Convocatoria
Dossier
“Los aportes del pensamiento
nuestroamericano a los procesos
epistemológicos y pedagógicos
disruptivos:
una
visión
interdisciplinaria”
“Se es utopista por exceso de realismo y no por
ingenuidad”.
Cerutti, Horacio (1991). “Utopía y América Latina”
en La utopía en América. México: CCyDEL-UNAM.
p.26.

Pensar la realidad ha sido una exigencia impostergable para nuestra región, la cual
ha atravesado —y sigue atravesando— procesos que la llevan a replantear el rumbo hacia
la construcción de sociedades más justas, diversas, equitativas, críticas, bajo la consigna
“pensar la realidad a partir de la propia historia crítica y creativamente para transformarla”
(Cerutti, 2000: p.33). Para ello, los diversos aportes del pensamiento nuestroamericano han
sido de gran importancia para el caminar hacia la utopía, entendiendo por este —como ya
lo asevera Horacio Cerutti (2014)— ese “esfuerzo obstinado por cambiarlo todo, desde
alternativas vivificadoras, haciendo un ejercicio imaginativo que adquiere un compromiso:
conocer para la transformación.” Y, complementando esta idea, también nos dice que “es
de ese soñar despiertos del que aquí se trata” (Cerutti, 1996:48) retomando aquella idea
de Mariátegui: “modificar lo que se ve y se siente, no lo que se ignora. Por ello, le parecen
(sic.) sólo válidas aquellas utopías que se podrían llamar realistas. Aquellas que nacen de
la entraña misma de la realidad.” (Mariátegui citado en Cerutti, 1996: 48)
En este sentido, la presente convocatoria nos invita a reflexionar la producción teórica y
práxica que se ha desarrollado en la región a partir de los ensayos a las respuestas —
expresadas por los diversos pueblos nuestroamericanos— a los procesos de resistencia
de un pensamiento impuesto e implementado por el capitalismo, el cual sigue repercutiendo
de manera económica, política y social.
Una de las claves para pensar la realidad en nuestra América ha sido partir de su
circunstancia y coyuntura para así vislumbrar los aportes de un pensamiento propio desde
el horizonte de los pueblos en lucha y resistencia —sostenida hasta nuestros días— a fin
de construir sociedades más justas, equitativas e inclusivas en la construcción de ese
mundo “en donde quepan muchos mundos.” (EZLN)

Es importante destacar que el horizonte de
reflexión apunta a pensar a la región como un lugar
en donde incluso se problematiza su nombrar, pues
es pertinente dado que el dotar de significado es una
tarea compleja y —a veces— algo tramposa, pues
ahí se juegan los intereses ideológicos para fines
concretos o caemos en la exclusión y
desconocimiento del entramado complejo de
nuestras raíces. (Briseño, 1969; O’Gorman, 2006)
Pero ¿por qué es importante partir del
nombrar? José Santos-Hercerg en Conflicto de
representaciones. América Latina como lugar para
la filosofía (2010: 27-28) nos dice que la forma de
concebir el lugar de enunciación, en este caso
América Latina, influye la manera de pensar a éste.
En este sentido asevera que:
El lugar de enunciación no es secundario: no hay lugar abstracto, en el sentido de
neutro. El espacio y el tiempo desde el cual se emite un discurso […], es ‘su’ lugar y,
por tanto, es central para efectos de su constitución como discurso.

Ante esta cuestión surge una forma propositiva de hacerlo a partir de la idea del
ensayo martiano Nuestra América (1891), la cual destaca Horacio Cerutti (2011:12) tiene las
siguientes particularidades:
[1.] Implica un reconocimiento y una valorización de los pueblos originarios y de
tercera raíz. [2.] Niega la existencia de razas como elemento discriminatorio. [3.]
Propone objetivos comunes a partir de la experiencia de una tensión irreductible
entre lo que es y lo que debería ser o se querría que fuese. [4.]Ejerce así la
movilización desde una América ya, pero todavía del todo ‘nuestra’.

