
GASTELO GUEVARA, César Emiberto. 1965. [Pensante]. 

Profesor, abogado, poeta y escritor, nacido en el distrito San 

Juan de Licupís, Chota el 21 de agosto de 1965. Hijo de don 

Calixto Gastelo Salazar y de la Sra. Lucía Guevara 

Fernández. 

Estudió primaria en la I.E. Nº 1072, San Juan de Licupís, 

Chota; secundaria en la I.E.  “Juan Felipe Gastelumendi, en 

San Juan de Licupís, Chota, integra la promoción “Pedro 

Verano“– 1987, y superior en la Universidad Nacional 

“Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque donde obtuvo los 

siguientes grados y títulos: 

- Licenciado en Educación, Especialidad: Lengua y 

Literatura 

- Abogado. 

- Segunda Especialidad. “Tecnología e Innovaciones Educativas” 

Realiza estudios de Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque 

Tiene una experiencia laboral muy amplia, en las siguientes instituciones educativas: 

- I.E. “San Lorenzo”, Sangana, Distrito Miracosta, Chota, 1994 a 1996. 

- I.E “José Carlos Mariátegui”, Colasay, Jaén, 1999. 

- I.E. “Juan Aurich Pastor”, Batan Grande, Ferreñafe, 2002. 

- ISPP “Sagrado Corazón De Jesús”, Chiclayo, 2003-2005. 

- Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, 2009. 

- Universidad Particular de Chiclayo, 2015. 

- I.E. “Cruz de Chalpón”, Motupe, Lambayeque; 2004, hasta la actualidad.  

Identificado con la cultura andina y especialmente de su pueblo, dirige la revista cultural 

Albricias, cuya producción es anual. 

Dentro del campo de la Educación, es fundador y director de la Revista de Investigación e 

Innovación Educativa a través del Grupo Organizado para la Calidad Educativa (GOCE). 

Participó en el XXXVII Encuentro Nacional de la Asociación Peruana de Literatura Infantil 

y Juvenil “Luzmán Gonzalo Salas Salas” 2018 que se desarrolló en Cajamarca, en este 

encuentro literario presentó su libro El entorno Inclusivo, también intervino en una mesa de 

lectura. 

Premios y distinciones: 

- Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 2493, 2010, reconoce y felicita por ser autor 

del texto: Perspectiva metacognitiva de la comprensión textual. 

- Resolución Gerencial Regional Nº 2103-2012, reconoce y felicita, por la producción 

didáctica: Procesos Hermenéuticos para Comprender Imágenes Visuales. 



- Mención Honrosa por participar en el XX Concurso Nacional de Educación Horacio, 

2011.  

- Certificado de Producción Intelectual, XX Concurso Nacional de Educación Horacio, 

auspiciado por el Ministerio de Educación, 2011 

- Resolución Gerencial Regional Nº 2022-2013, felicita y reconoce por el trabajo y 

dedicación para contribuir en el logro de loa aprendizajes. 

- Resolución Directoral Nº 01785-2014, 2014; reconoce y felicita por su aporte a la cultura 

e investigación; como Director de la Revista de Investigación e Innovación Educativa 

Obra: 

- El sentido de la vida. 2019. 

- El entorno Inclusivo. 2018. 

- Antología literaria: Cuento y poesía. 2015. 

- Procesos Hermenéuticos para Comprender Imágenes 

Visuales. 2012. 

- Perspectiva Metacognitiva de la Comprensión Textual. 

2009. 

- Canto gris. 2005. 

Inéditas: 

- Mi torcacita. 

- Encontrando el oro. 

Comentarios: 

“Canto gris”. Es un poemario de largo aliento con poemas de versos gigantométricos de 

corte romántico, contemplativo y filosófico.  

Por: Nicolás Hidrogo Navarro 

(Narrador peruano) 

En El entorno inclusivo, de César Emiberto Gastelo Guevara, subyace el tópico pedagógico 

del valor de la inclusión social como discurso y aspiración de cambio y transformación 

desde la escuela. Es una novela con locaciones intraaulas, con personajes vertebrales 

estudiantes y docentes del nivel secundaria. Se fusiona el derrotero de justificar, en cada 

discurso de los propios estudiantes y de los docentes, la necesidad de incorporar esta amplia 

participación colectiva donde todos asuman un rol del desarrollo humano y social sin 

exclusiones. 

Por: Nicolás Hidrogo Navarro  

(Narrador peruano) 

La reflexión acerca de la labor pedagógica, el tratamiento a las situaciones educativas y la 

empatía con los adolescentes son aspectos que hacen de este nuevo libro de César Gastelo 

Guevara, un breviario para todo docente y estudiante. Debido a su experiencia docente y su 

inagotable quehacer reflexivo conoce y expone de manera atractiva al punto que la lectura 

de “El sentido de la vida” resulta, no solamente, de esparcimiento; sino provechosa para 

todo aquel que no cesa de cuestionarse acerca de la optimización del proceso que nos 

involucra con la transformación del hombre y de la sociedad.  

Por: Gilbert Delgado Fernández. 

 (Crítico literario) 


