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Aumento de la desigualdad en diferentes 
partes del mundo



Más datos…

•Vivimos la mayor crisis de refugiados desde la 2ª Guerra Mundial.
•Aumentan los delitos de odio: el racismo, la xenofobia y la 
homofobia.
• Se incrementa la violencia de género.
•Crece la extrema derecha en todo el mundo.
•El calentamiento global y la destrucción de la biodiversidad es 
un hecho… quizá ya sin posibilidad de retorno.



¿Cuál es el papel de la 
Educación?

¿Reproductora de las 
injusticias?

¿Legitimadora de las 
desigualdades?

¿Medio para el 
cambio social?





Tres premisas

1. No todas las escuelas son iguales ni se comportan igual, algunas 
contribuyen en mayor medida a la reproducción de las desigualdades, y 
otras a la transformación social.

2. Si una escuela no se plantea explícitamente la consecución de una 
sociedad más justa, contribuirá a la reproducción de las injusticias sociales.

3. Para que una escuela contribuya a la justicia social debe enseñar justicia 
social y ser socialmente justa.



¿Qué es Justicia Social?

¿Reproductora de las 
injusticias?

¿Legitimadora de las 
desigualdades?

¿Medio para el 
cambio social?



Características de la Justicia Social

1. La Justicia Social es un camino, no una meta

2. Considera lo individual y lo comunitario

3. La JS es estructural, pero afecta a personas concretas

4. Necesidad de coherencia entre los principios o las acciones

5. La Justicia Ambiental como elemento clave, ¿Justicia Ecosocial?



Hacia un concepto mutidimensional de JS

1. Redistribución (Justicia Económica): Justicia como equidad.

2. Reconocimiento (Justicia Relacional o Cultural): ausencia de dominación 
cultural, no reconocimiento e irrespeto.

3. Paridad participativa (Justicia Política). Promoción del acceso y la equidad 
para asegurar la plena participación en la vida social.



▪Igualdad: de derechos y  
libertades.

▪Diferenciación: Las 
desigualdades sólo se 
pueden justificar si 
benefician a los más 
desaventajados.

Justicia social como Equidad 



• Ausencia de dominación 
cultural, no reconocimiento 
e irrespeto. 

• Valoración de las 
minorías étnicas, 
culturales y sexuales.

Justicia social como Reconocimiento 



• Promoción del acceso y la 
equidad para asegurar la plena 
participación en la vida social, 
especialmente para aquellos que 
han sido sistemáticamente 
excluidos.

La justicia social como participación 



La justicia social como Equidad 

La Justicia Distributiva está basada en el modo en que los bienes 
primarios se encuentran distribuidos en la sociedad. 

Principio de igualdad (Equal-share-based):
A cada persona una parte igual en libertades y 

derechos. 

Principio de diferencia: 
Las desigualdades sólo se pueden justificar si 

benefician a los más desaventajados, ya que de lo 
contrario no son lícitas.

Principios:



Justicia Social como Reconocimiento

Taylor, Honneth, 
Fraser

• La exigencia de justicia por parte de los movimientos 
feministas, los movimientos antiesclavistas, el movimiento 
contra el apartheid en Sudáfrica, los movimientos de 
liberación nacional o los movimientos indígenas son sobre 
todo una exigencia del reconocimiento sin 
discriminación: se exige formar parte de la comunidad 
como miembros de pleno derecho.

• La ausencia de dominación cultural, el no 
reconocimiento e irrespeto. 

• La valoración de las minorías étnicas, culturales y sexuales.



Justicia Social como Participación

Young y 
Fraser

Justicia implica la promoción del acceso y la equidad 
para asegurar la plena participación en la vida social, 
especialmente para aquellos que han sido sistemáticamente 
excluidos sobre la base de su etnia, edad, género, habilidad 
física o mental, educación, orientación sexual, situación 
socioeconómica u otras características del grupo de 
pertenencia.

La participación como la más elevada 
Justicia de carácter político.