Coincidimos en que esta forma de nombrar(nos) es más apropiada y menos
problemática, en la medida que no da por sentado un determinismo histórico, sino que —a
su vez— nos hace enfático que el proceso de construcción de un nosotros —que desde la
diversidad— aún está en tránsito y da voz a todas y todos aquellos que luchan y resisten
desde sus geografías.
Partimos de la existencia de procesos epistemológicos propios de la región que han
posibilitado pensar la realidad que nos aqueja y que, incluso, han reformulado la forma de
abordar las problemáticas; así como procesos pedagógicos que apoyan a estos. En este
sentido, el presente dossier busca pensar y problematizar ¿cuáles han sido los aportes de
este pensamiento —plural y propio— a los procesos epistemológicos y pedagógicos en
nuestra América?, ¿cómo han aportado la lucha y la resistencia de los pueblos y
movimientos sociales a la construcción de nuevas formas de resolver los problemas que
les aquejan?, ¿cuáles son los aportes teóricos (filosóficos, antropológicos, sociológicos,
educativos) que han permitido la articulación de luchas y resistencias?, entre otras
cuestiones más, derivadas de estas o que pudieran surgir en el camino de reflexión.

La invitación del presente dossier es en
reflexionar, debatir y compartir cuales han sido las
propuestas disruptivas antes los embates coloniales
de ese pensamiento universal desde una perspectiva
interdisciplinaria, como la filosofía, sociología,
antropología, literatura, derecho, entre otras. Los ejes
propuestos para los trabajos versan en las siguientes
temáticas:
Los aportes de las pedagogías críticas
La utopía y la utopología desde nuestra América
Educación
popular
experiencias pedagógicas

y

sistematización

de

Filosofías de y para la liberación
Decolonialidad del saber
Epistemologías del sur
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NORMAS EDITORIALES,
TEMÁTICA Y ALCANCE
La revista tiene como objetivo articular,
difundir y fortalecer el pensamiento crítico en torno a
las problemáticas sociales de México, América Latina
y el mundo. En este sentido, recibe trabajos producto
de investigaciones originales de una pluralidad de
disciplinas como la sociología, la ciencia política, la
filosofía, la economía y la crítica jurídica, por
mencionar algunas, de manera no limitativa.
Este espacio está dirigido no sólo a investigadores, profesores y estudiantes de
pregrado y posgrado, sino también a otros sectores invisibilizados por las prácticas
académicas dominantes, así como movimientos sociales y otras organizaciones, con el
objetivo de promover un espacio de articulación entre éstos.
Si bien la publicación tiene como finalidad impulsar el pensamiento y la acción críticos
desde y para América Latina, la revista acepta también trabajos centrados en otros países o
regiones que estén elaborados desde una aproximación crítica con el objetivo de difundir y
visualizar la complejidad de lo global que igualmente atañe a lo regional.
Los trabajos recibidos para su consideración dentro de la publicación deben ser
inéditos y no deberán estar en proceso de dictaminación o de publicación en otras revistas
o libros. La publicación de cada número tiene una periodicidad semestral.

REVISIÓN EDITORIAL
Todos los trabajos recibidos son revisados por el Consejo Editorial para determinar
si cumplen con las normas editoriales de la revista. En caso de ser así, se procederá a la
revisión por pares; en caso contrario, serán devueltos al autor o la autora para su corrección
y/o adecuación. De la misma manera, el Consejo Editorial podrá determinar si el trabajo se
ajusta o no a la línea editorial de la revista y en caso de no ajustarse, podrá rechazarlo. En
caso de que esto ocurra, se le comunicará al autor o la autora.

PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARES
Una vez que el Consejo Editorial haya determinado que los trabajos cumplen con
las normas editoriales, serán sometidos a un proceso de evaluación externa a doble ciego
por parte de dos especialistas en el tema. Para ser publicado, el trabajo deberá tener dos
dictámenes favorables.
En caso de contar con una evaluación no aprobatoria y otra aprobatoria, el trabajo
será remitido a un tercer árbitro.

Si el trabajo recibe evaluación aprobatoria con
modificaciones menores o formales, será enviado al
autor o la autora para su consideración, siendo el
Consejo Editorial quien determine el cumplimiento,
informando a la persona que ha emitido la
evaluación. En caso de que el trabajo sea aprobado
con la condición necesaria de realizar modificaciones
estructurales o profundas, los cambios realizados por
el autor o la autora serán remitidos a la persona que
realizó la evaluación para su consideración.

