
Nombre del seminario:

XVI Cátedra Doctoral 2021-2: Paulo Freire, las
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Énfasis oferente:
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Universidad donde se oferta el seminario:
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Horario del seminario:

Bogotá, Colombia: 5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Ciudad de México, México: 5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Buenos Aires, Argentina: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Santiago de Chile, Chile: 6:00 p.m. - 8:00 p.m.

São Paulo, Brasil: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

No. de horas presenciales: 32 horas

Modalidades de participación:

1) Estudiantes de las tres instituciones del DIE y de posgrados UPN que registraron la
cátedra doctoral.

2) Estudiantes de pregrado de la UPN (Ver condiciones).

3) Miembros de la comunidad académica de la UPN y del IPN y asistentes externos
nacionales e internacionales con interés de certificación.

4) Miembros de la comunidad académica de la UPN y del IPN y asistentes externos
nacionales e internacionales sin interés de certificación.



En el contexto del centenario de nacimiento del educador y pensador Paulo Freire, nuestra Universidad ha
convocado para 2021, bajo el lema “Año Paulo Freire”, a un conjunto de actividades académicas y de
proyección social. El Doctorado Interinstitucional no ha sido ajeno a la invitación y ha acogido nuestra
iniciativa de realizar la Cátedra doctoral del segundo semestre en torno al tema Paulo Freire, las educaciones
y las pedagogías emancipadoras en el siglo XXI.

En efecto, la importancia de su obra educativa y su pensamiento pedagógico, así como su decisiva influencia
en el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica es reconocida a nivel mundial [1]. En particular,
Freire es la principal fuente de inspiración de la corriente latinoamericana de la educación popular y de la
perspectiva anglosajona de la pedagogía crítica, así como de las emergentes: Pedagogía de la tierra,
pedagogía do campo, pedagogía rebelde, pedagogías feministas, interculturales, decoloniales, y pedagogía
de lo común. Sus aportes intelectuales, también se extienden al campo de la didáctica de las ciencias, la
formación artística, al trabajo de las ciencias sociales y al pensamiento crítico contemporáneo [2].

Por ello, es que hemos organizado nuestra Cátedra en dos grandes bloques: el primero dedicado a la lectura
crítica de algunas de las obras de Paulo Freire, (7 obras) invitando a profesores (as) que las han trabajado
desde sus propios proyectos formativos, organizativos e investigativos; el segundo, referido a la influencia de
Freire en diversos campos educativos y pedagógicos, en la voz y textos de educadores (as) partícipes de los
mismos.

[1] Gadotti, M. y Torres C. A. (2001). Paulo Freire. Una biobibliografía. México, Siglo XXI editores.

[2] Según Elliot G. de la London School of Economics, Pedagogía del oprimido de Freire, es el tercer libro más citado en el área de las ciencias sociales entre
2005 y 2019 https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/05/12



❑ Generar un espacio académico para el
reconocimiento y el análisis de la obra
educativa y pedagógica de Paulo Freire.

Objetivos

❑ Reconocer la influencia de Paulo Freire en los
constructos epistémicos de la pedagogía en el mapa
educativo colombiano, latinoamericano y anglosajón.

❑ Reflexionar sobre el lugar de la pedagogía en la
formación de profesores (as) en el contexto universitario
y de procesos de educación popular y comunitaria.



Ejes temáticos
Lección Inaugural:

Paulo Freire y la Pedagogía Latinoamericana

Primera sesión:

Contexto histórico y trayectoria vital de Paulo Freire

Sesiones sobre la presentación de la obra
freiriana:

• Pedagogía del Oprimido

• Pedagogía de la Esperanza

• Cartas a Cristina

• Educación y Ciudad

• El Acto de Leer y el Proceso de Liberación

• Pedagogía de la Autonomía

• Pedagogía de la Indignación

Sesiones sobre la influencia de Freire en:

• La educación popular

• La pedagogía crítica

• La Educación Comunitaria

• La enseñanza de las ciencias

• La educación infantil

• La pedagogía de los movimientos sociales

• Las pedagogías decoloniales



En la Cátedra Doctoral se transmiten 
conferencias semanales los martes 

en los horarios anunciados. Cada 
semana, un experto invitado realiza 

una conferencia de aproximadamente 
50 minutos. Después de su 

intervención hay espacio para hacer 
preguntas por parte de los asistentes. 

