcia (España); Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (España); Colegio Concertado Mirasierra (España); Swansea University (Reino Unido); Ysgol 
Gymraeg Ystalyfera Bro Dur (Reino Unido), Haskoli Islands (Islandia); Aslandsskoli (Islandia). 

Referencia: 2019-1-UK01-KA201-061536.

Duración: 01/09/2019 - 31/08/2022.

El proyecto de investigación comparativa “All Through Schools” centra su atención en la 
contribución de las denominadas “All Age Schools” (Escuelas de Todas las Edades, en adelante 
ETE) a la mejora del aprendizaje y del bienestar de los estudiantes en tres países: España, 
Reino Unido e Islandia. Las ETE combinan al menos dos etapas de la educación (típicamente 
Primaria y Secundaria). En estas escuelas suele haber estudiantes de una franja de edad 
amplia (que puede llegar a incluir la franja que va de 3 a los 18 años). De esta manera, se 
evitan las dificultades que provoca la fase de transición entre etapas educativas. Una gran 
parte de la investigación sobre el proceso de transición muestra un impacto negativo en 
el aprendizaje y en el bienestar de los estudiantes. Si bien, se ha comprobado que las ETE 
proporcionan una transición fluida entre etapas. 

En muchos países, las ETE son vistas como un medio más eficiente de escolarización. Esta 
mayor eficiencia, junto con las diferencias en los programas de estudios y las experiencias de 
aprendizaje, será objeto de evaluación comparativa en escuelas de tres contextos educativos 
muy diferentes. Precisamente, los países seleccionados para la comparación tienen una rica 
variedad de ETE y ofrecen una base de interés para recopilar datos empíricos y comparar los 
resultados de esta forma de enseñanza. La literatura empírica internacional sobre ETE no es 
extensa, por lo que esta investigación pretende también incorporar un aporte significativo 
a este campo de conocimiento. 

De manera más específica, este proyecto tiene como objetivo explorar tres temas 
interrelacionados:

 • El liderazgo de las ETE, incluyendo el uso de estructuras de liderazgo más efectivas.

 • Los efectos de los entornos de todas las edades en la salud mental y en el bienestar 
de los estudiantes (en particular, pero no exclusivamente) en la fase de transición.

 • Innovaciones en la pedagogía y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
diferentes escuelas de todas las edades. 
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En este año 2021 se ha continuado trabajando en el producto intelectual primero sobre la 
influencia del entorno de las ETE en el bienestar de los estudiantes a través de una encuesta 
administrada a estudiantes. Paralelamente, se está abordando en estos momentos el 
producto intelectual segundo centrado en el liderazgo de las escuelas en entornos de todas 
las edades que tienen estructuras de liderazgo dispares mediante entrevistas a los equipos 
directivos de una muestra de escuelas representativa de los países participantes. En el 
horizonte se encuentra el producto intelectual tercero relacionado con las innovaciones en 
la pedagogía, temática que se abordará a través del estudio de casos con la intencionalidad 
de captar los enfoques pedagógicos innovadores que caracterizan a estos singulares 
escenarios educativos.

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

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 Universidad de Bolonia (Italia). 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.

Este 2021 ha finalizado el proyecto “Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development 
(RURASL)”. El objetivo de este proyecto ha sido 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) y creando 
asociaciones entre las comunidades y las universidades. Los socios del proyecto han sido 
8 universidades de ocho países europeos y 8 socios comunitarios, que en su mayoría son 
Grupos de Acción Local (GAL) que reciben fondos del programa LEADER de la UE para 
apoyar el desarrollo rural.
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2. INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
Una de las prioridades establecidas a comienzo del año ha sido potenciar el área de innovación 
y desarrollo. Fue también una prioridad durante el curso 2020/21 y, sin duda alguna, la 
actividad en esta área ha aumentado notablemente respecto a años anteriores fortaleciendo 
las acciones encaminadas a mejorar la educación en el marco de la Justicia Social. 

Durante este año se encuentran vigentes seis proyectos de innovación docente y tres proyectos 
de trasferencia, lo que supone un notable incremento respecto año pasado. Los proyectos de 
innovación docente vigentes son:

 • Proyecto INNOVA “Proyecto Interdepartamental de Metodología Aprendizaje-Servicio 
(ApS) en contextos vulnerados de la Comunidad de Madrid: Educación Inclusiva, 
Justicia Social y Desarrollo Sostenible”

 • Proyecto INNOVA “Aplicando el Diseño Universal para el aprendizaje para lograr la 
efectiva inclusión educativa”.

 • Proyecto INNOVA “Curso virtual de creatividad aplicada al diseño de experiencias de 
aprendizaje”  

 • Proyecto INNOVA “EducamosContigo - Clínica jurídica: Aprendizaje-servicio en la era 
post-covid”  

 • Proyecto INNOVA “Pensar la democracia: una tarea compartida” 

 • Proyecto IMPLANTA “Fortalecimiento de la Organización Escolar a través de la RIEC”  

Los proyectos de transferencia del conocimiento docente vigentes este 2021 son:

 • Proyecto de transferencia “Medidas para abordar la segregación escolar desde la 
administración local: Segregación escolar en Getafe: Diagnóstico, causas y medidas” 

 • Proyecto de transferencia “Estrategias y acciones de las universidades en favor del PDI 
con discapacidad”  

 • Proyecto de transferencia “Prenda de baño salvavidas inteligente” 
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Otras de las actividades desarrolladas durante el 2021 son: 

 • La elaboración de materiales sobre educación ambiental 

 • Proyecto “TICambia”

En las siguientes páginas se realiza un breve resumen de los proyectos de innovación 
docente, los proyectos de transferencia del conocimiento y actividades desarrolladas. 

2.1. Proyecto INNOVA “Proyecto Interdepartamental de Metodología Aprendizaje-
Servicio (ApS) en contextos vulnerados de la Comunidad de Madrid: Educación 
Inclusiva, Justicia Social y Desarrollo Sostenible”

Proyecto Interdepartamental de Metodología Aprendizaje-Servicio (ApS) en contextos 
vulnerados de la Comunidad de Madrid: Educación Inclusiva, Justicia Social y Desarrollo 
Sostenible (FPYE_004.21_INN) se desarrolla en la Universidad Autónoma de Madrid 
en 2021 y 2022. El proyecto está coordinado por Mª Luisa Santos-Pastor y L. Fernando 
Martínez-Muñoz. 

Su objetivo es fomentar la conciencia crítica y valores sociales del alumnado universitario 
de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación mediante la aplicación de la 
metodología ApS en diferentes contextos y colectivos vulnerados. Todo ello, como parte 
de los contenidos curriculares a impartir en las asignaturas involucradas (música, plástica, 
educación física y deporte, tecnología, psicología, organización escolar, etc.). Sin olvidar, 
favorecer la responsabilidad social que la universidad tiene con el contexto más próximo.

2.2. Proyecto INNOVA “Aplicando el Diseño Universal para el aprendizaje para lograr la 
efectiva inclusión educativa”

Este proyecto de innovación docente que se desarrolla durante los años 2021 y 2022. Está 
financiado por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinado por Sergio Sánchez. 

El proyecto de innovación persigue lograr una serie de objetivos relacionados con la 
aplicación del paradigma del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la formación 
docente de futuros maestros en nuestro país, a la vez que se aplican las mismas medidas en 
la propia docencia universitaria en las asignaturas relacionadas con la inclusión educativa. 
Para ello, los objetivos del proyecto son:

 • Desarrollar una propuesta de creación de nuevas herramientas y materiales 
docentes en las asignaturas correspondientes siguiendo los principios del DUA.

 • Aplicar los principios del DUA en la docencia implicada.

 • Analizar las percepciones de los futuros docentes sobre la aplicación de medidas 
en DUA con el fin de obtener datos actualizados que nos permitan evidenciar una 
mejora en los aprendizajes a través de la participación.
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2.3. Proyecto INNOVA “Curso virtual de creatividad aplicada al diseño de experiencias 
de aprendizaje” 

El proyecto de innovación “Curso virtual de creatividad aplicada al diseño de experiencias de 
aprendizaje” (FPYE_012.21_INN) coordinado por Jessica Cabrera Cuevas ha sido asignado 
en la convocatoria de proyectos de Innovación 2021-2022 de la UAM.

Tiene por finalidad ofrecer herramientas conceptuales y prácticas para favorecer la 
práctica educativa. El curso tendrá un contenido que permitirá también ser utilizado como 
recurso para la didáctica universitaria, siendo de fácil inclusión como elemento virtual de 
aprendizaje en las planeaciones de diversas asignaturas. Este aspecto también permitirá 
responder a posibles periodos de formación no presencial de manera asincrónica y 
extensiva formación docente.

Sus objetivos principales son:

 • Diseñar y construir un curso virtual enfocado en el desarrollo de habilidades para 
el diseño de experiencias de aprendizaje desde una comprensión de la creatividad 
desde un enfoque de complejidad.

 • Aportar un recurso pedagógico a docentes y estudiantes de la Facultad de 
Formación del Profesorado, para la comprensión de la creatividad desde un 
enfoque transdisciplinar y complejo y su aplicación en diversos ámbitos educativos 
en el diseño de experiencias de aprendizaje.

 • Construir un contenido pedagógico de pertinencia a la contingencia educativa y 
social actual, para docentes o personas interesadas en educación externos a la 
UAM, que permita proyectar el curso tipo MOOC, visibilizando la investigación y 
transferencia de la creatividad aplicada al ámbito educativo, en los programas de 
la UAM como en redes internacionales de Educación. 

2.4. Proyecto INNOVA “EducamosContigo - Clínica jurídica: Aprendizaje-servicio en la 
era post-covid” 

El proyecto de innovación “EducamosContigo - Clínica jurídica: Aprendizaje-servicio en 
la era post-covid” (PS_006.20_INN) coordinado por Elena López-de-Arana y Elena Pérez 
Hernández ha sido asignado en la convocatoria de proyectos de Innovación 2020-2021 de 
la UAM.

Durante este último año y medio, debido a la emergencia sanitaria mundial causada por 
el virus SARS-CoV-2, los centros educativos se cerraron con el fin de reducir los contagios. 
Por este motivo, los y las docentes vieron interrumpida su dinámica de un día para otro, 
teniendo que transformar las actividades que se llevaban a cabo en el aula en un modelo 
presencial, a un modelo virtual (Zubillaga y Gortazar, 2020).
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Este proceso de virtualización ha dificultado uno de los objetivos esenciales de la educación: 
reducir la brecha digital, que no es más que la manifestación de las desigualdades 
socioeconómicas existentes en nuestra sociedad (Genol y Guido, 2020). 

Ante este escenario emerge el Proyecto de aprendizaje-servicio EducamosContigo que 
trata de acompañar virtualmente en el proceso de aprendizaje a aquellos niños que se 
han quedado excluidos por no tener una conexión adecuada o por no tener dispositivos. 
Antes de la activación del acompañamiento virtual, el proyecto, en colaboración con otras 
instituciones, se encargó de dotar a las familias y a los centros de los recursos necesarios

Los resultados han mostrado que tanto el profesorado como el alumnado implicado 
en el proyecto EducamosContigo ha valorado de forma muy positiva la experiencia de 
aprendizaje-servicio.

2.5. Proyecto INNOVA “Pensar la democracia: una tarea compartida”

Este proyecto de innovación tipo INNOVA titulado “Pensar la democracia: una tarea 
compartida” está coordinado por Carmen Madorrán Ayerra y José María Zamora.

El proyecto de innovación docente parte de los siguientes tres presupuestos: 1) que hay 
dos grandes familias estrechamente emparentadas (antigua y moderna) de regímenes 
democráticos, 2) que las democracias modernas son en buena medida deudoras, por su 
inspiración, sus principios generales y su ambición, del ideal democrático antiguo que se 
mantiene vivo en ellas, y 3) que una parte de la crisis de las democracias contemporáneas 
puede responderse atendiendo a algunos elementos presentes en el ideal democrático 
de la Antigüedad y de las democracias modernas. Creemos que el restablecimiento de 
los vínculos entre los principios primeros de la democracia antigua y nuestras sociedades 
contemporáneas permitirá afrontar mejor los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en 
día. 

Se ha diseñado un equipo de trabajo de ocho docentes repartidos en tres asignaturas 
de distintos grados: Historia de la Filosofía Antigua (1º del Grado en Filosofía), Filosofía 
Política de la Edad Antigua y la Edad Moderna (3º del Grado en Filosofía y del Grado en 
Filosofía, Ciencias de la Música y Tecnología Musical) y Filosofía Política Contemporánea 
(2º del Grado en Filosofía, Política y Economía). Con la idea de conformar, junto a los y las 
estudiantes, un gran equipo de trabajo colaborativo en el que el aprendizaje de unos sobre 
la democracia en el periodo que les corresponda estudiar en su asignatura sirva también 
para enriquecer a los otros alumnos y alumnas que cursan las dos asignaturas restantes.