PERIODICIDAD
La revista es una publicación semestral. El primer periodo de publicación comprende los
meses de enero a junio de cada año, el segundo periodo corresponde a los meses de julio a
diciembre.

Periodo

Fecha de
recepción de
trabajos

Fecha de
dictaminación

Fecha de
publicación

enero-junio

último día de
septiembre

octubrenoviembre

último día de
enero

julio-diciembre

último día de
abril

mayo-junio

último día de
julio

SECCIONES DE LA REVISTA
Nuestrapraxis está articulada en dos grandes secciones a saber, las cuales son
Investigación y Suplemento. Las personas interesadas pueden remitir sus propuestas a las
subsecciones de acuerdo con las siguientes descripciones:

INVESTIGACIÓN
1. Artículos
Son aquellos trabajos inéditos, producto de una investigación original, en torno a
los temas y el alcance de la publicación. Cada artículo o ensayo deberá estar debidamente
citado en estilo APA (3ra edición en español/ 7ma edición en inglés), así como acompañado
de la selección bibliográfica empleada para su elaboración. La extensión máxima en esta
modalidad será de 30 cuartillas, a espacio doble, tipo de fuente Times New Roman o Arial,
tamaño 12. Nuestrapraxis acepta artículos escritos en idioma español, inglés y portugués.

2. Reseñas críticas
Son aquellos trabajos de comentarios
críticos sobre libros publicados dentro de los dos
años anteriores, o bien, un comentario original y
novedoso en torno a obras de trascendencia para el
pensamiento crítico y la crítica jurídica. No es
necesario que las reseñas sean producto de una
investigación original, tampoco que incluyan una
sección de bibliografía o referencias en la parte final,
pero sí deben indicar todos los datos bibliográficos
que permitan identificar el libro que se reseña.
La extensión máxima para estas participaciones será 5 cuartillas, a espacio doble,
tipo de fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12. Los trabajos enviados a esta sección
no serán sometidos al proceso de dictaminación a doble ciego, pero sí a la aprobación por
parte del Comité Editorial.

SUPLEMENTO
1. Entrevistas
Entrevistas realizadas a personas (especialistas o integrantes de movimientos u
organizaciones sociales) en torno a temas que sean de importancia para los alcances y
temática de la revista. La extensión máxima para estas participaciones será de 15, a
espacio doble, tipo de fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12.
2. Nuestrapraxis en Movimiento
Denuncias, informes, pronunciamientos, descripciones de casos que involucran la
lucha y resistencia por la emancipación de los pueblos de Nuestra América. La extensión
máxima para estas participaciones será de 10 a 15 cuartillas a espacio doble, tipo de fuente
Times New Roman o Arial, tamaño 12.
3. Nuestrapraxis Literaria
Escritos dedicados a presentar poemas, cuentos y otras formas de expresión
artística-literaria que reflejen un pensamiento crítico en torno a la sociedad y el derecho.
Los trabajos enviados a esta sección no serán sometidos al proceso de dictaminación a
doble ciego, pero sí a la aprobación por parte del Comité Editorial. La extensión máxima
para esta participación será de 15 cuartillas, a espacio doble, tipo de fuente Times New
Roman o Arial, tamaño 12.

4. Nuestrapraxis Gráfica
Fotografías, caricaturas, dibujos o cualquier
otro elemento gráfico que muestre de manera
innovadora una mirada crítica sobre nuestra realidad
regional. Los trabajos para esta sección deben
enviarse en una resolución de 300 o 600 dpi. No
serán sometidos a proceso de dictaminación a doble
ciego, pero sí a la aprobación del Comité Editorial.

