
 
 

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA DE CONTRIBUCIONES (CAPÍTULOS) PARA 

CONSTITUIR EL LIBRO: 

 
PENSAMIENTO DE PAULO FREIRE EN LA EDUCACIÓN 

LATINOAMERICANA 

 
El 19 de septiembre del corriente año 2021 se cumplen los 100 años del 
natalicio de Paulo Freire, pedagogo brasileño que aportó significativamente a 
la educación popular latinoamericana. Freire sustenta el carácter político de 
la educación y su rol en la formación de sujetos críticos para la construcción 
de sociedades justas y dignas. Plantea, también, la necesidad de una 
educación “para la decisión, para la responsabilidad social y política” (Freire, 
2001, p.42), y la transformación “como un quehacer educativo en sí mismos" 
(Freire, 2005, p.149). 
 
Dada la especial importancia del pedagogo brasileño Paulo Freire y el interés 
de la Facultad de la Ciencias de la Educación de Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa, y contando con el auspicio de la Cátedra Unesco, Paz, 
Solidaridad y Dialogo Intercultural de la Universidad Abat Oliba (Barcelona, 
España) los invitamos a participar de este libro, que pretende constituirse en 
insumo de reflexión de la pedagogía actual, en tiempos de hegemonía 
neoliberal, al tiempo, de la emergencia de las orientaciones descolonizadoras. 
 
 
Agradecemos su participación 
 

 
Respetuosamente,  

 
 
 

Dr. Osbaldo Turpo Gebera, 
Coordinador del Libro 

Director de INEDU-UNSA 
Universidad Nacional de San Agustín 

 

 Dr. Luis Humberto Bejar 
Coordinador del Libro 

Director en Latinoamérica Cátedra 
UNESCO “Paz Solidaridad y Diálogo 

Intercultural” 
 

 Dr. Luis Cuadros Paz 
Coordinador del Libro  

Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Universidad Nacional de San Agustín 

 

  



 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL LIBRO 
 

“PENSAMIENTO DE PAULO FREIRE EN LA EDUCACIÓN 
LATINOAMERICANA” 

 
 

Primera. Los trabajos postulados consistirán en reportes concluidos de 

investigación, o bien, reflexiones con alto rigor científico sobre una 

o varias de las siguientes líneas temáticas (no publicados): 

 

• Pedagogía y Derechos Humanos, construcción de paz y democracia social 

• Pedagogía del oprimido y contexto sociohistórico latinoamericano 

• Pedagogía de la indignación y criterios para prácticas transformadoras 

• Pedagogías liberadoras, desde la epistemología de Paulo Freire 

• El pensamiento pedagógico de Paulo Freire en las prácticas educativas 
 
Segunda. Los trabajos enviados deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones: 
 

• Extensión promedio entre 6000 y 8000 palabras (incluidas referencias). 

• La fuente para la redacción de todo el capítulo será Arial. 

• El título principal (no mayor a 14 palabras), escritas con altas y bajas, 

No. 12, negritas y centrado. 
• El nombre del autor o autores, no más de tres por capítulo, se escriben en 

No. 12, alineados a la derecha. 
 
NOTA: Información de autor o autores . En documento aparte, remitirán 

currículum vitae breve (no más de 10 líneas por autor), a considerarse en 
la publicación. 

 

• Los títulos internos se escriben con altas y bajas, en No. 12, negritas, y 

alineado a la izquierda. 
• Los subtítulos de primer nivel se escriben con altas y bajas, en No. 12, itálica 

y alineados a la izquierda, con sangría de 1 cm. 
• Los subtítulos de segundo nivel se escriben con altas y bajas, en No. 12, 

itálica y negritas, alineados a la izquierda, con sangría de 1.25 cm. 

• Los subtítulos de tercer nivel se escriben con bajas, en No. 12, itálica y 

subrayado, alineados a la izquierda, con sangría de 1.30 cm. 
• El cuerpo del trabajo debe estar escrito en No. 12, justificado, a doble 

espacio y  márgenes simétricos de 3 cm. 

• El primer párrafo después de un título o subtítulo de cualquier nivel no lleva 

sangría. A partir del segundo párrafo, todos deben llevar sangría de 1.25 

cm. 

 



 
 

 

• El capítulo contendrá de manera obligatoria un apartado de introducción y 

otro de conclusiones, dejando a libertad del autor o autores la 

estructuración de los otros apartados. Consideren, en todo momento, 

incrementar la comprensión de las ideas expuestas. NO deben anexarse 

ni resumen ni palabras clave. 

 

• Las tablas, figuras y mapas aparecerán en el lugar que corresponda al 
cuerpo del trabajo y estrictamente referenciadas. Los títulos aparecerán, 
para el caso de las tablas y los mapas, en la parte superior, en No. 10 y 
centrados; para el caso de las figuras, en la parte inferior en No. 10, itálica 
y centrada. Debajo debe anexarse la fuente de los mismos, en No. 9 y 
alineados a la izquierda. 
 

• Las propuestas para el libro impreso seguirán el estilo de publicación 

American Psychologica/ Association 7ª edición. Las notas al pie solo se 

emplearán para la realización de aclaraciones y/o puntos de vista 

complementarios de los autores. 

 
Tercera. Todos los trabajos recibidos serán sometidos, en la medida que 

cumplan con las indicaciones previas, a la evaluación en modalidad 

doble ciego. Tras el dictamen favorable, el autor o autores, remitirán 

una carta que refrende la originalidad del capítulo y cedan los 

derechos de difusión (se hará llegar oportunamente los documentos). 

 
Cuarta. La fecha límite para la postulación de propuestas es el 31 de octubre 

de 2021 (23:59 UTC-6), deberán enviarse en formato Word 2008 o 

posteriores al correo: oturpo@unsa.edu.pe 

 

Quinta. Las postulaciones para la presente convocatoria deberán respetar 

todas y cada una de las especificaciones; de lo contrario, serán 

rechazados y reenviados a los autores para los cambios 

correspondientes. En caso de persistir los errores en un segundo 

envío, serán retirados definitivamente. Se contempla que el libro sea 

publicado en el primer trimestre de 2022. 

 
Sexta. El libro impreso será producido y financiado por la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa (www.unsa.edu.pe y no irroga ningún 

costo para los autores. 

 
Séptima. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será 

resuelto por los coordinadores. 
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