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Estimados investigadores: 

Inter-Ação es el periódico cuatrimestral de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de 

Goiás y del Programa de Posgrado y Educación – FE/UFG. Su objetivo consiste en publicar, 

mediante evaluación, en el sistema doble-ciego de evaluador ad hoc y miembros del Consejo 

Científico, trabajos inéditos resultantes de estudios teóricos e investigaciones sobre la Educación, 

abarcando, principalmente, las siguientes temáticas (correlatos a las cinco lineas de investigación 

del PPGE): Cultura y procesos educacionales; Estado, políticas e historia de la educación; 

Formación, profesionalización docente y prácticas educativas; Educación, trabajo y movimientos 

sociales; y Fundamentos de los procesos educativos. 

Actualmente, esta revista se encuentra evaluada por la CAPES como B1 e indexada en las 

siguientes bases de datos: Edubase, Iresie, BBE-CIBEC/INEP/MEC, IBICT/SEER, DOAJ, 

Latindex, CLASE, Ulrich’s Periodicals Directory, EZB (Electronic Journals Directory), Educ@. 

Para el dossier de su vol. 44, Nº 2, mayo-agosto de 2019, la Comisión Editorial eligió como tema 

Religión y Estado: confrontaciones en la Historia de la Educación. Invitamos a ustedes, por lo 

tanto, a enviarnos hasta el día 31/01/2019, el artículo de su autoria relacionado al tema propuesto: 

Tema: La laicidad del Estado se tornó uno de los puntos más sensibles de la pauta política del 

mundo actual, resultado de tres procesos principales: los movimientos integristas islámicos que han 

impedido las experiencias laicas en los estados del norte de África y Oriente, tendientes 

a reposicionar la legislación religiosa a la civil; los movimientos terroristas de inspiración también 

islámica, actuantes en el Oriente y en Europa Occidental, apoyados en contingentes de inmigrantes, 

proclamando guerras santas contra los infieles; los movimientos fundamentalistas cristianos en los 

Estados Unidos y América Latina, inclusive en Brasil, desencadenando conflictos con otras 

confesiones y movilizando inéditos procesos de presión para reformas legislativas. Eses procesos 

inciden fuertemente sobre la educación, particularmente sobre la escuela pública, que asume las 

demandas de tales movimientos o resiste a ellos, conforme a las distintas tradiciones laicas. Todo 

eso suscita indagaciones sobre los procesos históricos que generan situaciones presentes de 

conflictos, más intensos en algunos países que en otros. Este dossier busca tensionar y ampliar el 

debate al respecto del tema a partir de miradas sobre la historia educacional en Brasil y otros países 

de América Latina. Se pretende reunir artículos de estudios e investigaciones que discutan sobre la 



presencia religiosa en las instituciones públicas en distintos aspectos, a ejemplo de cargos 

estratégicos, proyectos, publicaciones didácticas, legislaciones, festividades, convenios, liturgias 

diversas etc. 

Coordinadores: Profª. Drª. Diane Valdez (UFG), Prof. Dr. Luiz Antônio Cunha (UFRJ) 

Para el dossier de su vol. 44, Nº 3, septiembre-diciembre de 2019, la Comisión Editorial eligió 

como tema Reflexiones sobre los 50 años de práctica de la enseñanza en la intersección entre la 

universidad y la escuela. Invitamos a ustedes, por lo tanto, a enviarnos hasta el día 31/01/2019, el 

artículo de su autoria relacionado al tema propuesto: 

Tema: La práctica de la enseñanza ocupa un lugar relevante en la formación inicial de profesores. 

Tiene la cualidad de combinar y explicitar, en ángulo privilegiado, aspectos estructurales de la 

formación docente, dados por la relación entre: formación inicial y formación continuada, teoría y 

práctica, universidad y escuela básica. En 2019 se completarán 50 años de la Resolución del 

Consejo Federal de Educación brasileño, Nº 9 de 1969, que establece la asociación entre la 

institución formadora (universidad) y la institución concerniente (escuela "real"), por la vía de la 

práctica de la enseñanza. Inventariar y analizar críticamente los procesos que constituyen esta 

relación (universidad y escuela básica), así como los sujetos en ella involucrados (profesores, 

alumnos del profesorado), tanto como los engendramientos implicados, es la propuesta del dossier 

Reflexiones sobre los 50 años de práctica de la enseñanza en la intersección entre universidad y la 

escuela. ¿Qué tiene para decir el itinerario de 50 años de relación entre universidad y escuela 

básica, por la vía de la práctica de la enseñanza sobre la formación de profesores en el país? ¿Cuáles 

son los sentidos de los programas atinentes a la reciente política nacional de formación de 

profesores del país, cuyo fulcro se constituye prerrogativa de práctica de la enseñanza, como en los 

casos del PIBID y la Residencia Pedagógica? Delante de lo expuesto, el dossier propuesto pretende 

reunir estudios e investigaciones que tengan como objeto la formación de profesores, pensada a 

partir de los desafíos y posibilidades de la práctica de la enseñanza en Brasil y en otros países. 

Coordinadoras: Profª. Drª. Valdeniza Maria Lopes da Barra (UFG), Profa. Dra. Maria da 

Assunção Calderano (UFJF) 

Observaciones importantes: 

 

1) Envíos online: http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao. Cliquee en SOBRE (en el menú 

superior del sitio) y después en SUBMISSÕES ONLINE. Para completar el envío, siga los cinco 

pasos; 

2) Informe para qué edición se envía la sumisión, insertando el nombre del dossier en el campo 

COMENTARIOS PARA O EDITOR del formulario de envíos en línea. 

3) Revise las Normas para publicação; 

4) No se olvide de actualizar su perfil, el email, teléfono y dirección. 

  

 

José Paulo Pietrafesa - Editor 

Keila Matida de Melo – Editora Adjunta 
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