Esta es la concreción de los objetivos:

 • Creación de un equipo de trabajo colaborativo que incluye a ocho docentes y al 
estudiantado de las tres asignaturas mencionadas, integrando así en un mismo 
equipo distintos cursos y grados (unas 212 personas en total).
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 • Fomento de la formación autónoma del estudiantado y su participación en su 
propio proceso formativo (y en el de otros). Precisamente serán los y las estudiantes 
de cada materia quienes busquen y seleccionen la información, la dispongan de 
forma visual en presentaciones y la compartan tanto con sus compañeros/as de 
aula como con los de las otras asignaturas.

 • Creación de nuevas herramientas y materiales docentes: con la supervisión del 
equipo docente y en el marco de cada asignatura, los y las estudiantes divididos 
en grupos elaborarán distintas presentaciones sobre alguno de los dos aspectos a 
estudiar al en el contexto temporal que les corresponda por la materia que cursan.  

 • Poner énfasis en que el aprendizaje es lo que sucede tanto en el proceso como 
en los resultados. Para ello, el equipo docente de proyecto prestará atención y 
acompañará a los y las estudiantes en la búsqueda y selección de información, 
avivará las discusiones que se vayan planteando y facilitará la resolución de dudas 
sobre las presentaciones, el resultado final del proceso para cada grupo, sean un 
buen reflejo del trabajo previo.

2.6. Proyecto IMPLANTA “Fortalecimiento de la Organización Escolar a través de la 
RIEC” 

El proyecto de innovación tipo IMPLANTA titulado “Fortalecimiento de la organización 
escolar a través de la RIEC” (FPYE_017.21_IMP) y coordinado por Jessica Cabrera Cuevas 
consiste en dar continuidad al trabajo realizado en los cursos académicos anteriores 
(2019/20 y 2020/21) dando un giro innovador a la asignatura de Organización escolar y 
otras asignaturas como Psicología de la Educación y Creatividad y Educación, del posgrado 
de Experto en Creatividad. 

Se fundamenta en la necesidad de comprender la función y los límites de la educación actual 
y los elementos que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Por 
ello, conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos, 
puede resultar un salto cualitativo relevante para los estudiantes, tanto para el aprendizaje 
de la asignatura de Organización Escolar (OE), entre otras, como para su futuro profesional. 
Se trata de que se comprendan, analicen, investiguen y se propongan los contenidos de 
la asignatura, desde las nuevas investigaciones transdisciplinares que intervienen en los 
centros educativos, con un sentido complejo, pertinente e innovador.

La finalidad que se plantea es favorecer la comprensión y mejora de la complejidad de 
los procesos de la OE, así como las competencias y los aprendizajes de los estudiantes a 
través de la vinculación concreta de la teoría a la práctica, y donde se puedan fortalecer 
cada uno de los bloques de contenidos de las asignaturas. Todo ello, desde una mirada 
ecoformadora, donde los valores de autoorganización del centro educativo y de justicia 
social y democracia, liderazgo distributivo, recursos metodológicos (espaciales, temporales, 
tecnológicos) con visión innovadora, refuerzo del código deontológico del docente y, 
fortalecimiento del trabajo en equipo y con metodologías de proyectos, ApS, etc., puedan 
aportar a los objetivos de las asignaturas como propuesta de mejora. 
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Durante el curso 2020/21, la Cátedra ha colaborado con el Ayuntamiento de Getafe 
para diseñar un Plan de lucha contra la segregación escolar en el municipio. El proyecto, 
con título “Medidas para abordar la Segregación Escolar desde la Administración local: 
Segregación escolar en Getafe: Diagnóstico, causas y medidas” (2020-2021), ha estado 
financiado por una colaboración entre el Ayuntamiento de Getafe y la UAM a través del II 
Programa de Fomento de la Transferencia del Conocimiento de la UAM. 

2.7. Proyecto de transferencia “Medidas para abordar la segregación escolar desde la 
administración local: Segregación escolar en Getafe: Diagnóstico, causas y medidas”

Existe una creciente preocupación social por 
los altos niveles de segregación escolar, tanto 
por nivel socioeconómico de las familias de 
los estudiantes como por origen nacional 
de los mismos. Efectivamente, recientes 
estudios han encontrado que el sistema 
educativo español presenta unos índices de 
segregación escolar muy superiores a los 
de países de su entorno. Esta situación es 
especialmente preocupante en la Comunidad 
de Madrid, que se sitúa a la cabeza de Europa 
solo tras Hungría en segregación. Y esta 
situación va al alza. A su vez, para el conjunto 
de España en los últimos seis años el índice 
de segregación ha aumentado en un 10,6%, 
y el crecimiento en la Comunidad de Madrid 
es de más del triple.

Los objetivos de esta investigación han sido: 

 • Diagnosticar la situación de la segregación escolar de cada uno de los centros tanto 
en segregación escolar por nivel socioeconómico u origen nacional, como por 
capacidad (segregación de los estudiantes con necesidades educativas especiales) 
y por pertenencia a grupo cultural minoritario (segregación de estudiantes del 
pueblo gitano).

 • Determinar las causas que favorecen la segregación en un territorio concreto.

 • Proponer medias contextualizadas y consensuadas, dirigidas a diferentes instancias, 
para luchar contra la segregación escolar en sus diferentes tipologías.
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Desde el compromiso efectivo con la inclusión 
de las personas con discapacidad en el 
sistema de educación superior, este proyecto, 
liderado por el grupo de investigación 
Oninclusión, tiene como objetivo analizar la 
implementación de medidas de acción positiva 
dirigidas al PDI con discapacidad por parte 
de las universidades. Entre estas medidas, 
destaca la aplicación del cupo de reserva de 
plazas a favor de personas reconocido por la 
normativa como un instrumento que garantiza 
la igualdad de oportunidades. Los resultados 
de este proyecto servirán de base la para 
identificación de estrategias de futuro para 
una correcta aplicación de estas medidas y 
el avance de la inclusión en los sistemas de 
educación superior.

El proyecto “Estrategias y acciones de las universidades en favor del PDI con discapacidad” 
está financiado en la II Educación del Programa de Fomento de Transferencia del 
Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid. El proyecto se desarrolla de manera 
conjunta entre la Universidad Autónoma de Madrid, la Fundación ONCE y la Fundación 
Derecho y Discapacidad; y se encuentra liderado por la profesora Carmen Márquez 
Vázquez, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de 
Formación del Profesorado y Educación de la UAM.

2.8. Proyecto de transferencia “Estrategias y acciones de las universidades en favor del 
PDI con discapacidad” 

2.9. Proyecto de transferencia “Prenda de baño salvavidas inteligente”

Se desarrolla, por tercer año consecutivo, el proyecto “Prenda de baño salvavidas 
inteligente” financiado por el Programa de Fomento de Transferencia del Conocimiento de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

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 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.
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2.10. Materiales sobre educación ambiental

En la línea de trabajo de “Alfabetización 
ecosocial para la Justicia social”, José Manuel 
Pérez Martín, Tamara Esquivel-Martín e Irene 
Guevara-Herrero están trabajando en la 
elaboración y edición de un libro monográfico 
sobre Educación Ambiental desde un enfoque 
de aplicación en aula que aborda distintas 
problemáticas ambientales, proponiendo 
actividades para las aulas elaboradas por 

2.11. Proyecto “TICambia”

Desde la línea de Cultura de Paz y Ciudadanía Global, la Cátedra apoya a CEIPAZ en el 
desarrollo del proyecto “TICambia” ya iniciado en años anteriores. 

TICambia es un espacio educativo que ofrece recursos didácticos y marcos conceptuales 
para conocer la Agenda 2030. Se organiza en cinco ejes temáticos: desarrollo y lucha 
contra la pobreza, derechos humanos y paz, equidad de género, sostenibilidad ambiental 
y diversidad cultural. Queremos contribuir a reforzar las competencias necesarias para 
entender el mundo en el que vivimos, utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).
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3. FORMACIÓN 
La formación es otra de las áreas prioritarias que tiene la Cátedra para cumplir con uno de 
los objetivos que, tal y como se refleja en su acuerdo de creación, es formar a estudiantes, 
docentes, especialistas y profesionales del ámbito de la educación formal y no formal, así 
como elaborar materiales curriculares sobre educación para la Justicia Social.

A continuación, se detallan las actividades principales desarrolladas por la Cátedra en el área 
de formación durante el 2021.
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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 como transformadora de la sociedad y aporte 
recursos para lograr una educación en y desde la Justicia Social. 

Los estudios del Máster Universitario de Educación para la Justicia Social forman parte 
del «Posgrado Oficial en Educación» de la UAM. Pretenden formar expertos y expertas 
especializados en Justicia Social y educación, propiciar la inserción laboral para trabajar 
en este campo, así como proporcionar las herramientas y estrategias necesarias para la 
investigación.

3.1. Máster Universitario en Educación para la Justicia Social

La Cátedra colabora con la Facultad 
de Formación de Profesorado 
y Educación de la Universidad 
Autónoma de Madrid en el desarrollo 
del Máster Universitario en Educación 
para la Justicia Social, título oficial de 
la UAM. 

El Máster Universitario en 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 

3.2. Docencia en titulaciones de educación superior

La enseñanza de la Educación para la Justicia Social, en sus múltiples vertientes, forma 
parte del trabajo cotidiano de los y las docentes que forman parte de la Cátedra. En esa 
lógica, en las diferentes titulaciones donde enseñan los y las miembros de la Cátedra, tanto 
en la Universidad Autónoma de Madrid como en otras universidades e instituciones de 
formación, se incluyen objetivos, competencias y contenidos de Educación para la Justicia 
Social. Así entre otros están las titulaciones en la UAM de:

 • Grado de Maestro/a en Educación Infantil.

 • Grado de Maestro/a en Educación Primaria.

 • Doble Grado en Maestro/a en Educación Infantil y Maestro/a en Educación Primaria

 • Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • Grado en Filosofía

 • Grado en Filosofía, Ciencias de la Música y Tecnología Musical



31

 • Grado en Filosofía, Política y Economía

 • Experto en Creatividad Aplicada

 • Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas 
con Discapacidad

 • Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social

 • Máster Universitario en Atención a la Diversidad en Centros Bilingües de Educación Infantil 
y Primaria

 • Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación

 • Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato

 • Máster Universitario en Innovación en Didácticas Específicas

 • Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación y 
Formación

 • Master Universitario en Critica y Argumentación Filosófica

 • Máster en Creatividad Aplicada

 • Doctorado en Educación

 • Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Programa conjunto UAM y UPM)

Igualmente se incluyen temáticas relacionadas con la Educación para la Justicia Social en 
títulos impartidos en otras universidades. Entre otros están los siguientes:

 • Ciclo del Grado Superior de Formación Profesional de Integración Social del IES Barrio de 
Bilbao

 • Ciclo del Grado Superior de Formación Profesional de Animación Sociocultural y Turística del 
IES Barrio de Bilbao

 • Ciclo del Grado Superior de Formación Profesional de Educación Infantil del IES Barrio de 
Bilbao

 • Magister en Educación Inclusiva de la Universidad Central de Chile

 • Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial (Interuniversitario) 
de la Universitat Politèctnica de València

 • Máster Universitario en Supervisión, Evaluación y Dirección de Centros y Programas 
Educativos de la Universidad de Córdoba 

 • Máster Interuniversitario en Evaluación e Investigación en Organizaciones y Contextos de 
Aprendizaje de la Universidad de Cádiz y la Universidad de Salamanca
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 • Taller “Lavapiés: Historias y Memoria de un Viaje. Una experiencia sobre cómo llegamos aquí” 
organizado por POSTORY UAM con la colaboración de la Cátedra (19 de noviembre y 18 de 
diciembre de 2021). 

 • Taller “La universidad que queremos hoy”. Dirigido a estudiantes de la Universidad de 
Atacama. Coordinado por el Observatorio en Educación Sociedad y Cultura (julio, 2021). 

 • Seminario permanente “Historia de las ideas en América Latina y Crisis multisistémica y cambio 
de paradigmas”, dirigido a académicos/as, profesionales y estudiantes de la Universidad de 
Atacama. Celebrado cada quince días durante todo el año. 