Educación para la Justicia Social

Educación desde la 
Justicia Social

Educación para la 
Justicia Social

Educación en Justicia 
Social



Escuelas para la Justicia Social

La escuela como eje de transformación Curriculum, Organización y Cultura 
escolares para la Justicia Social

1. Escuela Equitativa 2. Escuela Crítica 3. Escuela Democrática



Escuela para la Justicia Social: Características

1. Cultura escolar de lucha activa por la justicia social, en la escuela 
y en el entorno

2. Docentes como intelectuales críticos

3. Estudiantes como agentes de cambio social

4. En colaboración con comunidades unidas y comprometidas



¿Cómo son los directores/as 
que trabajan por la Justicia 

Social?

¿Qué hacen? ¿Qué valores tienen?



Dirección escolar para la Justicia Social

•Humildad valiente
•Liderazgo apasionado y visionario
•Tenaz compromiso con la Justicia Social

(Theoharis, 2008)



a) Tener visión, esperanza y entusiasmo
b) Fomentar el crecimiento de toda la comunidad
c) Trabajar hacia una cultura de JS
d) Favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje justos y en Justicia 

Social
e) Fomentar la colaboración entre la familia y la escuela
f) Revalorizar a los estudiantes

Prácticas de los directores/as por la JS



a) Visión, esperanza crítica entusiasmo

• El director o directora debe ser un soñador, ha de tener como visión 
de su centro una escuela de todos y para todos: una escuela 
socialmente justa que contribuya a una sociedad justa. 

• Pero también ha de conseguir entusiasmar a la comunidad educativa 
para alcanzar dicho sueño. 



b) Trabajo por una cultura para la Justicia Social

• Trabaja por generar una cultura donde se compartan valores, actitudes y 
normas que fomenten la participación y el aprendizaje de todos y eviten 
toda forma de marginación y discriminación. 

• El centro educativo no sea solamente para todos sino que participen todos 
y se viva como el lugar de todos.

• El equipo directivo juega un papel crítico tanto desde la perspectiva 
discursiva como practica



c) Fomentar el crecimiento de toda la 
comunidad

• Las personas son su máxima prioridad
• Fomenta el crecimiento personal y profesional de la comunidad
• Favorece la creación de Comunidades Profesionales de Aprendizaje: 

aprendizaje de todos mediante la colaboración y el apoyo mutuo.
• Los directivos son los primeros en continuar aprendiendo
• Potencian y favorecen actitudes de trabajo en equipo como una seña de 

identidad del centro.



d) Favorecer procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
justos y en Justicia Social

• Atención prioritaria a las prácticas educativas y a que los docentes mejoren sus 
procesos de enseñanza. 

• Trabajan por ayudar a que los docentes busquen respuestas innovadoras con 
apoyo, confianza y recursos.

• Organizan el centro para que la atención a la diversidad sea una realidad.
• Estimulan el espíritu crítico, la creatividad, la autoestima.
• Favorecen el trabajo interdisciplinar, por proyectos.
• Potencian no solo la sensibilización, también la acción.



e) Fomentar la colaboración entre la familia y 
la escuela

• Favorecen la creación de lazos fuertes entre la escuela y la familia, contribuyen a 
que ambos compartan normas, creencias y expectativas respecto al trabajo 
escolar de sus hijos y de su futuro.

•  Esta perspectiva debe ampliarse para incluir la colaboración a los miembros de 
la comunidad local a la que pertenece la escuela. 



f) Revalorizar a los estudiantes y sus familias

•  La eliminación de la discriminación, marginación y exclusión en las 
escuelas implica que  docentes y equipo directivo interpreten 
situaciones y emitan juicios priorizado determinados valores. 

• Los directivos para la JS "ponen en valor" las culturas familiares de los 
estudiantes de tal forma que se consideren como un capital social que la 
escuela debe aprovechar. 

• Tienen y transmiten altas expectativas sobre los alumnos consiguiendo 
que se perciban como lo más importante del centro. 



Valores de los líderes por la JS
• Optimismo
• Esperanza crítica
• Confianza
• Compromiso
• Pasión

• Colaboración
• Intencionalidad
• Atrevimiento/arrojo
• Transparencia
• Reflexión



¿Es posible tener escuelas que trabajen para la 
justica social

sin directores/as escolares para la justicia social?



www.fjaviermurillo.es
www.catedraeducacionjusticiasocial.org 

F. Javier Murillo


