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EDUCATIO 

 
Una revista científica en línea 

dedicada a la educación cristiana 
 
 
Esta revista tiene un triple objeto. Pretende profundizar el estudio y el conocimiento del patrimonio de 
la educación cristiana, a la vez que apunta a resaltar la actualidad y la pertinencia de ésta, así como a 
abrir perspectivas creativas sobre su porvenir. 

 

Posicionándose de manera complementaria a las revistas locales, nacionales o internacionales de 
información, pretende profundizar sus temáticas situándose a un nivel científico, basado en las 
realidades educativas y certificado por un Comité de Lectura. Simultáneamente, desea valorar las 
iniciativas educativas de los cristianos y favorecer la difusión de sus investigaciones. 

 

Esta revista pretende tener en cuenta las expectativas de los protagonistas de la educación 
(directores y profesores, personal docente y administrativo, tanto en primaria como en secundaria y 
en la enseñanza superior; incluyendo también a todos los demás educadores) en una sociedad 
cambiante que desestabiliza y renueva sus problemáticas. Como en los precedentes períodos de 
crisis, religiosa o cultural, intenta suscitar las investigaciones oportunas para estimular y asentar la 
imprescindible creatividad de los cristianos involucrados en las instituciones confesionales o cualquier 
otro contexto. 

 

Su campo de estudio y su alcance buscan ser internacionales. Por lo tanto, publicará textos de 
autores de diversas nacionalidades. Al plantear con mayor claridad la acción y las perspectivas de los 
cristianos en cuanto a educación, pretende ser un instrumento de diálogo con las sociedades 
contemporáneas.   

 

 
 
 
Cualquier investigador o autor que desee participar en EDUCATIO definirá un tema susceptible de responder a 
las metas de la convocatoria de “envío de resúmenes”.  
Idiomas oficiales de publicación: inglés, español, francés, italiano, alemán. 
Procedimiento de presentación de un artículo: 

� Para empezar, en la medida de lo posible, el autor envía a la Secretaría de Redacción el título del tema 
elegido con un breve resumen. 

El Comité de Redacción enviará una confirmación al autor.  

� En una segunda fase, el autor entrega a la Secretaría de Redacción su texto completo antes de la fecha límite 
de presentación. 
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