3.3. Cursos y talleres dirigidos a docentes, equipos directivos y otros

Al igual que en años anteriores, este 2021 la Cátedra ha participado en una gran cantidad 
de cursos y talleres dirigidos a docentes, equipos directivos y otros agentes del ámbito 
educativo. Entre otros, están los siguientes:

 • Taller “¡Por un mundo en el que gane la justicia social 
y ambiental!”. Destinado a estudiantes de primaria y 
desarrollado en el marco de Semana de la Ciencia y la 
Innovación de Madrid 2021 (4 de noviembre de 2021).

 • Curso de verano “¿Y ahora qué? Reescribir el pasado 
e imaginar los futuros para pensar (y actuar) hoy”. 
Coordinado e impartido por Carmen Madorrán y Eva 
Botella, impartido por Adrián Almazán (30 de junio,  1 
y 2 de julio de 2021). 

 • 3er curso anual de la aFFaC: Segregación Escolar. 
Impartido por F. Javier Murillo y Cynthia Martínez 
Garrido (11 y 15 de marzo de 2021).

 • Curso “Comprender para comunicar la crisis climática” 
del Servicio de empleo público de Navarra, con la 
participación de Adrián Almazán (septiembre, 2021).

3.4. Tesis doctorales

Durante el 2021, cinco estudiantes han defendido sus tesis doctorales en el marco de las 
actividades de la Cátedra:

 • Irene Moreno Medina, con la tesis titulada “Educación, pobreza y Justicia Social. 
Un análisis cultural de escuelas en contextos socioeconómicamente desafiantes”. 
Dirigida por F. Javier Murillo y Santiago Atrio y dentro del Doctorado en Educación 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 • Elena Boschiero, con la tesis titulada “Antropología de los desastres. Experiencias, 
percepciones y representaciones del terremoto de Lorca”. Dirigida por Carlos 
Giménez.
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 • Corina Lusquiños, con la tesis 
titulada “Liderazgo escolar y 
resultados de aprendizaje en 
escuelas primarias”. Dirigida por 
F. Javier Murillo y Gabriela J. 
Krichesky y dentro del Doctorado 
en Educación de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

 • Isabel García García, con la tesis 
titulada “Evaluación del grado 
de inclusión de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible 
en educación formal”. Dirigida 
por Andrés García Ruiz y María 
Clemente Gallardo y dentro 
del Doctorado en Educación de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid.

 • Luis García-Rico, con la tesis 
titulada “Efectos del Aprendizaje-
servicio Universitario sobre la 
Formación Inicial en el ámbito de 
la Actividad Física y el Deporte”. 
Dirigida por Mª Luisa Santos 
Pastor y L. Fernando Martínez 
Muñoz y dentro del Doctorado 
en Ciencias de la Actividad Física 
y Deportes de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Además, Guillermina Belavi, que defendió su tesis “Crear la democracia en las escuelas: Un 
estudio etnográfico sobre poder, comunidad y educación” hace dos años, ha recibido este 
2021 el Premio Extraordinario de Doctorado.

También se ha concedido un contrato predoctoral FPI-UAM 2021 a Irene Guevara-
Herrero en el Departamento de Didácticas Específicas (Área de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales) de la Universidad Autónoma de Madrid para la realización de la tesis 
doctoral bajo la dirección de José Manuel Pérez Martín y Beatriz Bravo Torija (fecha de 
incorporación 01/12/2022); y un contrato FPU a Nuria Cuenca Soto para la realización del 
doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
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La Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la UAM y el Laboratorio de 
Innovación Educativa (LABinE) han publicado el libro “Miradas que educan. Diálogos sobre 
educación y justicia social”. Este texto va dirigido especialmente a la formación de docentes 
y especialistas en Educación para la Justicia Social, tanto en ámbitos formales como no 
formales.

3.5. Publicación del libro “Miradas que educan. Diálogos sobre educación y justicia 
social”

La publicación consta de diversos textos que 
entrelazan dos conceptos que deberían ser 
inseparables: la educación y la justicia social. 
Con un marcado carácter interdisciplinar, 
profesionales de la educación reflexionan 
sobre conceptos tan importantes como 
la justicia social, metodologías activas, 
innovación, democracia, aprendizaje y 
servicio, derechos humanos, feminismo, 
colapso medioambiental, pobreza y renta 
básica, colectivos en riesgo, diálogo norte-
sur, paz, inclusión, DUA, educación para 
el desarrollo y un largo etcétera. Siempre 
desde una mirada hacia la educación como 
un agente para el cambio y la transformación 
social que aspire a la Justicia Social.

3.6. Elaboración de materiales curriculares sobre Aprendizaje-Servicio 

Los y las miembros de la Cátedra también han publicado este 2021 distintos recursos 
y materiales curriculares sobre temáticas relacionadas con las líneas de trabajo de la 
Cátedra. Por ejemplo, se ha elaborado la “Guía Práctica para el diseño e intervención de 
programas de Aprendizaje-Servicio en actividad física y deporte” para orientar los procesos 
de elaboración de programas de ApS en Actividad Física y Deporte desde su preparación y 
planificación, pasando por su ejecución, hasta la fase de evaluación.  

Otra de las publicaciones se trata del recurso pedagógico “Aprendizaje-Servicio. Una 
metodología útil para disminuir el ahogamiento”. Este documento proporciona una guía 
para iniciar proyectos de ApS destinados a prevenir los ahogamientos. 

Las referencias completas a estos materiales pueden encontrarse en el capítulo 7.  
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3.7. Estudiantes en prácticas y colaboradores/as

La Cátedra acoge a estudiantes de prácticas de distintos másteres universitarios, así como a 
estudiantes colaboradores de grado y máster de la UAM. Este año, han realizado prácticas 
en la Cátedra seis estudiantes:

 • Ignacio Lizana, estudiante colaborador del Máster Universitario en Educación para 
la Justicia Social.

 • Ana Paula Kosiner, estudiante en prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos 
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

 • Carolina Erizalde, estudiante en prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos 
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

 • Luana Foti, estudiante en prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

 • Álvaro Ramos, estudiante en prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos 
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

3.8. Estancias de investigación

Durante el 2021, y debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, 
la Cátedra ha recibido un único investigador internacional:

 • Francis Otero Gil, magister en Ciencias de la Educación, Especialista en Lúdicas 
y Recreación y Licenciado en Administración Educativa. Actualmente cursa el 
Doctorado en Educación en la Universidad de La Sabana (Colombia).



36



37

4. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
El área de difusión y divulgación ha sido una de las que más se ha impulsado durante este 
último año. En particular, podemos destacar dos acciones. En primer lugar, la continuidad en 
la edición de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Y, por otro lado, 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, 
cumpliendo así con uno de los objetivos acordados con la UNESCO.

A continuación, se detallan estas y otras actividades de difusión y divulgación: 
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La Revista Internacional de Educación para la Justicia Social es una publicación académica 
editada por la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad 
Autónoma de Madrid y el Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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. 

4.1. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social

Los objetivos de la revista son: 

 • Colaborar en la difusión de la investigación 
educativa sobre Educación para la Justicia 
Social. 

 • Favorecer la utilización de los resultados 
de la investigación para una mejora de los 
sistemas educativos, las escuelas y las aulas 
enfocada a la Justicia Social.

 • Fomentar la realización de investigaciones 
educativas de calidad sobre Educación para 
la Justicia Social.

 • Colaborar en el debate sobre problemas de 
investigación educativa actual y la justicia 
social en educación. 

La Revista Internacional de Educación para la Justicia Social forma parte de Scopus y su 
base de datos SRJ desde septiembre de 2019, y desde este año incluida en el ranking, y 
también este 2021 forma parte del nuevo ranking Jornal Citation Indicator (JCI) de la Web of 
Science. Este año también se ha obtenido el sello de Calidad de la FECyT y su consiguiente 
incorporación a su ranking. En el ranking del Índice Dialnet de Revistas (IDR), la revista está 
situada en Trabajo Social como la segunda de toda España. Los datos sobre los indicios de 
calidad de estos y otros ranking son:

 • Scientific Journal Rankings - SJR 2020: 1282/1543 - Q4 (Educación), 1049/1315 - Q4 
(Sociología y Ciencias Políticas). 

 • Scopus CiteScoreTraker diciembre 2021: 1,9.

 • Scopus CiteScore rank 2020: 929/1319 - P29 (Educación) y 759/1269 - P40 (Sociología y 
Ciencias Políticas). 

 • Journal Citation Report-Journal Citation Indicator (JCR-JCI) 2020: 0,47, 472/722 - Q3. 

 • Ranking Dialnet | Métricas 2020: 43/228 - P80/Q1 (Educación), 2/50 - P95/Q1 (Trabajo 
Social). 

 • Ranking FECyT 2020: 47/76 - Q3 de las revistas de Ciencias de la Educación con sello de 
Calidad. 



39

Este año se han publicado dos números. El primero de ellos –Vol. 10, núm. 1– tenía como 
sección temática “Fondos de Conocimiento para la Justicia Social. Alianzas Familia-Escuela 
para la Transformación Educativa” y fue coordinado por Javier González-Patiño, de la 
Cátedra UNESCO, y Moisés Esteban-Guitart, de la Universidad de Girona. Dicha sección 
surge del proyecto “Inclusión y mejora del aprendizaje a través de la contextualización 
educativa. Avances en la aproximación de los Fondos de conocimiento e identidad” (Ref: 
EDU2017-83363-R), así como de la red internacional “Funds of Knowledge Alliance” 
(https://fundsofknowledge.org), cuyo propósito es contribuir, a nivel teórico, metodológico 
y empírico, a la praxis de pedagogías críticas, emancipadoras y antirracistas encaminadas a 
la equidad, inclusión y justicia social. EL numero completo está conformado por 15 artículos, 
siete de la sección temática y ocho libres a los que hay que añadir el editorial elaborado por 
los coordinadores.

El segundo número –Vol. 10, núm. 2– tuvo como sección monográfica “Educación Artística 
para la Justicia Social” y fue coordinada por Ángeles Saura-Pérez y Mónica Desirée 
Sánchez-Aranegui, ambas de la Cátedra UNESCO. Se publicó el 1 de diciembre de este 
año y está conformado por nueve artículos de reconocidos investigadores nacionales e 
internacionales. El objetivo del monográfico ha sido intercambiar investigaciones, evidencias 
y experiencias que apoyen la educación artística como aprendizaje estratégico en todos los 
niveles educativos. Dentro de esta sección se encuentra también el editorial elaborado por 
Federico Mayor Zaragoza y la presentación redactada por las coordinadoras. Dos artículos 
libres y dos recensiones completan el número.

Se puede acceder a sus contenidos desde el portal de publicaciones de la Universidad 
Autónoma de Madrid: https://revistas.uam.es/riejs

Una de las grandes novedades de este año ha sido la inauguración del Centro Internacional 
de Documentación sobre Educación para la Justicia Social (CIDEJS). 

El Centro tiene como propósito facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante 
diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de investigación, formación, innovación, 
información y desarrollo profesional de investigadores/as, docentes, profesionales de la 
educación no formal, especialistas, tomadores/as de decisiones de política educativa pública 
y sociedad en general sobre Educación y Justicia Social. Su ámbito es internacional, con 
especial incidencia en España y América Latina. El Centro Internacional de Documentación 
sobre Educación para la Justicia Social se ubica en la Biblioteca de Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid, presentando un carácter esencialmente virtual.

Los objetivos del CIDEJS son:

 • 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.

4.2. Centro Internacional de Documentación sobre Educación para la Justicia Social
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 • 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 en Educación para la Justicia 
Social.

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

El acceso al CIDEJS se puede realizar a través del siguiente enlace: https://www.uam.es/
uam/vida-uam/bibliotecas/cid-educacion-justicia-social.

Otro gran avance del área de difusión y divulgación ha sido la mejora y rediseño de la 
Página Web de la Cátedra (https://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/). Así la página 
está completa en castellano, inglés y portugués, y ofrece un resumen de sus actividades en 
catalán, euskera y gallego, así como en chino mandarín, francés, alemán, italiano y turco. 
El número de visitas a la página no ha dejado de crecer en estos años, llegando este año 
2021 a 150.000, con un promedio de más de 400 visitas diarias y alcanzando en total más 
de 300.000 visitas. Los países que más visitan la web y, en este orden, son Estados Unidos, 
España, Alemania, México, Brasil, China, Colombia, Chile y Francia. 

También se ha ampliado la visibilidad de la Cátedra en redes sociales llegando a: 

 • 1745 seguidores en Twitter, 645 más en este año 2021. Esta red social es en la que 
la Cátedra está más activa. Solo este 2021 se han publicado 112 posts y la página 
ha sido visitada por más de 50.000 personas. 

