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EDUCATIO 
Una revista científica internacional en línea 

dedicada a la educación cristiana 

CONVOCATORIA – CALL FOR PAPERS PARA EL NÚMERO 12 

Crisis de las instituciones y mutación de la autoridad 

en la escuela y en el ámbito educativo 
 

En una época de desconfianza, e incluso de desafió hacia las instituciones (eclesiales, políticas, 

médicas, educativas…) y sus representantes jerárquicos, la verticalidad “canónica”  perdió algo de su 

carácter evidente y de su presencia silenciosa. Dicho cambio puede causar que ciertas personas se 

sientan desamparadas e inseguras pero… « Donde crece el peligro, crece también lo que salva » 

(Hölderlin). 

¿En el campo educativo, cómo el desplome de esta verticalidad – y la consiguiente y creciente 

horizontalidad de las relaciones sociales – puede crear una esperanza, o por lo menos, una oportunidad 

para implementar una nueva autoridad exigente y benevolente, evitando el escollo de un autoritarismo 

nostálgico y el error que consistiría en renunciar a asumir sus responsabilidades o eludir el 

compromiso de ayudar a sus semejantes a crecer? 

> ¿Concretamente, cómo se manifiesta la autoridad dentro de las prácticas colectivas de ayuda mutua, 

las pedagogías de cooperación, los procesos de participación, los funcionamientos en red? 

> ¿Cómo permitir a los demás de acceder a la educación? ¿Cómo seguir siendo un verdadero 'sujeto' 

frente a la autoridad de un educador? 

> ¿Dentro de la relación de autoridad, por qué y cómo atreverse? ¿Por qué y cómo desarrollar una 

relación de confianza (tanto el educando como el educado)? 

 

Se admiten contribuciones para las siguientes temáticas: 

 1) Presentación de principios analíticos fundamentales, refiriéndose a campos disciplinarios 

 tales como: historia, teología, psicología, antropología, ciencia de la educación… 

 2) Presentaciones de prácticas docentes ya probadas o en proceso 

 3) Análisis, proyectos o perspectivas originales que buscan identificar propuestas cristianas 

 relevantes para el futuro. 

 

 

 

 



El investigador o el autor interesado en publicar en el número 10 de EDUCATIO definirá un tema de 

investigación que respetará las pautas susmencionadas. 

Idiomas de publicación : inglés, español, francés, italiano, alemán. 

Procedimiento para entregar un artículo: 

 En primer lugar, el autor envía al Secretariado de Redacción el titulo del tema escogido así que una breve 
descripción. 

El Comité de Redacción enviará una confirmación al autor. 

 En segundo lugar, , el autor comunica al Secretariado de Redacción su texto completo. 

Fecha límite de entrega : 30 de Septiembre de 2021. 
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