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VOLUMEN	19,	NÚMERO	2,	2021,	SECCIÓN	TEMÁTICA:	

LA	AUTONOMÍA	PEDAGÓGICA,	¿CLAVE	PARA	LA	CALIDAD	DE	LA	
EDUCACIÓN?	ESTUDIOS	Y	EXPERIENCIAS	EN	IBEROAMÉRICA	

Mª Antonia Casanova  

Universidad Camilo José Cela, España 

Coordinadora invitada 

REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 
invita a investigadores y académicos a presentar artículos inéditos para el número 
monográfico del volumen 19, número 2, dedicado a “La autonomía pedagógica, 
¿clave para la calidad de la educación?”, que se publicará en abril de 2021. 

Está internacionalmente reconocido, en el ámbito de la educación, que la 
autonomía curricular y organizativa de los Centros docentes constituye un factor 
de calidad clave para poder atender, desde cada institución, a los requerimientos 
singulares que precisa su alumnado. Así lo demuestran numerosos estudios, que 
ponen de manifiesto los mejores resultados académicos y personales en los Centros 
más heterogéneos en cuanto a la población que atienden, junto con la flexibilidad 
en las medidas de carácter pedagógico que adoptan para ofrecer respuestas válidas 
a esa enriquecedora diversidad. 

En modelos de educación inclusiva, como son los actualmente aceptados (al menos 
teóricamente), la autonomía pedagógica resulta, por tanto, un elemento sustancial 
e imprescindible para conseguir aprendizajes en todo tipo de estudiantes, es decir, 
en todos los que se escolarizan en los centros inclusivos. Si se es coherente con el 
modelo, estos centros deben ser todos los que componen el sistema en cada país. 

No obstante, somos conscientes de que entre la teoría y la práctica aparecen 
grandes brechas. Incluso, en muchos países donde se hace gala de promover la 
educación inclusiva, ni se contempla legalmente la autonomía de las instituciones, 
con lo cual se está contradiciendo, de hecho y de derecho, la posibilidad de 
implementarla. En otros casos, existiendo legalmente esa autonomía, los equipos 
de profesionales que se desempeñan en los Centros no la aplican: ¿por carencia de 
formación para hacerlo? ¿por comodidad? ¿por falta de responsabilidad para 
asumirla? 

Será muy interesante contar, en este número de REICE, con las aportaciones de 
expertas y expertos en educación, donde se expliciten las diferentes realidades, 
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teóricas y prácticas en Iberoamérica. Los estudios reflexivos, legales, 
comparativos…, podrán versar en torno a: 

• Normativa legal en relación con la autonomía pedagógica en los Centros 
educativos. 

• Aplicaciones prácticas de la autonomía en los Centros. 
• Experiencias de autonomía curricular y organizativa para atender a la 

diversidad del alumnado. 
• Comparación de diferentes realidades internacionales en relación con la 

autonomía pedagógica. 
• Grado de efectividad en la asunción de responsabilidades por parte de los 

profesionales de la educación. 
• Necesidades pendientes de cubrir para que la autonomía pedagógica sea 

un hecho real en los sistemas educativos. 

Criterios para la presentación de propuestas 

1. Solo se aceptarán trabajos inéditos o de escasa difusión. En este último caso 
se deberá indicar el lugar de publicación original y el permiso de publicación 
de la institución editora. 

2. Los originales se podrán presentar en castellano, portugués o inglés. 
3. No hay una extensión prefijada para los artículos, pero se recomienda que la 

misma se sitúe entre las 6.000 y las 8.000 palabras. 
4. Junto con el original, los autores deberán enviar en el mismo email 

cumplimentada la "Carta de originalidad, conflicto de intereses y cesión de 
derechos de autor", que puede descargase de 
http://www.rinace.net/reice/Carta_REICE.pdf 

5. Los artículos se presentarán de acuerdo al orden y estructura que deberán 
revisar en la página http://www.rinace.net/reice/normas.htm 

Cierre de convocatoria y correo electrónico de envío 

La fecha límite para la postulación de propuestas es el día 1 de octubre de 2020. 

Los artículos, junto con la "Carta de originalidad, conflicto de intereses y cesión 
de derechos de autor", deberán remitirse por correo electrónico dirigido al 
Director de la Revista, F. Javier Murillo (javier.murillo@uam.es).  

Es imprescindible que se indique en el Asunto del Mensaje que dicho texto va 
dirigido al monográfico: "Autonomía pedagógica". 

Fecha propuesta para publicación 

El número 19(2) monográfico se publicará el 1 de abril de 2021. 

 

	


