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La Revista ReveLA, realidades y visiones sobre Latinoamérica, se compone de diferentes secciones
que abarcan diversos temas y que le dan a la revista un caracter de plataforma de intercambio
interdisciplinar e intercultural. Estas secciones están descritas en nuestra página web:
http://revistarevela.com/call-for-papers/secciones/

Para cada una de las secciones recibimos aportes de la siguiente forma:
• textos científicos con una longitud miníma de 2.500 palabras y máxima de 4.500 palabras
•

textos de estilo libre (cuentos, anécdotas, opiniones, descipción de proyecto y demás)
con una extensión entre 150 y 800 palabras
•

fotografías e imágenes, con su respectiva descripción

revela.viena@gmail.com
Fecha límite de entrega: 15.09.2018
Más información:
http://revistarevela.com/call-for-papers/

Además, en cada edición, la sección Científica abre un espacio de reflexión sobre un tema particular. En esta
ocasión se trabajará el siguiente tema:

La educación en la trasformación social de Latinoamérica.
Experiencias y desafíos

La educación en la transformación social de Latinoamérica.
Experiencias y desafíos

L

a educación, como proceso de formación, no ocurre únicamente dentro de centros educativos formales,
sino en variados espacios y contextos socioculturales. Se trata de un proceso complejo, enlazado a diversas
formas de relaciones sociales, donde por un lado se reproducen formas de conocer, creencias, valores, dinámicas,
estructuras sociales y, por otro, se potencian nuevas formas de entender, de relacionarse con otros, de ser en
el mundo. ¿Qué retos entonces se plantean para la educación en este contexto?, ¿cómo incorporar las nuevas
mediaciones tecnológicas que permean la sociedad actual?, ¿cómo trabajar la multiplicidad de realidades
posibles, en y desde la diversidad?, ¿cómo garantizar una educación incluyente, con equidad y de calidad?,
¿cómo garantizar la educación como derecho humano?
En los procesos educativos se genera una tensión entre mantener aquello que socialmente ha sido reconocido
como importante durante años o incluso siglos, lo tradicional, y aquello que surge de las transformaciones, lo
nuevo; ¿es vigente un enfoque disciplinar o especializado para abordar el conocimiento en las aulas de clase?,
¿qué posibilidades ofrece un enfoque interdisciplinar u holístico?, ¿qué educación requieren las sociedades del
siglo XXI?, ¿qué formación se debe potenciar; una científica, humanística, científico-humanista, una específica,
una general?, ¿qué niveles deben promoverse; técnico, tecnológico y profesional?, ¿qué formación requieren los
profesores de niños y jóvenes del nuevo siglo?
Son diversos los modelos pedagógicos que conviven de forma paralela en las sociedades, encaminados a
objetivos diversos: desde la construcción y afianzamiento de los Estados nacionales, la escolarización orientada
a la formación individual, otra encaminada al fomento de la especialización, la formación holística que
contempla diversas áreas del saber, la educación artística, la educación para las comunidades o población
con necesidades específicas, hasta la educación emancipadora, crítica, reflexiva, decolonial, entre otras. ¿Es la
educación un proceso político?
Además de los debates por los objetivos y las formas de enseñanza, la educación se enfrenta al desafío por las
condiciones en las que se lleva a cabo. Aspectos como la cobertura, el acceso, el permanecer vinculado a una
oferta educativa, los conflictos sociales, familiares y personales que permean el proceso educativo, el incremento
de la oferta educativa privada en contraste con la educación pública, las políticas de apoyo y fomento de la
educación y la investigación con énfasis en ciencia y tecnología contrastadas con la educación e investigación
en artes y humanidades; así como las posibilidades de uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la
información (TIC), son algunos de los desafíos que enfrenta la educación.
En esta octava edición de la revista ReveLA queremos invitarlos a abordar estos y otros aspectos relacionados
en el contexto latinoamericano.
Las contribuciones para responder estas y otras preguntas serán recibidas hasta el 15 de septiembre de 2018.