Metodología



1) Para los estudiantes del DIE (UPN, UD, UV) y de Posgrados (UPN) que
registraron la Cátedra como espacio académico:

❖ Deberán presentar un escrito final tomando como referente una o varias de las lecciones
presentadas durante la Cátedra y apoyándose en la bibliografía complementaria. La fecha de
entrega se anunciará en el desarrollo de la Cátedra.

❖ El escrito final podrá tener una extensión entre 8 y 15 páginas (interlineado 1,5; márgenes
predeterminadas de Word; fuente 12, letra estándar).

❖ El escrito final será leído y evaluado por el respectivo director de tesis o tutor. Es responsabilidad de
los directores de tesis la entrega de la retroalimentación del caso a sus dirigidos y de la calificación
final a la coordinación del DIE.

❖ La nota final será el producto de la asistencia al menos al 80% de las sesiones y de la

valoración cuantitativa del escrito final. Dado que se trata de un espacio académico

registrado, no obtendrán certificación adicional de asistencia. La asistencia a cada

sesión se reporta en el enlace dispuesto en la descripción (parte inferior) de cada

transmisión.



2) Estudiantes de pregrado de la UPN:

Los estudiantes interesados en que la cátedra le sea homologada en su historia académica deben seguir estas
indicaciones:

❖ Consultar en su respectivo Departamento las condiciones y posibilidades de homologación.

❖ Se ofrece un cupo de máximo 30 estudiantes de pregrado de la Universidad con fines de homologación. La
asignación de estos cupos es por orden de solicitud de registro, iniciando el 2 de agosto y terminando el 24
del mismo mes. El registro debe hacerse en el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/5VDvDuw5th

❖ Asistir al 80% del total de las sesiones, reportando su asistencia en el enlace dispuesto en la descripción
(parte inferior) de cada transmisión.

❖ Para evidenciar el proceso, se debe presentar un escrito final tomando como referente una o varias de
las lecciones presentadas durante la Cátedra y apoyándose en la bibliografía complementaria. La fecha de
entrega se anunciará en el desarrollo de la Cátedra. En el escrito final se debe desarrollar una cuestión, un
asunto o un tema de los tratados en la Cátedra. Los criterios de valoración del escrito son: claridad y
concreción en el asunto tratado; desarrollo argumentativo; redacción; ortografía y uso de fuentes. El escrito
final podrá tener una extensión entre 6 y 8 páginas (convenciones: interlineado 1,5; márgenes
predeterminadas de Word; fuente 12, letra estándar).

❖ Al final del evento se entregará un certificado que evidencia la asistencia, el cual cada estudiante debe
presentarlo ante el Departamento respectivo si se busca homologación. El DIE emite la valoración
cuantitativa para fines internos de homologación. Sobre quienes no entreguen el documento solicitado no se
podrá emitir evaluación.

https://forms.office.com/r/5VDvDuw5th


3) Miembros de la comunidad académica de UPN e IPN y asistentes externos
nacionales e internacionales interesados en certificación:

❖ A más tardar el 31 de agosto de 2021, diligenciar el formulario de inscripción dispuesto en:

https://forms.office.com/r/L5T8hNME1f

❖ Asistir al 80% del total de las sesiones, reportando su asistencia en el enlace dispuesto en la
descripción (parte inferior) de cada transmisión.

4) Miembros de la comunidad académica de UPN e IPN y asistentes externos
nacionales e internacionales no interesados en certificación de asistencia:

❖ Pueden asistir a las sesiones, trasmitidas por los canales virtuales, sin necesidad de

registro de asistencia.

https://forms.office.com/r/L5T8hNME1f