 • 766 seguidores en Facebook, 485 más este año. Se han publicado 34 posts que 
han alcanzado a más de 3.500 personas, y 

 • 582 seguidores en Instagram, 289 más este año. En Instagram, la Cátedra ha 
publicado un total de 41 posts, además de otro tanto de historias con noticias, 
actividades y lecturas recomendadas. 

Además, la Cátedra UNESCO difunde los eventos, publicaciones científicas y conferencias 
de los miembros de la Cátedra y colaboradores, así como información actual relacionada 
con la Educación y la Justicia Social a través de una Newsletter quincenal. Este año hemos 
sacado 22 números, llegando al número 35. Este medio de difusión cuenta con un total de 
467 suscriptores, 101 nuevos este año. 

También como novedad, la Cátedra ha estrenado su canal de Youtube (https://www.
youtube.com/channel/UCzHGpBsexkHXK0vWwJJc8ew/featured) que ya cuenta con 24 
subscriptores y 4 vídeos entre los que suman 613 visualizaciones.  

4.3. Web y redes sociales
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No podemos hablar de sociedades democráticas 
y socialmente justas si no luchamos por una 
plena igualdad de todos los seres humanos. 
Y bajo esta máxima, no podemos hablar de 
Educación para la Justicia Social si no hablamos 
de Educación feminista. El escenario en el que 
nos encontramos requiere, puede que más que 
nunca, trabajar por una igualdad real que lleve 
a la sociedad a aborrecer toda discriminación 
por género y acabar con todo tipo de violencia 
ejercida hacia las mujeres. 

4.4. Campaña 8M: Reivindicando una Educación Feminista para la Justicia Social

Por ello, con motivo del 8M, la Cátedra lanzó la Campaña “Reivindicando una Educación 
Feminista para la Justicia Social” con el objetivo de reflexionar y visibilizar la importancia 
de la Educación Feminista para la Justicia Social, desde la voz de nuestras investigadoras.
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 • Mesa redonda “Cañada Real: Resistencia, 
Dignidad y Justicia Social” organizada por el 
Máster Universitario en Educación para la 
Justicia Social de la UAM junto con la Cátedra 
UNESCO en Educación para la Justicia Social de 
la UAM (16/02/2021). https://www.youtube.
com/watch?v=0QAZiw3q1MY&t=6s

 • Mesa redonda virtual “Reivindicando 
una educación para la justicia social” 
(22/02/2021).https://www.youtube.com/
watch?v=nsawwyflvG8&t=2s

 • 1er Encuentro Internacional de Escuelas Únicas, 
organizado por la Universidad Espíritu Santo 
(UEES) de Ecuador con el apoyo de la Cátedra 
UNESCO en Educación para la Justicia Social de la 
Universidad Autónoma de Madrid (17/04/2021).

 • Coloquio virtual “Segregación escolar, una 
cuestión de derechos humanos y justicia social” 
(09/06/2021).https://www.youtube.com/
watch?v=llqhkLp9EYM&t=61s

 • Presentación del monográfico “Fondos de 
Conocimiento para la Justicia Social. Alianzas 
Familia-Escuela para la transformación 
educativa” (05/10/2021).https://www.youtube.
com/watch?v=W0t11kc0nYU&t=31s

 • Encuentro con Mujeres Lideresas de África y el 
Mediterráneo, organizado junto a DEMOSPAZ y 
Wilpf (28/10/2021).  

 • Seminario “Derechos humanos y gestión 
positiva de la diversidad”, organizado junto con 
el Instituto DEMOSPAZ y en colaboración con 
el Gobierno Vasco (17/11/2021). https://ods.
ceipaz.org/ddhh-y-diversidad/ 

La Cátedra ha desarrollado y colaborado en la organización de diversas actividades 
puntuales de carácter divulgativo. A continuación, se realiza una recopilación en relación 
con el tipo de actividad.

Seminarios y jornadas organizadas por la Cátedra o que cuentan con su apoyo:

4.5. Seminarios, jornadas, exposiciones
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Exposiciones y performances:

 • “El Patio de mi Casa” performance organizada 
por Cristina Moreno y sus estudiantes del 
Grado de Educación Primaria (11/05/2021).

 • “#LasArtistasEnElMetro” performance 
organizada por Yolanda Domínguez 
colaboradora externa de la Cátedra 
(20/04/2021).

 • Exposición “1325 mujeres tejiendo la paz” 
con motivo del 25-N para abordar la violencia 
machista contra las mujeres (25/11/2021).

 • Exposición colectiva internacional “Artespacios 
2017-2021”, comisaria Ángeles Saura-Pérez. 

Investigadoras e investigadores de la Cátedra han participado en múltiples eventos, tanto 
nacionales como internacionales, a través de la impartición de conferencias, participación 
en mesas redondas o debates o presentando comunicaciones en congresos. Son las 
siguientes:

4.6. Conferencias, participación en mesas redondas, comunicaciones en congresos

11/01/2021. Participación de Cynthia Martínez Garrido en el coloquio “Claroscuros de la 
escuela concertada” organizado por el periódico El País.

14/01/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada “Políticas educativas para la justicia 
social en tiempos de crisis. Aportes para el debate constitucional” dentro del IV Seminario 
Internacional de Investigación en Educación para La Justicia Social, organizado por el 
CIEJUS, Chile.

21/01/2021. Participación de F. Javier Murillo en la presentación del número monográfico 
de la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva “Responsabilidad de las IES en los 
cambios de patrones culturales machistas”.

02/02/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada “Hacia un liderazgo educativo para 
la transformación social” en el marco del Congreso virtual “Liderazgo de los Equipos 
Directivos” organizado por Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) 
de la Comunitat Valenciana.
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02/02/2021. Comunicación tipo Póster de Irene 
Guevara-Herrero, José Manuel Pérez-Martín, 
Beatriz Bravo Torija y Tamara Esquivel-Martín 
titulada “¿Son las salidas de campo un medio para 
mejorar las actitudes hacia la enseñanza de las 
ciencias?” en el I Congreso Anual de Estudiantes de 
Doctorado, organizado por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.

10/02/2021. Comunicación oral de Tamara 
Esquivel-Martín, José Manuel Pérez-Martín, Beatriz 
Bravo Torija y Noelia Sánchez Sánchez titulada 
“¿Qué entienden por célula los estudiantes de 4º 
de ESO? Una mirada a través de sus dibujos” en 
los 29 Encuentros de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, organizado por la Universidad de 
Córdoba.

11/02/2021. Conferencia de Irene Moreno-Medina 
titulada “¡De mayor quiero ser investigadora (o 
cómo acceder a la carrera científica)!” en el marco 
de las actividades del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia organizadas por el IES 
Margarita Salas, Málaga. 

11/02/2021. Participación de Carmen Madorrán 
Ayerra titulada “Feminismo en ética y política” 
en el marco de la actividad La mujer y la niña en 
la filosofía (Departamento de Filosofía) y de las 
actividades del Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia organizadas por la Unidad de 
Cultura Científica en la UAM (virtual).

19/02/2021. Conferencia de F. Javier Murillo 
titulada “Educación y Justicia Social” organizada 
por Defensoría de los Derechos Universitarios de la 
Universidad de Guadalajara (México) en el marco 
del Día Mundial de la Justicia Social.

08/03/2021. Comunicación de Cecilia Azorín 
y Beatriz Pont titulada “Policy approaches to 
support collaborative networking in education: 
An international perspective” en el marco del 
Congreso ICSEI (International Congress for School 
Effectiveness and Improvement), virtual. 
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17/03/2021. Comunicación de Alma Harris, Cecilia Azorín y Michelle Jones titulada 
“Network leadership: The new imperative of education” en el marco del Congreso ICSEI 
(International Congress for School Effectiveness and Improvement), virtual. 

17/03/2021. Comunicación de Cecilia Azorín, Cristóbal Ruiz-Román, Jesús Juárez y Lorena 
Molina titulada “Surviving COVID-19 and ensuring digital Access to education in extreme 
poverty contexts” en el marco del Congreso ICSEI (International Congress for School 
Effectiveness and Improvement), virtual. 

17/03/2021. Participación de F. Javier Murillo en la presentación del libro “Justicia 
Educacional. Desafíos para las ideas, las instituciones y las prácticas en la educación 
Chilena” organizado por Centro de Justicia Educacional (Chile).

25/03/2021. Participación de Elena López-de-Arana en el 6º Congreso USAL-PALECH “CLIE 
2021” organizado por El Pacto de América Latina para la Educación con Calidad Humana 
(PALECH) y la Universidad de Salamanca.

26/03/2021. Participación de Guillermina Belavi en el seminario “Educação, democracia 
e inclusão” organizada por Grupo de investigação CAFTe, Portugal. 

08/04/2021. Comunicación de Cecilia Azorín titulada “Connecting distributed leadership 
and networking: What does the evidence tell us?” en el marco del Congreso AERA 
(American Educational Research Association Meeting), virtual. 

15/04/2021. Comunicación de Tamara Esquivel-Martín, Beatriz Bravo Torija y José Manuel 
Pérez-Martín titulada “Preguntas sobre división celular en las pruebas de Evaluación 
para el Acceso a la Universidad (EvAU) de Biología: ¿qué aprendizaje están evaluando?” 
en el VI Congreso Internacional de Docentes de Ciencia y Tecnología, organizado por la 
Universidad Complutense de Madrid.

15/04/2021. Comunicación de Elena Aranda Cuerva y José Manuel Pérez-Martín titulada 
“Enseñanza de las ciencias a través de procedimientos científicos en educación infantil” 
en el VI Congreso Internacional de Docentes de Ciencia y Tecnología, organizado por la 
Universidad Complutense de Madrid.

16/04/2021. Conferencia de F. Javier Murillo “Un Liderazgo educativo para luchar 
contras las injusticias sociales” dentro del II Seminário Online Liderança e Inclusão social, 
organizada por la Universidade do Mihno.

21/04/2021. Relatoría de Eva Botella Ordinas de la mesa “Neglected Republicanism? 
Reconsidering Traditions of Political Participation in the Global Iberian World II”, en el 
congreso anual organizado por la RSA. 

21/04/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada “Pedagogía para la Justicia Social” en 
el marco de las V Jornadas CONVIELX: Educación y convivencia en tiempos de pandemia, 
organizadas por CEFIRE de Elche y la Generalitat Valenciana. 
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26/04/2021. Conferencia de F. Javier Murillo 
titulada “La Investigación en la Formación de 
Grado de los Educadores y las Educadoras” 
organizada por el Consejo de Formación en 
Educación de Uruguay en el marco del Ciclo de 
conferencias del CFE-ANEP.

07/05/2021. Conferencia de Adrián Almazán 
titulada “El mundo post-covid: En una Gran 
Encrucijada” en las Jornadas Estrategias 
comunitarias para un mundo pos-COVID, ONG 
Alboan (Pamplona).

12/05/2021. Comunicación Iván Narváez, Mónica 
Aquilino, Fernando Escaso, Óscar Herrero, Lola 
Llorente, Marta Novo, Francisco Ortega, José 
Manuel Pérez-Martín y Mª del Rosario Planelló 
titulada “BIOINNOVA en tiempos de pandemia: 
un laboratorio de Biología virtual de acceso 
universal”, en las XI Jornadas de Investigación en 
Innovación Docente de la UNED. Avances en la 
formación híbrida y en línea para una educación 
post-pandemia en Madrid, España. 

14/05/2021. Participación de Manuela Mesa en 
el seminario “El tejido global: ciudadanía y cultura 
de paz” organizado por el Espacio de Relaciones 
internacionales e Interdisciplina.

20/05/2021. Comunicación de Irene Guevara-
Herrero, Beatriz Bravo-Torija y José Manuel Pérez-
Martín, titulada “Percepciones de docentes de 
Educación Infantil sobre la Justicia Ambiental y su 
aplicación en las aulas”, dentro de las VI Jornadas 
de Doctorado en Educación UAM en Madrid, 
España. 

21/05/2021. Comunicación de Silvia María 
Rodríguez Torrenova y José Manuel Pérez-Martín 
titulada “Aprendizaje a primera vista: Estrategias 
y herramientas didácticas en la formación del 
profesorado de Biología y Geología”, en las VI 
Jornadas de Doctorado en Educación UAM en 
Madrid, España.
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21/05/2021. Comunicación de Tamara Esquivel-Martín, titulada “Poniendo en juego 
conocimientos y destrezas científicas: Escape Room Educativo sobre la COVID-19”, en 
las VI Jornadas de Doctorado en Educación organizadas por la Universidad Autónoma de 
Madrid, España.

