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Datos generales de la asignatura:  
Asignatura: Justicia Social y educativa.  
Nombre abreviado en el SIGAN: Justicia educativa y social 
Código: 1014179 
Prerrequisitos:  
Semestre:   N/A                 Ciclo: Profundización           
Créditos: 2                  Horas: 2  Tutoría: 2  
Ambiente: Disciplinar   
Tipo de espacio académico: Teórico ___ Teórico-práctico____ Práctico___  

  Obligatorio ___ Optativo: _X_ Electivo____  
  

Propósito  
  
Partiendo de la idea de comprender los fenómenos educativos y sociales como 
multicausales, se busca señalar la importancia de comprender y significar, la 
perspectiva de la justicia social; para que en consonancia con  la formación política 
del maestro, se logre reflexionar y problematizar acerca de los fenómenos de 
exclusión, marginalización e injusticia, a partir de los cuales el docente en formación 
logre, no sólo distinguir cuál de los dos polos predomina en ellos, esto es, si son 
injusticias derivadas de un reconocimiento fallido o erróneo, o de una mala 
distribución, sino propender además por la construcción de currículos contra 
hegemónicos, basados en los principios de justicia educativa: “a) la voluntad de 
mantener lo más abierto posible el horizonte de cada alumno, b) la voluntad de 
preservar, durante el mayor lapso de tiempo posible, la reversibilidad de las 
trayectorias (escolares, culturales, profesionales)” (Martuccelli, 2009: 77).  
  
Por lo mismo, es necesario dilucidar las múltiples concepciones que tenemos sobre 
la justicia, y de modo particular de los mecanismos en la búsqueda de una mejor 
sociedad; dicho de otro modo, es pertinente el abordaje y problematización de las 
miradas acerca de la justicia social y su intrincada relación con las perspectivas de 
la justicia educativa, pues desde allí están cimentados los planteamientos a partir 
de los cuales se comprende la noción de derechos, “como tener derecho a”, y por 
tanto, se relaciona la denominación de justicia con la valoración de la conducta 
correcta y de lo correcto de determinadas situaciones. Siendo así fundamental, 
concebir la formación del maestro para construir procesos de participación en 
realidades situadas; identificando los obstáculos a la paridad, o dicho de otro modo 
encontrando mecanismos para alcanzar paridad participativa (Fraser, 2008), tareas 
urgentes de la escuela y los maestros.   
 


