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Volumen 4(1), 2015. Sección temática:  

Aportaciones de Paulo Freire a la Educación para la Justicia Social 

Coordinadores: F. Javier Murillo y Reyes Hernández-Castilla 

 

Convocatoria 

 
A lo largo de las últimas cuatro décadas “sus alumnos fueron emergiendo de la esfera de la 

ingenuidad hacia la de la critica, del dolor a la esperanza, de la resignación a la utopía …” 
Pedagogía de la Autonomía (2004) 

 

Paulo Freire, en su libro Pedagogía de la Autonomía, habla de que la educación que no 

reconoce la rabia justa en su papel formador, que no protesta contra las injusticias, 

contra la deslealtad, contra el desamor, contra la explotación y la violencia, está 

equivocada. La práctica educativa-crítica proporciona las condiciones para que los 

educandos, con los otros, puedan asumirse como seres sociales e históricos, 

comunicantes, transformadores, creadores, y realizadores de sueños.  

Nadie puede estar en el mundo, con el mundo y con los otros de manera neutral . Ello 

implica decisión, elección, intervención en la realidad. (…) estudiar sin compromiso, 

como si de repente no tuviéramos nada que ver con el mundo, un externo y distante 

mundo ajeno a nosotros, a él. Así el reaccionario es neutro por excelencia, adiestra a 

los alumnos para prácticas apolíticas, como si la manera de estar en el mundo pudiera 

ser neutra. Enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención 

en el mundo. Más allá de los conocimiento de los contenidos, bien o mal enseñados, 

implica el esfuerzo de reproducción de la ideología dominante.  

Esta pedagogo brasileño cree en una educación o una enseñanza que exige el 

reconocimiento y la asunción de la identidad cultural. De hecho, concibe la identidad 

cultural como parte de la dimensión individual. La educación se entiende como un 

proceso permanente, en un movimiento permanente de búsqueda.  

Es más, Freire entiende la experiencia donde educadores y educadoras conviven y se 

coeducan. Dado que enseñar no es transferir conocimiento, exige reconocimiento, 
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autonomía, exige humildad y tolerancia, exige aprehensión de la realidad, exige alegría 

y esperanza y la convicción del que el cambio es posible.  La educación, es un acto de 

intervención en el mundo. Una educación que procura cambios radicales en la 

sociedad, en el campo de la economía, de las relaciones humanas de la propiedad, del 

derecho al trabajo  a la tierra, a la educación a la salud, contraria a mantener un orden 

social injusto. La direccionalidad de la educación tiene como vocación remitirse a 

sueños, ideales y utopías lo que Freire llama politicidad de la educación, que es 

inherente a ella. No se vuelve política por causa de la decisión del educador, es política 

por sí misma. 

La educación, la escuela, los docentes, los estudiantes y sus familias, juegan un papel 

crítico en el logro de una sociedad más justa. Por ello, este monográfico inivita a 

escribir sobre este planteamiento de la educación, de la enseñanza, desde el papel de 

Freire como inspirador de experiencias educativas liberadoras. Miradas desde políticas 

educativas y prácticas de las escuelas, desde la dirección de los centros y las acciones 

en el aula, desde los docentes y los estudiantes y sus familias, que quepan en este 

marco o enfoque de la educación como práctica de la libertad son bienvenidas.  

Este número monográfico aspira a congregar un compendio de estudios de 

investigación, de propuestas teóricas y metodológicas relevantes sobre la situación 

actual de los estudios sobre la Educación teniendo como referente la concepción del 

Pedagogo Universal Paulo Freire (1921-1997). Se invita así a docentes, académicos e 

investigadores a enviar artículos que por la relevancia de su contenido, su 

fundamentación metodológica, su dominio de la literatura internacional especializada 

y su originalidad puedan contribuir a una reflexión y una puesta en práctica del  debate 

en el ámbito latinoamericano sobre esta transcendente temática.  

Características de los textos 

Se seguirán las normas establecidas en la revista. 

http://www.rinace.net/riejs/guia_autores.html 

 

Calendario 

1. Fecha límite para la entrega de los originales: 15 de marzo de 2015. 

2. Publicación: Volumen 4 n. 1 de RIEJS, Noviembre 2015. 

http://www.rinace.net/riejs/guia_autores.html
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Procedimiento  

1. Los textos deberán ajustarse tanto a los requisitos generales de la revista como 

a las características establecidas en la convocatoria del número monográfico. 

2. Los textos se podrán enviar escritos en español, inglés o portugués. 

3. Los textos serán enviados a F. Javier Murillo: javier.murillo@uam.es. Es 

impresincible indicar que dichos textos van dirigidos al número monográfico: 

“Aportaciones de Paulo Freire a la Educación para la Justicia Social 

4. Se enviará acuse de recibo a los autores de las propuestas recibidas. 

5. Una vez concluido el periodo de recepción de originales, las editoras de este 

número monográfico enviarán aquellas propuestas que se ajusten al contenido 

de la convocatoria a especialistas en la temática para su revisión siguiendo el 

sistema de doble ciego. En el plazo máximo de dos meses se comunicará a los 

autores la decisión acerca de la publicación o no publicación de sus trabajos. 

Cuando a juicio de los revisores un texto requiera ajustes o modificaciones 

menores para su publicación, se comunicará a los autores tal decisión para que 

en el plazo de quince dias vuelvan a enviar la versión corregida. Si algún 

dictamen concluye que el texto no es publicable, la decisión no será apelable.  
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