21/05/2021. Breve conferencia de Tamara Esquivel-Martín en las VI Jornadas de la Escuela 
de Doctorado en Educación titulada “Contratos de investigación predoctorales”, en el 
marco de la mesa redonda titulada “Aspectos generales del doctorado en educación, 
contratos, ayudas y estancias internacionales”.

21/05/2021. Conferencia de Adrián Almazán titulada “Técnica y tecnología. Cómo conversar 
con un tecnolófilo” organizada por la librería Traficantes de sueños y Taugenit editorial.

28/05/2021. Conferencia y participación de Eva Botella Ordinas en la Mesa “Imperiofilia 
e imperiofobia: perspectivas feministas y transatlánticas”, en la IV Escuela Descolonial/
Jornadas IberLAB Postcolonialismo y Humanidades: Perspectivas para/desde el sur de 
Europa, Universidad de Granada.

28/05/2021. Conferencia de Carmen Márquez titulada “El avance de la inclusión 
universitaria. Abordaje de un cambio sistémico” organizada por la Vicerrectoría Académica 
de la Universidad Mayor, Chile. 

05/06/2021. Conferencia de Carmen Madorrán Ayerra titulada “¿Vida buena en el 
Antropoceno? Necesidades humanas y límites ecológicos” en las XV Jornadas de Filosofía 
“Paradoxa”, organizadas por la Asociación de Filósofos extremeños (virtual).

10/06/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada “Trabajando para una sociedad 
más justa a través de la Educación” en el Congreso Internacional de Posgrado CIOPOS, 
organizado por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. 

11/06/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada “Trabajando para una sociedad 
más justa a través de la Educación” en el marco del I Congreso Internacional de Posgrado 
CIOPOS-2021, organizado por Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador).

22/06/2021. Breve conferencia de F. Javier Murillo titulada “Un nuevo liderazgo Educativo, 
con la inclusión y la equidad como marco”, dentro de la Jornada “Liderazgo Educativo en 
tiempos de crisis”, organizado por la Universidad de Granada (España) y la Universidad 
Diego Portales (Chile) en colaboración con RILME.

22/06/2021. Breve conferencia de Cecilia Azorín titulada “Redes, políticas y apoyos para 
el liderazgo educativo”, dentro de la Jornada “Liderazgo Educativo en tiempos de crisis”, 
organizado por la Universidad de Granada (España) y la Universidad Diego Portales (Chile) 
en colaboración con RILME.
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26/06/2021. Charla de Manuela Romo titulada 
“Creatividad en los genios y en la gente corriente: 
¿qué tienes en común con Leonardo, Marie Curie 
o Beethoven?” en las sesiones UAM en Casa de 
Fieras.

30/06/2021. Conferencia de Eva Botella Ordinas 
titulada “Mnemohistoria: l+s artesan+s del 
pasado (en la era posturística)” en el Curso de 
verano “Y ahora qué? Reescribir el pasado e 
imaginar los futuros para pensar (y actuar) hoy”, 
organizado por la UAM, el POSTORY, DEMOSPAZ 
y la FUHEM.

01/07/2021. Participación de F. Javier Murillo 
en el conversatorio “Educación y comunidad: 
reinventando respuestas ante nuevos escenarios 
del siglo XXI”, organizado por La Fundació Pere 
Tarrés.

01/07/2021. Comunicación de Irene Guevara-
Herrero, José Manuel Pérez-Martín y Beatriz Bravo 
Torija, titulada “El ciclo del agua en educación 
infantil para promover la justicia ambiental”, en 
el IX Congreso Internacional Multidisciplinar de 
Investigación Educativa (CIMIE), organizado por 
AMIE en Barcelona, España.

01/07/2021. Conferencia de Mª Luisa Santos-
Pastor titulada “Transformación social, 
aprendizaje-servicio y educación física desde 
la universidad” en el IX Congreso Internacional 
Multidisciplinar de Investigación Educativa 
(CIMIE), organizado por la Asociación 
Multidisciplinar de Investigación Educativa 
(AMIE) en Barcelona, España.

02/07/2021. Conferencia de Carmen Madorrán 
Ayerra titulada “Modelo socioeconómico y crisis 
ecosocial” en el Curso de verano: “Y ahora qué? 
Reescribir el pasado e imaginar los futuros para 
pensar (y actuar) hoy”, organizado por la UAM, 
el proyecto POSTORY, el Instituto DEMOSPAZ y la 
FUHEM.
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07/07/2021. Comunicación de Guillermina Belavi y F. Javier Murillo, titulada “Social justice 
as participatory parity: reflecting on education from Fraser’s approach”, en WERA 2021 
Virtual Focal Meeting, organizado por World Education Research Association en Galicia, 
España.

07/07/2021. Comunicación de F. Javier Murillo, Nina Hidalgo y Raquel Graña, titulada 
“Profiles of School segregation by socioeconomic level in four prototypical countries in Latin 
America”, en WERA 2021 Virtual Focal Meeting, organizado por World Education Research 
Association en Galicia, España.

07/07/2021. Comunicación de Cynthia Martínez-Garrido y F. Javier Murillo, titulada 
“Socioeconomic school segregation in secondary education”, en WERA 2021 Virtual Focal 
Meeting, organizado por World Education Research Association en Galicia, España.

07/07/2021. Comunicación de Nina Hidalgo y Raquel Graña, titulada “Luces y sombras 
del Programa de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos en la Comunidad de Madrid. 
Un estudio sobre las percepciones de las familias”, en el XVII Congreso Nacional y IX 
Iberoamericano de Pedagogía, organizado por la Sociedad Española de Pedagogía (SEP) en 
Galicia, España.

07/07/2021. Comunicación de Adrián Sánchez Sibony y Liliana Jacott, titulada “Las 
representaciones de injusticia. Diversidad sexual y de género, narrativa y acoso escolar”, en 
el XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía, organizado por la Sociedad 
Española de Pedagogía (SEP) en Galicia, España.

08/07/2021. Comunicación de F. Javier Murillo, Raquel Graña y Nina Hidalgo, titulada 
“¿Qué incide más sobre el rendimiento, la segregación escolar por nivel socioeconómico o 
por origen nacional de los estudiantes?”, en el XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano 
de Pedagogía, organizado por la Sociedad Española de Pedagogía (SEP) en Galicia, España.

08/07/2021. Comunicación de Irene Moreno-Medina, titulada “Escuela resiliente en 
contextos socioeconómicamente desafiantes: ¿transformación o recuperación? Un estudio 
de caso”, en el XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía, organizado por la 
Sociedad Española de Pedagogía (SEP) en Galicia, España.

08/07/2021. Comunicación de F. Javier Murillo, titulada “Liderazgos escolares para la 
construcción de comunidades comprometidas con la justicia escolar”, en el XVII Congreso 
Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía, organizado por la Sociedad Española de 
Pedagogía (SEP) en Galicia, España.

08/07/2021. Comunicación de Guillermina Belavi y F. Javier Murillo, titulada “Deliberative 
democracy and teachers’ decision-making”, en WERA 2021 Virtual Focal Meeting, 
organizado por World Education Research Association en Galicia, España.
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08/07/2021. Comunicación de Guillermina 
Belavi, titulada “Crear comunidad y construir 
el aprendizaje: claves para la democracia en 
las escuelas”, en el XVII Congreso Nacional y IX 
Iberoamericano de Pedagogía, organizado por la 
Sociedad Española de Pedagogía (SEP) en Galicia, 
España.

08/07/2021. Comunicación de Cynthia Martínez-
Garrido, titulada “Fear as a factor that affects 
student performance”, en WERA 2021 Virtual 
Focal Meeting, organizado por World Education 
Research Association en Galicia, España. 

08/07/2021. Participación de Elena López de 
Arana en el X Congreso Nacional y IV Internacional 
de Aprendizaje-Servicio Universitario organizado 
por la Red de Aprendizaje-Servicio Universitario, la 
Asociación de Aprendizaje-Servicio Universitario, 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la 
Universidad de la Laguna y la UNED.

09/07/2021. Comunicación de Cynthia 
Martínez-Garrido, titulada “The impact of 
student assessment”, en WERA 2021 Virtual 
Focal Meeting, organizado por World Education 
Research Association en Galicia, España.

15/07/2021. Participación de María Teresa Calle 
Molina, Ismael Sanz Arribas, Raquel Aguado 
Gómez y Ángeles López Rodríguez en la ponencia 
“Escuchando las voces de las entidades receptoras 
del servicio en proyectos de Aprendizaje-Servicio” 
en el Congreso Internacional de Innovación y 
Tendencias Educativas INNTED.

30/07/2021. Conferencia de F. Javier Murillo 
titulada “Desafíos del Liderazgo para la 
Inclusión y Justicia Social en Educación Media 
TP” organizada por el Centro de Innovación en 
Liderazgo Educativo (CILED), Chile.

20/08/2021. Conferencia de F. Javier Murillo 
titulada “Desafíos del Liderazgo para la 
Inclusión y Justicia Social en Educación Media 
TP” organizada por el Centro de Innovación en 
Liderazgo Educativo (CILED) de Chile.
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25/08/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada “Cambios Educativos para la Justicia 
Social” dentro 1er Seminario Internacional Reimaginemos la Educación organizado por la 
Universidad Autónoma de Chile. 

27/08/2021. Ponencia invitada de Jessica Cabrera Cuevas en el IV Seminario da Rede 
Internacional de Escolas Criativas-RIEC. X Fórum Internacional de Innovaçao e Creatividad-
INCREA, en la Mesa de Reflexiones sobre el concepto de Transdisciplinariedad. Universidad 
de Tocantins, Brasil.

02/09/2021. Conferencia de Jessica Cabrera Cuevas en el Seminario Crisis Multisistémica y 
cambio de paradigma, de la Universidad de Atacama de Chile.

07/09/2021. Comunicación de Tamara Esquivel, José Manuel Pérez-Martín y Beatriz Bravo 
Torija titulada “¿Qué fase es? Desarrollo de la visión espacial para entender la mitosis.”, en 
el XI Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, organizado 
por la revista Enseñanza de las Ciencias (España), la Universidad de Lisboa (Portugal) y la 
Universidad de Extremadura (España).

07/09/2021. Comunicación de María Teresa Novo Molinero, Regina Gairal Casadó, 
Carme García Yeste, Lorena Sánchez Ferrezuelo, Elena Aranda Cuerva, Raquel Velasco 
Alcoceba, Tamara Esquivel-Martín, José Manuel Pérez-Martín, Zoel Salvadó Belart, Susana 
González Mateo y Miquel Guardiola titulada “Actividades de indagación para fomentar el 
razonamiento científico en Educación Infantil: un estudio desde la perspectiva docente”, en 
el XI Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, organizado 
por la revista Enseñanza de las Ciencias (España), la Universidad de Lisboa (Portugal) y la 
Universidad de Extremadura (España).

07/09/2021. Comunicación de Rosa Gálvez Esteban, Irene Guevara-Herrero y Beatriz Bravo 
Torija titulada “¿Ante qué reacciona una hormiga reina? Desempeño de futuros maestros 
en una actividad virtual de indagación”, en el XI Congreso Internacional sobre Investigación 
en la Didáctica de las Ciencias, organizado por la revista Enseñanza de las Ciencias (España), 
la Universidad de Lisboa (Portugal) y la Universidad de Extremadura (España).

16/09/2021. Participación de Elena López de Arana en el “4th European Conference on 
Service Learning in Higher Education” organizado por la European Association of Service-
Learning in Higher Education andENGAGE STUDENTS project partnership.

18/09/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada “Una dirección escolar para el futuro: 
Liderazgo democrático para la Justicia Social” en el III Encuentro de directivos de centros 
educativos organizado por la Asociación de Directivos de Educación Secundaria Pública de 
Uruguay.

23/09/2021. Participación de Carmen Madorrán Ayerra en la I Jornada de Humanidades 
Ambientales Historia, conflicto y utopía de la Universidad de Murcia (virtual), con una 
ponencia titulada: “Urge imaginar: utopías reales ante la crisis ecosocial”.
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26/09/2021. Ponencia de Fabiola de la 
Precilla titulada “Traducción e interpretación 
sociosemiótica de los archivos mediales Joseph 
Beuys” y presentación de la Video-performance, 
“Concepto de arte ampliado y escultura social”, 
en las III Jornadas de difusión y promoción de 
la investigación de la Universidad Provincial de 
Córdoba, Argentina. 

28/09/2021. Participación de F. Javier Murillo en 
la mesa redonda “Eficácia Escolar e Avaliação da 
Educação Básica em Iberoamerica: a Superação 
da Desigualdade em Questão”, dentro de 
la XI Reunião de ABAVE titulado “Avaliação 
Educacional no contexto de desigualdades”, 
organizado por la Associação Brasileira de 
Avaliação Educacional.