5. Publirreportaje
Difusión y reseñas sobre eventos, foros, conferencias, comparticiones,
participaciones de movimientos sociales que involucran la lucha y resistencia por la
emancipación de los pueblos de Nuestra América en torno a los temas de la publicación.
Los trabajos para esta sección podrán contener imágenes (con resolución de 300 o 600
dpi), además de una reseña o relatoría del mismo. La extensión máxima de esta sección
será de 5 cuartillas, a espacio doble, tipo de fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12.
Los trabajos enviados a esta sección no serán sometidos al proceso de dictaminación a
doble ciego, pero sí a la aprobación por parte del Comité Editorial.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
Los requisitos para los trabajos enviados a la sección de investigación
a) Son lenguas oficiales de la revista el español, portugués e inglés.
b) Todos los artículos de investigación deben contener en español o portugués y en
inglés: 1) Título; 2) Resumen de hasta 300 palabras; 3) Cinco palabras claves.
c) Todos los artículos de investigación deben contener una sección de introducción
y una de conclusiones o puntos finales.
d) Los subtítulos se ordenarán con numeración arábiga y sucesiva (1, 1.1, 1.1.1;
2.1., 2.2.).
e) La extensión para los artículos de investigación será: máxima de 30 cuartillas
(incluyendo bibliografía), mínima 15, a doble espacio, con fuente Times New Roman o Arial
tamaño 12 y para las reseñas la extensión máxima será de 5 cuartillas
f) Los trabajos se enviarán en archivo electrónico tipo WORD sin atributos
(tabuladores, formato).

g) En archivo aparte se enviarán los
siguientes datos del autor o la autora: 1. Nombre; 2.
Institución u organización de procedencia; 3.
Dirección de correo electrónico; 4. Número
identificador ORCID* 5. Síntesis curricular; 6. Líneas
de investigación.
h) En su caso, los mapas, tablas, cuadros,
fotografías y estadísticas deben presentarse al final del
trabajo y completos, nítidos y citando su fuente.

i) Los autores deberán acompañar una declaración de originalidad del trabajo y
declarar que éste no se encuentra en ningún otro proceso de evaluación o de publicación.
De la misma manera expresarán su compromiso de no enviar el texto a otro medio de
publicación, en tanto se encuentre en proceso de evaluación o publicación en la revista.
j) Los autores tienen el derecho de reproducir sus trabajos publicados en otros
medios, siempre y cuando se haga mención expresa del número, título del dossier y las
páginas en que ha sido publicado en Nuestrapraxis.
k) Todos los trabajos serán sometidos a una revisión editorial y una revisión por
pares, en las condiciones indicadas arriba.
l) El consejo de redacción se reserva la posibilidad de realizar corrección de estilo
en el cuerpo del texto con el fin de mejorarlo.

* ORCID es un identificador gratuito para investigadores que se ha vuelto un requisito indispensable para la indexación de Revistas
científicas tanto en índices nacionales como internacionales. En la medida en que Nuestrapraxis irá indizándose, este identificador nos
será más necesario. Si no cuenta con un número identificador ORCID puede gestionarlo gratuitamente en la siguiente página:
https://orcid.org/register.
De
igual
manera,
compartimos
un
tutorial
de
apoyo
para
realizar
el
registro:
https://www.youtube.com/watch?v=LpC1ZO5pI74. Cabe mencionar que este número identificador se deberá anexar en las
participaciones de la sección de investigación.

CITAS, REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA
a) Las citas textuales de menos de tres
renglones deben ir señaladas entre comillas (“”), las
que rebasen esta extensión irán en un párrafo
separado, sin comillas, con margen izquierdo de 2.5
cm. y con un tamaño de fuente de 10 puntos.

Ejemplo de cita de menos de 40 palabras
Para Martí, el joven gobernante no es el que sabe cómo se gobierna en Francia
o Alemania, sino aquel que sabe con qué elementos está hecho su país. De
ahí la necesidad de que, en las universidades de América, como bien lo
plantea: “ha de enseñarse [también] la historia de América, de los incas a acá
[…] Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más
necesaria.” (Martí, 1977: 40) Por ello, será necesario reemplazar —para
Martí— a los políticos exóticos por políticos nacionales.

