
 

 

REVISTAS DE PROFESORES 

  Nuestra revista, “AULA. Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca”, viene 

publicando desde hace años, de forma periódica, un monográfico de tema de interés y variado, 

además de recibir otros artículos e informaciones del campo general de la Pedagogía y la 

Educación. Así ha sido, al menos desde 2009 hasta hoy. 

  El Consejo de Redacción aprobó en su momento que la parte monográfica del número 27 (2021) 

de la revista fuera destinado a publicar trabajos sobre las “Revistas de Profesores. Pasado, 

presente y futuro”. Se busca estudiar con ello, en perspectiva internacional, las publicaciones 

periódicas de gran impacto socioeducativo, las que llegan a un gran número de lectores, que son 

profesores del sistema educativo, principalmente. La invitación se cursa a trabajos de muy variada 

procedencia geográfica y socioeducativa, en la línea que se estudió en el “III Congreso sobre 

Prensa Pedagógica. La prensa de los profesores”, celebrado en Salamanca en 2018, y en particular 

en aquella mesa redonda tan fecunda que se dedicó a la prensa de los sindicatos de enseñanza. 

  Nos referimos a publicaciones duraderas en el tiempo, que hasta ahora mantienen un formato 

directo en papel, aunque puedan estar evolucionando a una versión digital. Unas pueden proponer 

una orientación preferentemente sindical, otras de difusión de experiencias innovadoras, o bien 

otras de estudios científicos sobre cuestiones que interesan a un buen número de lectores, que son 

profesores. 

  Esta invitación a participar se dirige a directores/as de estas revistas, y pueden ser ellos mismos 

los autores, o bien pueden sugerir la autoría de otras personas. También son invitados 

investigadores y estudiosos del tema, aunque no tengan una responsabilidad directa en la gestión 

de la revista que estudian. 

  Los originales deben haber llegado a AULA (jmhd@usal.es) antes del día 15 de noviembre de 

2020, para que puedan seguir el curso de revisión por pares, y posteriormente la necesaria 

actualización de sugerencias. Los textos, de una extensión máxima de 15 páginas (incluida 

bibliografía y resumen en español e inglés), han de acomodarse a las normas de edición que tiene 

aprobadas AULA, y que se encuentran en la web de revistas de la Universidad de Salamanca. 

  Salamanca a 7 de mayo de 2020 

  José María Hernández Díaz 