29/09/2021. Ponencia de Jessica Cabrera Cuevas 
titulada “Inovação e Criatividade na Educação 
Superio” en el Seminario de Internacionalizaçao 
da Pesquisa Meio Ambiente e Processos de 
Innovaçao na Gestao Pública, organizado por la 
Dra. Maria Gloria Dittrich, Universidade do Vale 
do Itajai.

05/10/2021. Participación de Carmen Madorrán 
Ayerra en la mesa redonda Democratizar 
el trabajo: aspectos filosóficos, dentro del 
Global Forum on Democratizing Work, con una 
comunicación titulada: “Trabajo y democracia 
económica desde una mirada ecosocial”. 

06/10/2021. Conferencia de Adrián Almazán 
titulada “Crisis energética (y de materiales) y sus 
falsas soluciones” en las Jornadas “Renovables 
sí, pero no así”, Fundación Sustrai, Iruña.

15/10/2021. Comunicación de Mª Teresa 
Calle Molina titulada “Presencia de los Valores 
Olímpicos en la modalidad deportiva de 
Salvamento y Socorrismo” en el III Congreso 
Internacional de Prevención de Ahogamientos. 
Celebrado en Córdoba y Organizado por la 
Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo (RFESS). 
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16/10/2021. Comunicación de Ismael Sanz Arribas titulada “Salvamento y Socorrismo 
inclusivo” en el III Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos. Celebrado en 
Córdoba y organizado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

16/10/2021.  Comunicación de Ismael Sanz Arribas titulada “Dispositivo para la inclusión de 
deportistas con discapacidad visual en la modalidad deportiva de salvamento y socorrismo” 
en el III Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos. Celebrado en Córdoba y 
organizado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

17/10/2021. Comunicación de Ismael Sanz Arribas titulada “Aprendizaje-Servicio: una 
herramienta para disminuir el ahogamiento” en el III Congreso Internacional de Prevención 
de Ahogamientos. Celebrado en Córdoba y organizado por la Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo (RFESS).

18/10/2021. Jessica Cabrera Cuevas organiza el “1er encuentro con indispensables” 
(18/10/2021). 

21/10/2021. Presentación de Adrián Almazán del informe “Escenarios de trabajo en la 
transición ecosocial. 2020-2030” para el sindicato ELA (Hernani).

21/10/2021. Participación de Jessica Cabrera Cuevas como vicepresidenta de ASOCRE en 
el VIII Simposio Internacional de Educación. Formación docente y práctica pedagógica en 
contextos de incertidumbre organizado por la Universidad Católica de Manizales, Colombia.

21/10/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada “Construyendo escuelas democráticas 
y justas para luchar contra las desigualdades” en el 1er Congreso Internacional Virtual de 
Educación: Retos y horizontes de la educación en tiempos de incertidumbre, México. 

27/10/2021. Conferencia de Carmen Madorrán Ayerra titulada “¿Ecosocialismo o barbarie? 
Horizontes ecosociales para una transición democrática” en el marco del curso Utopías del 
siglo XXI. La utopía de seguir esperanzando organizado por la Fundación de los Comunes.

28/10/2021. Participación de F. Javier Murillo en la Mesa redonda “Perspectivas para 
el análisis de la desigualdad educativa” en las XII Jornadas NIP Red sobre Desigualdad y 
Pobreza de América Latina y el Caribe de LACEA - Capítulo de Uruguay (NIP).

28/10/2021. Conferencia de Carmen Madorrán Ayerra titulada “Necesidades humanas y 
límites ecológicos. Entre el suelo social y el techo ambiental” en las sesiones UAM en Casa 
de Fieras. 

01/11/2021. Conferencia de Adrián Almazán titulada “Crisis ecosocial planetaria en el año 
2021: en la senda del colapso” en las Jornada informativa para el sindicato ESK, Vitoria.

02/11/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada “Segregación escolar por nivel 
socioeconómico” dentro de la mesa “Segregación Escolar en España” organizada por la 
Fundación Manuel Giménez Abad de Zaragoza. 
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03/11/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada 
“Hacia una evaluación docente que contribuya a la 
Justicia Educativa y Social”, en el VIII Coloquio de la 
RIIED, organizado por la Universidad Iberoamericana.

04/11/2021. Participación de F. Javier Murillo en la 
sesión “Calidad y equidad, dos caras de una misma 
moneda” del ciclo La Educación en una Encrucijada 
organizado por el Club de Roma y la ILE. 

06/11/2021. Conferencia de Adrián Almazán 
titulada “Crisis energética (y de materiales) y sus 
falsas soluciones”, Kontrakunbre COP26, Centro 
Social Karmela (Bilbao).

09/11/2021. Participación de F Javier Murillo en 
la mesa “Desafíos de la segregación escolar en el 
Perú” organizada por el Departamento Académico 
de Sociología de la UNMSM de Perú. 

12/11/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada 
“Educación para la Justicia Social como enfoque en 
la intervención socioeducativa”, en las Jornadas 
pedagógicas “Buen trato y prevención en la infancia” 
organizadas por la Coordinadora Infantil y Juvenil de 
Tiempo Libre de Vallecas. 

12/11/2021. Ponencia de Manuela Mesa dentro del 
panel “Política exterior feminista en el marco de una 
cultura de paz” del 5º Congreso de Construcción 
de Paz con Perspectiva de Género organizado por 
IBERO en Ciudad de México. 

16/11/2021. Presentación de Adrián Almazán del 
informe “Escenarios de trabajo en la transición 
ecosocial. 2020-2030” para el Ayuntamiento de 
Castellón. 

17/11/2021. Ponencia de Eva Botella Ordinas 
titulada “Las trabajadoras domésticas y de cuidados 
latinoamericanas en España, artesanas del pasado: 
de las memorias del trauma al biosindicalismo”, 
en el seminario Derechos humanos, diversidad y 
convivencia que se realiza el 17 de noviembre en 
Madrid, organizado por el Instituto DEMOSPAZ, la 
Fundación Cultura de Paz, la Cátedra UNESCO de 
Educación para la Justicia Social y el Gobierno Vasco. 
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18/11/2021. Participación de F. Javier Murillo en la sesión “Estrategias para la equidad y 
la inclusión” del ciclo “La Educación en una Encrucijada” organizado por el Club de Roma 
y la ILE.

18/11/2021 Conferencia de F. Javier Murillo titulada “Democracia y justicia social en 
Iberoamérica. Avances de la investigación colaborativa ante el escenario post COVID”, 
dentro de la 3ra Edición RecreaAcademy “Los desafíos en la educación post-covid”, Jalisco, 
México. 

19/11/2021. Conferencia de Adrián Almazán “Crisis energética (y de materiales) y sus 
falsas soluciones”, dentro de la mesa redonda sobre escenarios de trabajo ante la crisis 
energética y la emergencia climática, Ateneo Collado Villalba, Madrid. 

19/11/2021. Participación de F. Javier Murillo en la Mesa Redonda “Respostas e 
aprendizagens em tempos de emergência: olhares da investigação” dentro del X Simpósio 
de Organização e Gestão Escolar organizado por la Universidade de Aveiro.

20/11/2021. Participación de F. Javier Murillo en las Jornadas sobre Equidad en el Sistema 
Educativo Andaluz, organizadas por la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres 
y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA).

22/11/2021. Participación de F. Javier Murillo en la mesa debate “El bilingüismo en Getafe” 
organizado por la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe.

22/11/2021. Ponencia de Carmen Madorrán Ayerra titulada “Lo común frente a la erosión 
de los espacios para la toma democrática de decisiones” en el Congreso Internacional La 
Institución: tradiciones, problemas y fracasos, celebrado en la Universidad Autónoma de 
Madrid.

24/11/2021 Participación de F. Javier Murillo en la mesa redonda “Educación Integral para 
un Desarrollo Sostenible” dentro del COEDU22 “1ª Conferencia regional de educación 
hacia el siglo XXII”. 

25/11/2021. Conferencia de Mª Luisa Santos-Pastor titulada “El rol de la evaluación 
formativa en las metodologías activas” dentro del II Congreso Internacional METAC. 

29/11/2021. Conferencia de F. Javier Murillo titulada “La experiencia de creación y desarrollo 
de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social” en la I Jornada Internacional 
Experiencias para la creación de revistas científicas en temas de paz, conflictos y desarrollo, 
organizada por la Cátedra UNESCO en Filosofía de la Paz de la Universitat Jaume I.

29/11/2021. Ponencia de Carmen Madorrán Ayerra titulada “El discurso público como bien 
común”, compartida con Ramón del Buey en las Jornadas Nuevos comunalismos frente al 
colapso ecosocial en la Universidad del País Vasco (Bilbao).

30/11/2021. Participación de Irene Moreno-Medina en el seminario “Direitos Humanos, 
Educação e Justiça Social - partilha e debate de estudos nesse domínio” organizado por 
Grupo de investigação CAFTe, Portugal. 
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02/12/2021. Comunicación de Ángeles Saura-
Pérez titulada “¿Qué quiere y qué puede hacer la 
educación artística y estética frente al racismo, la 
misoginia y la homofobia?” en el Congreso CIAEP 
- Congreso Internacional de Arte, Educación y 
Postdigitalidad. 

02/12/2021. Conferencia de Cynthia Martínez-
Garrido titulada “Los aportes de la investigación 
sobre segregación escolar en América Latina”, en el 
I Congreso de Investigación Formativa, organizado 
por la Universidad de Plaza Ancha, Chile.

09/12/2021. Ponencia de Jessica Cabrera Cuevas 
titulada “Creatividad e Innovación Educativa en el 
Contexto Global”, en el II Congreso Internacional 
de Humanidades organizado por la Municipalidad 
de Lima y la Asociación de Universidades de Perú, 
ASUP. 

09/12/2021. Conferencia de F. Javier Murillo 
titulada “Escuelas para la Justicia Social” dentro 
del II Simposio de Ciencias de la Educación, del III 
Congreso Internacional de Desarrollo Universitario 
(CIDU 2021), organizado por la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, Ecuador.

15/12/2021. Comunicación de Irene Moreno-
Medina, Cynthia Martínez-Garrido, Nina Hidalgo y 
Raquel Graña, titulada “Concepciones de docentes 
de escuelas en contextos desafiantes y favorables 
sobre democracia en educación” presentada en el 
Internazionale sullèducazione e l`innovazione (CIEI 
2021), organizado por la Università degli Studi di 
Firenze en Firenze, Italia.

18/12/2021. Ponencia de Jessica Cabrera Cuevas 
en el II Congresso Internacional sobre Práticas 
de Aprendizagem Integradoras e Innovadoras (II 
CIPAII). (Trans)formação de professores: saberes 
necessários à prática do presente e do futuro. 
Universidade Federal de Alagoas Centro De 
Educação.
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5. LÍNEAS DE TRABAJO 
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.

A las diez líneas de trabajo que la Cátedra tenía en 2020, se han incorporado tres durante 
este año: “Trabajo en Red”, “Educación Inclusiva” y “Educación Física para la Justicia Social”. 

A continuación, se presenta un breve resumen de cada una de ellas.



58

5.1. Segregación escolar

La línea de trabajo sobre segregación escolar surge en el año 2014 en el marco del proyecto 
“Escuelas en contextos socioeconómicamente desafiantes: Una aproximación desde la 
educación para la justicia social” (Plan Estatal I+D+i, Ref: EDU2014-56118-P). Un trabajo 
liderado y desarrollado, principalmente por miembros del Grupo de Investigación Cambio 
Educativo para la Justicia Social que actualmente forman parte del equipo investigador 
y docente de la Cátedra. Esta línea tiene como objetivos: 1) Denunciar la situación 
de segregación escolar en España y América Latina, así como analizar las causas y sus 
consecuencias e 2) Impactar en las políticas públicas en Educación para la lucha contra 
la segregación escolar, a través de la información a la sociedad, a la academia y a los 
tomadores de decisiones.

Producto de esta línea de trabajo se han publicado más de 25 artículos académicos en 
revistas de alto impacto (cinco este año 2021) y artículos de difusión, se ha desarrollado un 
proyecto de transferencia (ver 2.7) y se han impartido diferentes conferencias y organizado 
una jornada y participado en un curso.

5.2. Democracia en educación

La línea Democracia en educación tiene como objetivo profundizar en el conocimiento y 
desarrollo de la democracia para una educación en y desde la Justicia Social. Esta línea se 
nutre esencialmente del proyecto de investigación titulado “La democracia en las escuelas 
como fundamento de una educación para la Justicia Social”, proyecto financiado con fondos 
del Plan Estatal de I+D+i del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-Gobierno 
de España (Ref: EDU2017-82688-P). En esta investigación (ver 1.4) participan un total 
de seis entidades internacionales procedentes de Portugal, Inglaterra, Chile, Argentina, 
México y España.