Ejemplo de cita de más de 40 palabras
Pensar ha sido uno de los motivos para preguntarnos por el sentido de las cosas, situaciones
o momentos que vivimos día a día. El pensar nos invita a examinar, opinar y/o tomar iniciativa
al emprender un cambio o transformación. Podemos considerar al pensar como el punto de
partida para filosofar. En este sentido, el filósofo transterrado José Gaos (1900-1969) en su
disertación El pensamiento hispanoamericano (1944) —dentro del Seminario sobre la
América Latina en el Colegio de México— expone que podemos entender la noción de
pensamiento como aquello que
[…] no tiene por fondo los objetos sistemáticos y transcendentes de la filosofía, sino
objetos inmanentes, humanos, que por la propia naturaleza de las cosas, históricas, éstas,
no se presentan como los eternos temas posibles de un sistema, sino como problemas
de circunstancias, es decir, de las de lugar y tiempo más inmediatas, y, por lo mismo,
como problemas de resolución urgente; pero que usa como formas los métodos y el
estilo de la filosofía o de la ciencia; o que no tiene aquellos objetos, sino los indicados,
ni usa estos métodos y estilo, pero que idea y se expresa en formas, orales y escritas,
literarias —géneros y estilo— no usadas, al menos en la misma medida, por aquel primer
pensamiento. (p.11)

Ejemplo de cita al final de un párrafo u oración
En este sentido, buscamos problematizar la
cuestión partiendo de algunas visiones críticas dela
misma para así justificar el porqué es necesario
encontrar una forma propia de nombrar(nos), de
forma incluyente, tanto al quehacer filosófico como
a la región. Partimos, al igual que José Manuel
Briceño Guerrero en Unidad y diversidad de
Latinoamérica, de que “[e]l lenguaje ejerce un
poderoso hechizo sobre el pensamiento. La
existencia de un término hace creer en la existencia
de una realidad a la cual le sirve de nombre”.
(Briceño, 1969: 161)
b) Cuando se haga referencia en términos generales a una obra particular de un
autor se deberá indicar entre paréntesis el año de publicación de la misma. Cuando varias
obras del mismo autor se hayan publicado el mismo año, se distinguirán añadiendo una
letra al año
Ejemplo de cita indirecta
La teoría de la acción, Parsons (1974a) parte de la consideración del acto unidad.
Parsons (1974b) considera que el sistema social tiene como función primaria la
integración.
c) La bibliografía deberá insertarse al final del artículo en orden alfabético
siguiendo el siguiente modelo:

Libro impreso
Apellido, A.A, (año) Título del libro. Ciudad, País de publicación: Editorial.

Libro con editor
Apellido, A.A. (ed.). (año). Título del libro. Ciudad, País de publicación: Editorial.

Libro electrónico
Apellido, A.A. (año). Título del libro. Recuperado de http://www...
Apellido, A.A. (año). Título del libro. doi: xxx….
Capítulo de libro (casos de libros compilatorios y antologías que sean
diversos autores)

Apellido, A.A., y Apellido, B. B. (año). “Título del
capítulo o entrada”. en A.A, Apellido. (ed.). Título del
libro, antología. (pp. xx-xx). Ciudad, País de
publicación: Editorial
Artículos (impresos)
Apellido, A.A., Apellido, B.B. y Apellido, C.C. (año)
“Título del artículo entre comillas”, en Título de revista
o publicación periódica, volumen, (número), páginas
que abarca el artículo.

Artículos (en línea)
Apellido, A.A., Apellido, B.B y Apellido, C.C. (año). “Título del artículo entre comillas” en Título
de la revista o publicación periódica, volumen, (número). [Fecha de Consulta]. Disponible en:
https://www.
Para más información del estilo APA
(7° edición), da clic aquí

FECHAS IMPORTANTES
Fecha límite de envío de trabajos
15 de octubre de 2021
Primera revisión editorial
Del 1 al 20 de octubre de 2021
Revisión a doble ciego por expertos
Del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2021
Resultados de
10 de diciembre del 2021
las evaluaciones
Segunda revisión de evaluadores
15 de diciembre de 2021
(casos específicos notificados)
Versión final
5 de enero del 2022
de los textos participantes
Publicación de Dossier
31 de enero de 2022
Los trabajos deberán enviarse en archivo .docx las siguientes direcciones
electrónicas:
nuestrapraxis.aneicj@gmail.com
aneicj.latinoamerica@gmail.com
Y también a la página de Open Journal Systems:
https://nuestrapraxis.org/index.php/nuestrapraxisojs/about/submissions

