
  
 
 
La Campaña Mundial por la Educación (CME) solicita artículos escritos en español, inglés 
o francés para una publicación temática sobre Educación Transformadora. 
  

Los artículos serán publicados por CME en colecciones temáticas digitales y serán 
ampliamente difundidos en más de 100 países. 

Los textos enviados serán evaluados por hasta tres revisores anónimos que recomendarán 
cuáles se incluirán en la publicación. Los trabajos serán evaluados en función de su 
originalidad, profundidad, enfoque teórico, metodología y resultados y la contribución 
que pueden hacer al debate sobre la educación transformadora en el contexto del 
derecho humano a la educación. 
 
El concepto de educación transformadora:   

La CME introduce la noción de educación transformadora como un marco alternativo para 
comprender los propósitos de la educación y, en particular, las formas en que se 
conceptualiza y evalúa la calidad de la educación. En las teorías del aprendizaje, la noción 
de educación transformadora está influenciada por los escritos de Paulo Freire y más 
recientemente por las teorías de Martha Nussbaum y Jack Mezirow sobre el aprendizaje 
transformador. Ellos sugieren que las personas aprenden cuando piensan críticamente y 
cuestionan el contexto social y cultural en el que se relacionan. El concepto de educación 
transformadora se refiere principalmente a la noción emancipadora de cambio. 
Considerada como un catalizador para el cambio, la educación tiene como objetivo 
desafiar las estructuras sociales injustas y promueve el conocimiento como la forma de 
expandir las libertades individuales y colectivas, las oportunidades para disfrutar de los 
derechos humanos y contribuir a una sociedad democrática y más justa. La noción de 
educación transformadora también está inspirada en el ODS 4, especialmente el ODS 4.7, 
en relación con el papel de la educación de promover prácticas de desarrollo sostenible, la 
ciudadanía global y el respeto y la promoción de los derechos humanos en y más allá de 
los sistemas educativos. 
 
El concepto cubre una amplia gama de elementos de enfoque relacionados con el 
contenido de la educación, el idioma de instrucción, la provisión de maestras, maestros y 
trabajadores de la educación calificados y bien remunerados y el papel de la educación en 
la transformación de las sociedades. 

La CME agradece todas las presentaciones, pero está particularmente interesado en 
artículos que aborden los siguientes aspectos: 



  
 
 

ü Marcos teóricos para desarrollar la noción de educación transformadora, 
incluidos nuevos enfoques para comprender y evaluar la calidad de la 
educación, la descolonización curricular y la educación emancipadora. 

ü Análisis de las implicaciones prácticas de adoptar una noción de educación 
transformadora para el diseño e implementación de políticas educativas. 

ü Cuentas empíricas que ilustren las implicaciones prácticas del uso de una 
noción transformadora de la educación en los sistemas educativos. 

ü El análisis de políticas sobre si la adopción de una noción de educación 
transformadora (y cómo lo hace) ayuda a los países a avanzar hacia el logro 
del ODS 4. 

ü Cuentas empíricas que ilustren las implicaciones conceptuales y prácticas 
del uso de una noción transformadora de la educación para grupos 
específicos de personas, incluidas, entre otras, niñas y mujeres, personas 
con discapacidad, migrantes, personas desplazadas, refugiados y 
solicitantes de asilo. 

ü Análisis y / o relatos empíricos de la noción de educación transformadora 
en instituciones educativas públicas versus privadas (incluida la educación 
superior).  

 
Reglas: 

 
•  Todos los artículos remitidos deberán ser inéditos. 
• La longitud de los artículos no será inferior a 3.000 o superior a 8.000 palabras, 
contando referencias y notas a pie de página, aunque otras extensiones pueden aceptarse 
excepcionalmente. 
• Los textos se presentarán en fuente Calibri 12 y espacio entre líneas 1.5, formato carta. 
• Resumen de 100-120 palabras y tres palabras clave. 
• Los autores y autoras firmarán documentos que indiquen la originalidad del trabajo y la 
autorización para publicarlos y difundirlos. 
• Referencias bibliográficas en formato APA. 
 
Cómo participar: 
 

• Envíe su artículo a: vernor@campaignforeducation.org a más tardar el 3 de 
noviembre de 2019, junto con: 
 

a) Una nota biográfica (máx. 200 palabras) 
b) Certificación de originalidad firmada (ver adjunto) 
c) Autorización de publicación firmada (ver adjunto) 

 



  
 
 
Sobre la CME: La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un movimiento de la 
sociedad civil que promueve y defiende la educación como derecho humano básico. 
Trabajamos a nivel internacional, regional y nacional para presionar a los gobiernos y a la 
comunidad internacional para que se suministre a todo el mundo una educación gratuita, 
pública y de calidad. Su membrecía representa a más de 120 coaliciones nacionales y 
regionales y organizaciones internacionales que abogan por una educación pública de 
calidad para todos. Los miembros de la CME tienen su sede en casi 100 países de todo el 
mundo.  