En este 2021 se ha continuado trabajando en la Investigación, especialmente en el análisis 
de datos y elaboración de artículos.

5.3. Aprendizaje-Servicio (ApS)

Desde esta línea de trabajo se 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 
que actualmente forman parte 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)”. 
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5.4. Alfabetización ecosocial

Esta línea de trabajo se propone con el objetivo de reflexionar 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. Se presenta como una línea de trabajo que permita 
conectar conocimientos prácticos y materiales para rearticular 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. 
Una educación ecológicamente consciente tiene que tomar con determinación bajo su 
responsabilidad la visibilización e ilustración del escenario de emergencia contemporáneo 
y la crítica y denuncia de las dinámicas responsables del mismo. Todo esto constituye el 
corazón del trabajo de esta línea. 

5.5. Evaluación educativa para la Justicia Social

La línea de trabajo de “Evaluación educativa para la Justicia Social” tiene como objetivo 
profundizar y comprender diferentes enfoques sobre la evaluación educativa con una 
perspectiva desde la Educación para la Justicia Social. En la actualidad se está trabajando 
en dos focos principales: 1) Desarrollo de evaluación justa y socialmente justa en 
Educación Primaria y Secundaria y 2) Evaluación formativa de estudiantes en Educación 
Superior orientada a la transformación de la evaluación como una práctica que favorezca 
el aprendizaje de estudiantes, convirtiéndose en una práctica más auténtica, participativa 
y justa.

5.6. Representaciones sobre la Justicia Social

Esta línea de trabajo tiene como objetivo profundizar en el estudio del desarrollo humano 
y de las representaciones sociales sobre Justicia Social que tienen los distintos miembros 
de la comunidad educativa: estudiantes, profesorado, familias, gestores y responsables 
institucionales en distintos ámbitos y contextos educativos, sociales, políticos y culturales. 
Actualmente la línea centra su trabajo en las siguientes áreas: 1) Representaciones sobre 
la justicia social con el profesorado y estudiantes de Ed. Primaria, Secundaria, Bachillerato 
y Universitario desarrollada con diferentes metodologías, 2) Infancia, ciudadanía y 
participación. Una mirada desde el enfoque de capacidades y la justicia social y 3) Narrativas 
sobre diversidad sexual y de género. 



60

5.7. Arte y participación

Desde esta línea de trabajo se investiga sobre las posibilidades del arte y la educación artística 
para la promoción de la paz y la democracia y el aprendizaje sobre justicia social en todas 
sus facetas y se trabaja en la elaboración de materiales didácticos en formato analógico y 
digital para la Educación Artística en todos los niveles educativos de la enseñanza formal 
(infantil, primaria, secundaria y enseñanza superior) y no formal. También se colabora 
con el Máster de Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid 
a través de la asignatura “Educación, Ciencia y Arte para la Justicia Social”, así como en 
diversos cursos de Grado Magisterio en Educación Infantil y Primaria. 

5.8. Cultura de paz y ciudadanía global

Esta línea de trabajo tiene por objetivo promover la educación para una cultura de paz 
a partir de la investigación, la formación y la transferencia. La cultura de paz se refiere a 
un proceso orientado a la transformación pacifica 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 que promueve capacidades relacionadas con el diálogo, la empatía, la capacidad para 
construir consensos, para analizar, para abordar los conflictos desde la creatividad e 
imaginación. Se desarrolla en colaboración con el Centro de Educación e Investigación para 
la Paz (CEIPAZ) y el Instituto DEMOSPAZ y a partir de proyectos, publicaciones y actividades 
públicas.

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. Se presentan las siguientes propuestas de intervención: 1) Promover 
la Justicia Social mediante la inclusión generalizada de conocimientos y competencias 
relacionadas con el medio acuático en los currículos de las enseñanzas obligatorias, 2) 
Priorizar la protección de las personas más proclives a sufrir un ahogamiento, 3) Empoderar 
a toda la población para que sepa identificar y seleccionar aquellos espacios, transportes 
e infraestructuras acuáticas que dispongan de las medidas de seguridad necesarias 
y adaptadas a todas las personas, 4) Investigar sobre aquellos factores que influyen 
directamente en la seguridad de todas las personas que hacen uso del medio acuático y 4) 
Promocionar la modalidad deportiva del salvamento y socorrismo, “un deporte que salva 
vidas”, que fomenta la solidaridad entre los seres humanos y que dota a sus deportistas de 
las competencias necesarias para rescatar del agua a las personas que lo puedan requerir.
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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 la innovación educativa, sirviendo 
de puente entre la academia y diversas organizaciones y colectivos educacionales, sociales 
y culturales. Algunos de sus principios y propósitos son: 1) Potenciar la creatividad como 
un fenómeno individual, social y complejo, que nos permita avanzar en las fronteras 
de su epistemología, así como en la episteme de cada persona interesada en llevar su 
conocimiento en activo, en coherencia a la justicia social y la sustentabilidad ecológica, 2) 
Promover una creatividad con base en la consciencia, potenciando un sentido convergente 
hacia valores democráticos, inclusivos, justos, sostenibles y de una cultura de paz, 3) 
Favorecer el intercambio de experiencias en investigación, publicación, educación formal y 
no formal, trabajar en red para crecer y aportar a través de diferentes eventos y actividades 
(jornadas, congresos, estancias, cursos, performance, entre otros) y 4) Desarrollar un 
banco de experiencias pedagógicas y sociales innovadoras en torno a la creatividad y la 
Justicia Social.

5.11. Educación inclusiva

La línea de trabajo sobre inclusión educativa se vincula a la tarea de reconocer y valorar la 
diversidad humana en todas sus dimensiones e intersecciones en el marco educativo. Con el 
fin de ayudar a superar las situaciones de discriminación e injusticia que, lamentablemente, 
sufren muchos niños, jóvenes y adultos por razones de distinto ámbito: personales, 
sociales, culturales, o económicas entre otras muchas. Los ejes temáticos de esta línea de 
trabajo son: 1) Equidad y educación inclusiva: evaluación y mejora de culturas, políticas y 
prácticas educativas, 2) Formación del profesorado inicial y permanente sobre la inclusión 
educativa, 3) Diseño Universal de Aprendizaje y su aplicabilidad en los procesos educativos 
y 4) Procesos de Inclusión/Exclusión en las instituciones de Educación Superior.

5.12. Trabajo en red

El objetivo principal de esta línea de trabajo es ahondar en el potencial que tienen las redes 
de apoyo y colaboración para la mejora de la justicia social. Paralelamente, a través de esta 
ventana, se trata de explorar las posibilidades que ofrece el trabajo en red en términos de 
liderazgo y de aprendizaje profesional, que constituyen aspectos fundamentales para el 
avance de esta nueva forma de hacer educación. Una educación en red que va más allá de 
las puertas de la escuela, que trata de cruzar fronteras y de tender puentes entre la teoría y 
la práctica, al tiempo que apuesta por el incremento de vínculos por parte de los diferentes 
agentes educativos y sociales que intervienen en la enseñanza.
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5.13. Actividad física y deporte para la Justicia Social 

Esta línea de trabajo se centra en conocer y comprender diferentes prácticas pedagógicas 
vinculadas con la actividad física y el deporte desde una perspectiva educativa basada, 
sobre todo, en los principios de equidad, de sostenibilidad, de igualdad de oportunidades, 
de respeto a las personas, a las normas, y a los derechos humanos y de la infancia, y de 
educación para la paz. Esta línea se entreteje con otras como son: 1) Aprendizaje-Servicio 
en Educación Física, con diferentes colectivos en situación de necesidad como el alumnado 
del Programa Promentor de la UAM, niños y niñas con discapacidad y menores en situación 
de desigualdad social de Centros Educativos de la Comunidad de Madrid y 2) Educación 
para la prevención de ahogamientos y accidentes en el medio acuático.
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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 2021 se han mantenido las colaboraciones establecidas durante los años anteriores de 
actividad de la Cátedra y, además, se ha sumado la colaboración con Teachers for the Future 
España. 
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6.1. Redes

Red Internacional de Investigación sobre Educación para 
la Justicia Social. La Cátedra UNESCO impulsó en 2019 la 
creación de la Red Internacional de Investigación sobre 
Educación para la Justicia Social. La misma tiene como 
objetivos: mejorar la investigación sobre Educación para 
la Justicia Social y su impacto en la práctica y la política 

educativa, fortalecer las capacidades profesionales de los equipos que conforman la Red, 
así como contribuir a la formación de docentes y especialistas sobre Educación para la 
Justicia Social, y favorecer la difusión y divulgación de los conocimientos, materiales, 
investigaciones y experiencias de Educación para la Justicia Social. En la actualidad está 
conformada por el Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social (CIEJUS), de 
Chile, el Grupo de investigación “Educación y Cultura Política” de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), de Colombia, el Grupo de Investigación Infancia y Juventud en Contextos 
de Diversidad de la Universidad de Chiapas, de México, así como la Cátedra UNESCO que 
coordina. 

En este 2021 se ha trabajado intensamente en la institucionalización y se han 
desarrollado diversas actividades. Por ejemplo, se han desarrollado dos seminarios 
on line, así como cuatro reuniones de coordinación, se ha elaborado un proyecto de 
investigación conjunto, así como acciones para compartir materiales y documentos y se 
he trabajado en la institucionalización de la red, creando una página web (https://www.
catedraeducacionjusticiasocial.org/riiejs/), un logo y se ha activado la presencia en Redes 
sociales.

Red de Investigación en Aprendizaje-Servicio en 
Actividad Física y el Deporte para la Inclusión Social 
(RIADIS). RIADIS es una red de investigadores e 
investigadoras procedentes de numerosas universidades 
españolas y extranjeras, tanto europeas como 
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. 

Entre otras acciones, este 2021, desde RIADIS se han organizado una serie de webinars en 
relación al ApS y la actividad física y el deporte, está organizando el I Congreso Internacional 
RIADIS y forma parte de la investigación “Aprendizaje-servicio universitario en actividad 
física y deporte. Oportunidad para la inclusión social (Activat@s)” (2020-2023) financiado 
con fondos del Plan Estatal de I+D+i. Más información en https://www.riadis.es/.

La Cátedra impulsa y forma parte de las siguientes redes: 
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Red de Escuelas Hermanadas por la Justicia Social. La 
Cátedra, junto con la red de escuelas hermanadas, desarrolla 
acciones para la mejora de la educación desde una perspectiva 
de Justicia Social. Entre ellas, destaca la investigación-acción 
enmarcada en el proyecto “La democracia en las escuelas 

como fundamento de una educación para la Justicia Social” (2018-2021). Dichas actuaciones 
tienen como objetivo profundizar en el conocimiento y desarrollo de una educación 
en y desde la democracia a través de un enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos. 
https://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/red-de-escuelas-hermanadas-por-la-
justicia-social/

Redes por una Nueva Política Educativa. Es un consorcio 
de colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas 
que plantean la necesidad de una nueva política educativa. 
Desde la Red se abren espacios de debate sobre las políticas 
educativas necesarias para la mejora de este derecho básico 
de ciudadanía. https://porotrapoliticaeducativa.org/

Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la 
Educación (RILME). RILME es una red que integra a varios 
grupos de investigación que trabajan en una perspectiva 
confluyente sobre el Liderazgo y la Mejora Educativa. 

Durante este año, se han incorporado dos grupos de investigación extranjeros, dotando a la 
red de un carácter internacional. Además, se han realizado diversas actividades, entre otras: 
se han celebrado tres reuniones de coordinación, encuentros de formación interna para 
miembros de la red, webinar (“Liderazgo Educativo en tiempos de crisis. Aprendizajes para 
la escuela post-Covid”), etc. Se destaca la inauguración de un Blog de reflexión y difusión 
de los temas trabajados por los diferentes grupos de investigación de la Red. http://www.
rilme.org/

Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio 
y Eficacia Escolar (RINACE). 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. http://www.rinace.net/
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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. https://www.
escuelascreativas.es/

6.2. Colaboraciones

La Cátedra colabora con los siguientes grupos de investigación e instituciones:

Grupo de investigación “Cambio Educativo para la Justicia Social”. Un equipo de 
investigación de carácter interdepartamental y multidisciplinar de la Facultad de Formación 
de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, conformado por 
un centenar de docentes universitarios, estudiantes de doctorado y profesionales de la 
educación.

