
 
 

XI JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES/AS DE 
POSGRADO EN TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

Caminos educativos para una convivencia democrática 

Colegio Mayor Santa María de Europa 
-13 y 14 de noviembre de 2021- 

 
16:30. Inauguración y Conferencia de Apertura 
[https://meet.google.com/acj-aojz-aeu]    

Paloma Redondo Corcobado (UCM). Corresponsal RedIPTE.  
Gonzalo Jover Olmeda (UCM). Miembro Fundador de la 
RedIpte y Presidente del Comité Científico de la XI Jornada de 
Jóvenes Investigadores/as de Posgrado en Teoría de la 
Educación.  
“Democracia y tradición en la Teoría de la Educación. En el 40 aniversario del SITE”. 
 
17:00. Presentación de comunicaciones [sesión presencial]. Coordina: María 
del Prado Martín-Ondarza Santos (UCM). 

María Naranjo Crespo (UCM). “Estar al otro lado de la norma. De la Pedagogía del Oprimido 
a las Pedagogías Queer”. 

Yolanda Deocano Ruiz (UNEX). “Democracia y participación en la era digital:  análisis de la 
competencia digital en el empleo”.  

Beatriz Gálvez Martín (UCM). “El asombro en las relaciones de amistad: de la emoción a la 
convivencia”. 

Judith Martín Lucas (USAL). “¿Está cambiando la tecnología digital nuestra forma de construir 
conocimiento?”. 

Paloma Castillo Labrada (UCM). “El binomio transhumanismo y educación: ¿Camino o asalto 
a la democracia?”. 

Lydia Serrano Gregorio (UCM). “Hacia una educación ética en promoción de la salud”. 
 
18:15. Debate. Modera: María del Prado Martín-Ondarza Santos (UCM). 

17:00. Presentación de comunicaciones [sesión virtual: 
https:/ / meet.google.com/ qui-aekn-nfq]. Coordina: Aída Valero Moya (UCM). 

Estela Isequilla Alarcón y Juan José Leiva Olivencia (UMA). “Comprendiendo la formación 
en educación inclusiva del profesorado universitario”. 

Begoña Galián Nicolás y María Ángeles Hernández Prados (UM). “Escuelas inclusivas y 
democratización de los centros educativos”. 

Laura Camas Garrido (UCM). “Sympathetic understanding y lateral progress: dos coordenadas 
conceptuales de la convivencia democrática en perspectiva de Jane Addams”. 

Esther Polo Márquez (UMA). “Análisis de la figura del asistente de aula (maestro sombra) 
como impulso de inclusión y convivencia en el entorno educativo”.  

Gustavo Salgado Enríquez (UCM). “Diseño y construcción de un instrumento para medir las 
actitudes hacia el aprendizaje de la física en alumnos universitarios”. 

José Santiago Álvarez Muñoz (UM). “Queridos/as abuelos/as: historias del pasado que 
explican el presente. Un proyecto de aprendizaje intergeneracional en tiempos COVID”. 
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18:15. Debate. Modera: Aída Valero Moya (UCM). 
 
18:45. Descanso    

19:00. Juan Luis Fuentes. Taller formativo: “El clavo de mi pared o sobre las claves 
de la escritura académica en la educación” [https://meet.google.com/acj-aojz-
aeu]    

20:30. Cena. 

 

10:00. Celia Camilli Trujillo (UCM).  Taller formativo: 
“Investigación cualitativa: fundamentos, métodos y criterios de 
calidad” [https://meet.google.com/acj-aojz-aeu]    

11:30. Descanso 

11:45. Presentación de comunicaciones [sesión  
 
presencial]. Coordina: Beatriz Gálvez Martín (UCM). 

M. Aranzazu Carrasco Temiño, Yaiza Sánchez Pérez y  
Javier Bermejo Fernández-Nieto (UCM). “Ética médica en tiempos de pandemia: la 
importancia de la prudencia en la toma de decisiones”. 

Sara Manzano Carretero (URJC). “El bien y la literatura. Líneas básicas extraídas del 
pensamiento de Iris Murdoch”. 

Sofía Ruiz Martín (UCM). “Vinculación interpersonal y sobreprotección: implicaciones en el 
desarrollo socioemocional y el aprendizaje”. 

Andrea Muñoz Villanueva (UCM). “Camino de la utopía: una percepción del concepto de 
felicidad en Paulo Freire”. 

 
12:30. Debate. Modera: Beatriz Gálvez Martín (UCM). 

11:45. Presentación de comunicaciones [sesión virtual: 
https:/ / meet.google.com/ btx-duwp-kgt]. Coordina: Lydia Serrano Gregorio 
(UCM). 

Noé Martín Palomino (URJC). “La herencia política en el empobrecimiento del compromiso 
democrático”. 

María José Ibáñez Ayuso (UCM). “El arte contemporáneo como generador de diálogo y 
arraigo”. 

Francisco Javier García García, Inmaculada López-Francés y Evelyn E. Moctezuma-
Ramírez (UV). “Estrategias basadas en análisis de redes sociales para favorecer el 
aprendizaje democrático en la universidad”.  

Lorena Collados-Torres (UM). “La democratización escolar. miradas del presente y del ayer”.  
 
12:30. Debate. Modera: Lydia Serrano Gregorio (UCM). 

13:00. Conferencia de Clausura [https://meet.google.com/acj-aojz-aeu]    
Alexandre Sotelino Losada (USC). “Investigar en Ciencias de la Educación: Porqué, 
para qué y para quién”.  
 
14:00. Clausura. 
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