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En todo el mundo, los sistemas educativos han sido prisioneros de agendas globales 
hegemónicas (Ball, 2001; Dale, 2004) dirigidas por organismos y agencias 
internacionales, como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
que determinan las políticas locales. Estas agendas están asociadas al Movimiento 
Global de Reforma Educativa - GERM (Fuller y Stevenson, 2019; Sahlberg, 2016), que 
difunde currículos básicos comunes prescritos y una cultura de evaluación 
estandarizada de "pruebas" (Broadfoot y Black, 2004; Marinho et al., 2019; Stobart, 
2008) que han contribuido en gran medida a acentuar las desigualdades e injusticias 
frente a la heterogeneidad y diversidad de los y las estudiantes. Sin embargo, en 
contra de este movimiento liberal, se ha reafirmado un movimiento de educación 
crítica, basada en principios de democracia, justicia curricular, equidad y 
reconocimiento (Apple y Beane, 2000; Dubet, 2008; Fraser, 2008; Sampaio y Leite, 
2018; Torres, 2013). 

Este discurso ha ido ocupando un lugar destacado en los compromisos adquiridos por 
los organismos internacionales, concretamente los derivados de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) que, entre otros, eligen como principio 
en el ODS 4 con el objetivo de “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, 
basándose en el derecho de todos y todas en el acceso a una educación equitativa y de 
acceso universal. Estos compromisos se han visto reflejados a nivel local (Ball, 2001) en 
el desarrollo de currículos escolares que promueven una mayor justicia curricular 
(Torres, 2013).  

Considerando que el currículo no es neutral en la forma en que se organiza y ni en la 
manera en que se implementa, se argumenta sobre la importancia de que los sistemas 
educativos, las escuelas y los docentes desarrollen procesos contrahegemónicos y 
justos de desarrollo curricular que permitan, de manera contextualizada, atender la 
diversidad de los y las estudiantes, sus intereses reales y que respeten sus ritmos de 
aprendizaje. Continuar en esta dirección significará avanzar hacia una práctica 
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curricular que promueva una mayor educación para la Justicia Social (Connell, 1999; 
Fernandes et al., 2013; Fraser 2008; Murillo e Hidalgo, 2015; Torres, 2013). Esto nace a 
partir de líderes educativos que trabajan en las escuelas por una pedagogía 
culturalmente crítica, sensible y responsable (Reyes et al., 2021) y se preocupan por 
mejorar su contexto escolar utilizando el currículo como herramienta clave para la 
educación para la justicia social y la lucha contra las injusticias (Miller et al., 2019). Por 
ello, es urgente que el currículo incluya y reconozca a la diversidad sin que esto se 
quede en el simple discurso político educativo (Peña-Sandoval y Jiménez, 2020) y, que 
además, tenga una mirada especialmente dirigida a esos movimientos educativos y 
sociales que luchan contra las injusticias que sufren las minorías debido a su origen o a 
los pueblos que fueron sometidos a la colonización y que estas han continuado, de 
alguna manera, en el currículo escolar través de símbolos y lenguaje (Grange et al., 
2020) 

A través de este número temático nuestro principal objetivo es contribuir y ampliar la 
investigación, el debate y la reflexión sobre el currículo que converge hacia una mayor 
Justicia Social. En este sentido, invitamos a presentar trabajos basados en estudios 
empíricos o que desarrollen marcos teóricos y sistematizaciones que contribuyan a 
realizar lecturas críticas sostenidas que apoyen la comprensión de la complejidad de 
las situaciones y/o problemas de las realidades educativas, y potencien prácticas 
curriculares más justas.  

Se pueden presentar artículos de investigación que se ajusten a las siguientes líneas 
temáticas: 

• Currículo y Justicia Social. 

• Políticas curriculares que promuevan la Justicia Social. 

• Planes de estudio globales-locales en su relación con las desigualdades y el 
reconocimiento de la diversidad. 

• Principios, concepciones y prácticas de curriculares en su relación y 
orientación con la Justicia Social. 

• Currículo, descolonización y Justicia Social. 

• Currículo, colectivo LGTBIQ+ y Justicia Social. 

• Currículo, culturas y Justicia Social. 

• Currículo, género y Justicia Social. 

• Educación inclusiva y su relación con la Justicia Social. 

Características de los textos 

Se seguirán las normas establecidas en la revista: 

https://revistas.uam.es/riejs/about/submissions#authorGuidelines  

https://revistas.uam.es/riejs/about/submissions#authorGuidelines
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Calendario 

Fecha límite para la entrega de los originales: 1 de mayo de 2023 

Publicación: 1 de diciembre de 2023 

Procedimiento 

Los textos serán enviados por email al director de la revista, F. Javier Murillo: 
javier.murillo@uam.es. Es imprescindible indicar que dichos textos van dirigidos a la 
sección temática: “Currículum para la Justicia Social”. Asimismo, se adjuntará a ese 
email la "Carta de originalidad, conflicto de intereses y cesión de derechos de autor", 
que puede descargase en el siguiente enlace: 

http://www.rinace.net/riejs/documentos/Carta_RIEJS.pdf  

Para la evaluación de los artículos, se seguirán las normas establecidas en la revista: 

https://revistas.uam.es/index.php/riejs/about/submissions#authorGuidelines  

mailto:javier.murillo@uam.es
http://www.rinace.net/riejs/documentos/Carta_RIEJS.pdf
https://revistas.uam.es/index.php/riejs/about/submissions#authorGuidelines
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