Grupo de investigación “Enseñanza y Evaluación de la Actividad Física y Deporte”. El 
grupo, de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma 
de Madrid, orienta su trabajo a la investigación sobre la calidad de enseñanza y evaluación 
relacionada con la Actividad Física y el Deporte, formación de profesorado en Educación 
Física y el Aprendizaje-Servicio en Actividad Física y Deporte, entre otros. 

Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia 
(DEMOSPAZ). El Instituto tiene como principal objetivo vincular a la comunidad académica 
con los derechos humanos, y la cultura de paz y no violencia, en una coyuntura histórica 
de cambios cruciales, con una crisis sistémica que requiere de respuestas basadas en 
los valores de justicia, de solidaridad y de igualdad. El Instituto fomenta la investigación 
científica, técnica y humanística, realiza actividades docentes especializadas y colabora con 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionadas con la paz, los 
derechos humanos y la democracia.

Grupo Postory: Historiadores, Mnemohistoria y los artesanos del pasado en la era 
Posturística. Grupo de investigación centrado en las relaciones de los habitantes de 
espacios en procesos de gentrificación, su identidad y su memoria, desde una perspectiva 
decolonial, ecosocial, de género y diversidad funcional, teniendo en cuenta el momento 
crítico actual de colapso socioecológico.

Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2). 
Grupo de investigación interdisciplinar de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid dedicado al estudio de las transiciones socioecológicas. 
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Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ). Centro de educación e 
investigación orientado al estudio y divulgación desde una perspectiva multidisciplinar la 
relación entre conflictos, desarrollo y educación. Analiza las principales tendencias en el 
sistema internacional y promueve la educación para el desarrollo y la paz.

Escuelas Comunitarias Unidas (Ecu). Comunidades interesadas en transformar su 
comunidad a través de la educación. A partir de un programa de Innovación y Mejora 
orientado a eliminar problemas tradicionales en las escuelas rurales (absentismo escolar, 
falta de especialistas, suspensión de clases, violencia, falta de recursos…) y consigue situar 
a la comunidad como protagonista y trabajar para mejorarla de manera real y directa. 

Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Creado con el 
propósito de impulsar, estimular y desarrollar actividades en acuerdo y colaboración con el 
Comité Olímpico Español y la Academia Olímpica, relativas a la investigación y difusión del 
Movimiento Olímpico, los principios filosóficos y humanísticos que conforman el espíritu 
de los Juegos Olímpicos, así como sus circunstancias, evolución histórica y sociológica.

Escuela en Arquitectura Educativa UAM. Nace para generar formación allí donde se 
solicite, entendiendo el ámbito latinoamericano como un primer escenario de intervención. 
Su creación también se justifica por la asesoría con estudios de arquitectura que deseen 
acercarse al ámbito educativo desde la perspectiva de la reflexión pedagógica, ofreciendo 
además a las empresas y estudios del sector de la construcción su colaboración a la hora 
de repensar los espacios educativos.

Laboratorio de Innovación Educativa (LabinE.org). Es un grupo de docentes 
comprometidos con la innovación como motor de cambio de las escuelas y en la sociedad. 
Es una herramienta que puede servir como instrumento de formación a los docentes, 
cuya pertenencia genera una red de innovación para los centros -y docentes- que realizan 
prácticas innovadoras en sus aulas que están revolucionando la educación. El Laboratorio 
es un espacio colaborativo de docentes que creen que la educación puede contribuir a 
hacer un mundo más justo. 

On-Inclusión. Es una plataforma de apoyo y divulgación para aquellos docentes que 
tratan de poner en marcha prácticas inclusivas en sus entornos de clase de cualquier 
nivel educativo (desde educación infantil hasta educación superior). Está promovida 
e impulsada por el grupo de investigación de la Facultad de Formación del Profesorado 
y de la Educación (Grupo de investigación sobre Educación Inclusiva y diversidad) de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Es un organismo oficial de investigación de dicha universidad reconocido como 
tal en 1993, que desde sus inicios se ha centrado, especialmente, en la investigación 
interdisciplinar del conocimiento feminista y la docencia como elementos transmisores de 
los avances científicos.
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Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia 
(IUNDIA) de la Universidad Autónoma de Madrid. El Instituto tiene como finalidad 
fomentar la investigación interdisciplinar sobre las necesidades y derechos de la infancia 
y la adolescencia, así como difundir sus investigaciones en materia de infancia a través de 
programas de Doctorado, o enseñanzas especializadas, dirigidas a diplomados, licenciados 
y otros profesionales. Asimismo, proporciona asesoramiento, en temas de investigación 
y formación, a otras organizaciones, públicas y privadas, relacionadas con la infancia y la 
adolescencia.

Cátedra UNESCO en Paisaje, Patrimonio Cultural y Gobernanza Territorial y el Centro 
de Investigación BENECON de Patrimonio Cultural, Ecología y Economía. Es una Cátedra 
dedicada a la protección del patrimonio cultural y natural. Está formada por un consorcio 
de cinco universidades italianas: la Universidad Federico II de Nápoles, la Universidad de 
Campania Luigi Vanvitelli, la Universidad a Distancia Pegaso, la Universidad de Salerno y 
la Universidad de Sannio que trabajan en marco de los programas de la UNESCO y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Teachers for the Future Spain. Es un colectivo de docentes preocupados por el medio 
ambiente, el cambio climático y sus consecuencias. Lleva a cabo acciones concretas para 
cambiar la gestión de los centros escolares y para desarrollar la Educación Ambiental, así 
como favorecer el contacto de los y las estudiantes con la naturaleza.

Asociación para la Creatividad, ASOCREA. Se caracteriza por la teorización, investigación, 
y experimentación de la creatividad en diferentes ámbitos y a la mejora de la sociedad a 
través de congresos, jornadas, seminarios vinculados a la creatividad e innovación. Cuenta 
con la Revista científica Creatividad y Sociedad desde el año 2002. 

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación, Observatorio en Educación 
Sociedad y Cultura de la Universidad de Atacama. Su objetivo es promover el estudio y 
difusión de los valores culturales propios de América Latina, asumiendo el rol de incentivar 
la investigación en las Ciencias Sociales y Educación, generando instancias de reflexión en 
torno a la cultura y educación en la región y en red.

Red Iberoamericana de Investigación en Artes, Cultura y Educación para la 
Transformación Social. RIIACETS, Universidad de Jaén, España. Integrada por personal 
docente e investigador de Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Argentina, Honduras, Brasil, 
Cuba, Perú y Guatemala. 
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ANEXOS
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 • Manuela Mesa (Codirectora del Instituto de Derechos Humanos, Democracia 
y Cultura de Paz y No Violencia - UAM)

 • Manuel Álvaro (Decano de la Facultad de Formación del Profesorado y 
Educación - UAM, hasta noviembre 2021) y Jesús Manso (Decano de la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación - UAM, desde noviembre 
2021) 

 • Mónica Desireé Sánchez Aranegui (Vicedecana de Compromiso Social, 
Igualdad y Cultura de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
- UAM)

 • Mª Luisa Santos Pastor (Coordinadora del Grupo de Investigación Enseñanza 
y Evaluación de la Actividad Física y el Deporte - UAM)

 • Paloma Calvé (Directora de la Biblioteca de Educación - UAM)
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 • Coordinación de las Áreas de Trabajo:

 • Liliana Jacott (Coordinadora del Área de investigación)

 • Mª Luisa Santos Pastor (Coordinadora del Área de innovación y 
desarrollo) 

 • Mª Rosario Cerrillo (Coordinadora del Área de formación) 

 • Mónica Desireé Sánchez Aranegui (Coordinadora del Área de 
divulgación y difusión)

ANEXO 2. Miembros

Equipo Investigador y Docente

F. Javier Murillo UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Nina Hidalgo UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Liliana Jacott UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. Interfacultativo de Psicología 
Evolutiva y de la Educación

Mª Rosario Cerrillo UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Mª Luisa Santos Pastor UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Mónica Desirée Sánchez 
Aranegui

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Artística, Plástica y 
Visual

Raquel Aguado UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Miguel Ángel Albalá 
Genol

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Adrián Almazán Instituto DEMOSPAZ

Laura Alonso Cano Instituto DEMOSPAZ

Pilar Aramburuzabala UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Santiago Atrio UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

Cecilia Azorín UMU - Facultad de Educación Dpto. de Didáctica y Organización Escolar

Guillermina Belavi UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. De Pedagogía

Eva Botella Ordinas UAM - Fac. de Filosofía y Letras Dpto. de Historia Moderna

Elena Boschiero Instituto DEMOSPAZ
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Beatriz Bravo Torija UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

Jessica Cabrera Cuevas UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Mª Teresa Calle Molina UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Araceli Calvo Pascual UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

María Clemente Gallardo UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

Mario Díaz del Cueto UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Santiago Elvias UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Antonio Fernández 
González

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Lourdes García López UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Rocío García Peinado UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Andrés García Ruiz UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

Tatiana Ivonne García 
Vélez

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Ignacio Garoz Puerta UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Diego S. Garrocho 
Salcedo UAM - Fac. de Filosofía y Letras Dpto. de Filosofía

Javier González Patiño UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Héctor Grad Fuchsel UAM - Fac. de Filosofía y Letras Dpto. de Antropología Social y 
Pensamiento Español

Juan Luis Hernández 
Álvarez

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Reyes Hernández Castilla UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

José Luis Linaza Iglesias UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Mª Ángeles López 
Rodríguez

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Elena López de Arana * UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Helena López * UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

María Teresa Lucas UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Carmen Madorrán UAM - Fac. de Filosofía y Letras Dpto. de Filosofía
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Antonio Maldonado UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Carmen Márquez UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Luisa Martín Rojo UAM - Fac. de Filosofía y Letras
Dpto. de Lingüística. Lenguas Modernas. 

Lógica y Filosofía de la Ciencia. Teoría 
de la Literatura y Literatura Comparada.

Cynthia Martínez Garrido UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Mª Eugenia Martínez 
Garroño

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana.

Luis Fernando Martínez 
Muñoz

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Clara Megías UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Artística, Plástica y 
Visual

David Menéndez Álvarez-
Hevia *

UNIOVI - Fac. de Formación del 
Profesorado y Educación Dpto. de Didáctica y Organización Escolar

Manuela Mesa Instituto DEMOSPAZ

Ana Isabel Mora * UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

Irene Moreno Medina UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Cristina Moreno Pabón UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Artística, Plástica y 
Visual

Eva María Muñoz 
Campos

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Marta Nogueroles UAM - Fac. de Filosofía y Letras Dpto. de Antropología Social y 
Pensamiento Filosófico Español

Enriqueta Núñez Gómez UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Gema de Pablo González UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

María Dolores Pérez 
Bravo

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Pilar Pérez Camarero UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Artística Plástica y 
Visual

José Manuel Pérez 
Martín

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

Javier Pericacho * UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Andrés Ponce Garzarán UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

José Julio Real García UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

María del Río Diéguez UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Artística, Plástica y 
Visual
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Blanca Rodríguez Chávez UAM - Fac. de Derecho Dpto. de Derecho público y filosofía 
política

Pablo Romero UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Artística, Plástica y 
Visual

 Manuela Romo * UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Psicología

Natalia Ruiz López UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

Ángeles Saura Pérez UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Artística, Plástica y 
Visual

Sergio Sánchez Fuentes UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Marta Sandoval Mena UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Ismael Sanz Arribas UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Estefanía Sanz Lobo UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Artística, Plástica y 
Visual

Carlos Tejero González UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Roberto Velázquez 
Buendía

UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Personal técnico de investigación

Raquel Graña Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, UAM
Claudia Guiral Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, UAM

Personal investigador en formación

Nuria Cuenca UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Física, Deporte y 
Motricidad Humana

Tamara Esquivel UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

Jesús Guerra UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación

Irene Guevara UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Didácticas Específicas

Paula Lázaro UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Natalia de Molina UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación Dpto. de Pedagogía

Sofía Pastor UAM - Fac. de Formación de 
Profesorado y Educación

Dpto. de Educación Artística, Plástica y 
Visual
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Gema Aguado UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Mª Antonietta Chiepa * 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
Jose Pablo García UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Bárbara González * UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Ignacio Lizana UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Edurne Martínez UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Sara Navarro UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Carlos Alberto Pájaro UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Martín Pérez UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Pilar Rízquez UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Nacho Ros * 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
Nelson Villalba * UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación
Cristine Zaranotti UAM - Fac. de Formación de Profesorado y Educación

Colaboradores/as externos/as

Carmen Burgos * Chile Universidad Tecnológica Metropolitana
Sergio Carneros Ecuador Unidos por la Educación
Cristina Costa-Lobo Portugal Universidade Portucalense
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Vanesa Seguro España Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Juan José Vergara España LABinE.org
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