SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN: CALIDAD Y MEJORA DE LA EDUCACIÓN
(Marcar la opción que proceda)
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM
de Movilidad para estos seminarios.
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida
presupuestaria del ejercicio en curso.
● OTROS SEMINARIOS.

ANEXO B: Información para la difusión del seminario
Título: De la práctica reflexiva al conocimiento educativo docente. Un recorrido por la Filosofía
de la Educación
Ponente: Macarena Verástegui
Fecha/Hora: 14:00-15:30 05/06/2019
Facultad/Escuela: Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Aula/Modulo: módulo I, seminario 107

Contenido del seminario
Ámbito:
Seminarios de Investigación GIPES 18-19
Programa de Doctorado en: Educación
Línea/Tema de investigación: Didáctica y Organización Escolar, Teoría e Historia de la
Educación.
Breve resumen:
La práctica reflexiva es un término que ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas y
que parece tener especial protagonismo en el estudio del conocimiento. En el mundo educativo,
sin embargo, en especial en el ejercicio profesional del docente, su presencia es debatida y
cuestionada. Una de las razones de esta ambigüedad es la dificultad de concreción en la vida
organizativa de los centros y su aplicación en las aulas. La propuesta para el seminario es
analizar y discutir las claves conceptuales que permitan acercarnos al conocimiento educativo
procedente de la praxis docente, comprender el concepto de práctica reflexiva en el momento
actual y entender cómo se relaciona con el desarrollo profesional docente y la transformación
educativa.

Ponente:
Macarena Verástegui, es responsable del área de investigación y programas de la Fundación
Promaestro. Grado en Trabajo Social y Máster en Terapia Familiar y de Pareja por la
Universidad Pontificia Comillas y Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación por la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Estudiante de Doctorado en Educación de la UAM.
Contacto para potenciales participantes: bianca.thoilliez@uam.es
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