
CENTENARIO DE
PAULO FREIRE

CENTENARIO DE
PAULO FREIRE

CONVERSACIONES FREIREANAS

 
DIFUNDIENDO SU

LEGADO

PARTICIPA
 

CONVERSACIONES FREIREANAS

 
DIFUNDIENDO SU

LEGADO

PARTICIPA
 



 
En el marco de la celebración del centenario del
nacimiento de Paulo Freire, las “Conversaciones
Freireanas” visibilizaron la manera como La
Educación Popular está presente en todos los
niveles educativos y en muchos asuntos de la
vida cotidiana que buscan la emancipación
fortaleciendo la democracia.

Para el cierre de la iniciativa, queremos  la
participación de todos en la recuperación y
difusión de su legado y hacerlo nuestro para dar
respuesta a las conflictividades que hoy, están
presentes en este territorio del sur. Los  
 invitamos  a  escribir para la
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La publicación tiene como objetivo propiciar un
espacio de producción escritural en torno al
pensamiento de Paulo Freire, sobre aspectos
relacionados con:

a.  Reseña o comentario de una de sus obras
b.  Ideas pedagógicas
C. Vigencia de su obra, 
b.  Educación popular  / Comunicación  Popular
c.  Temas tratados en las "Conversaciones Freireanas"

PLAZOS

Recibimos los trabajos hasta el 4 de septiembre.
Publicación el 15 de septiembre
La extensión es de 1600 palabras (4 paginas) / letra
times new roman 12 / espacio 1,5 espacio

Datos del autor: 
Nombre completo, la institución u organización,
correo. 



El género epistolar fue uno de los utilizados por Freire
para comunicar sus ideas, sus impresiones de viajes, sus
mensajes pedagógicos o sus ideas para los maestros /as.

La finalidad de este ejercicio epistolar es expresar y
liberar nuestas ideas. Al recibir esta correspondencia  se
posibilita la reflexión, el dialogo y el dinamismo en la
difusión de las ideas. 

Invitamos a escribir una carta, contando sobre el tema
tratado en el conversatorio, sobre la contextualización
del  pensamiento de Freire en este tiempo de sindemia, o 
 el tema de su preferencia.

Una carta se escribe en un estilo claro, amoroso, afectivo
y sencillo que exige una respuesta del lector- receptor de
la misma, para que irrumpan luces de esperanza 

PLAZOS

Recibimos las cartas hasta el 31 de agosto
Extensión mínima 600 palabras

 “Escribámosle a 

Paulo Freire”



Siguenos en nuestras redes sociales
Canal Movilización Social por la Educación

Fanpage Movilización Social por la Educación

@mseeducacion

mseeducacion

www,mseducacion.org
www,freire.mseducacion.org

mseeducacion@gmail.com
asambleamovilizacioneducacion@gmail.com 


