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(Marcar la opción que proceda)
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☐ XSEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del
ejercicio en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno de estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B : Información para la difusión del seminario 1
Título: Investigación educativa desde una perspectiva decolonial: relato, sujeto, participación y
cambio.

Ponente:
Ignacio Rivas
Fecha/Hora: 28 abril 2020, 18.15-20.15 h
Facultad/Escuela: Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Aula/Modulo: Seminario on-line

Contenido del seminario
Ámbito: Educación para la Justicia Social
Programa de Máster en: Educación para la Justicia Social
Líneas/Tema de investigación: Desarrollo Humano y Justicia Social
Breve resumen (max. 150 palabras):
Este seminario se centra en un enfoque de investigación educativa, relevante para el estudio de la justicia
social en la educación, que destaca como aspecto más relevante su interés por la narrativa como enfoque
de interpretación de la realidad y la perspectiva decolonial como propuesta “otra” para la transformación
social. Los proyectos de investigación que abordamos desde esta perspectiva presentan un interés
especial por las prácticas disruptivas a partir del análisis biográfico y narrativo y una perspectiva horizontal
y colaborativa. Dichos trabajos poseen focos de investigación heterogéneos y vinculados a colectivos e
instituciones, si bien se identifican en un compromiso epistemológico común, así como por una visión
acerca de la educación y la sociedad, que tiene como focos principales: el sujeto, el relato, la participación
y el cambio.

Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
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La información sobre el seminario no debe superar una página
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Ignacio Rivas Flores es Catedrático del Depto. de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Coordinador del grupo de investigación ProCie
(Código HUM619, del Plan Andaluz de Investigación). Ha sido Vicesecretario de Facultad, Vicedecano,
Vicerrector de Asuntos asistenciales y director del departamento. La orientación de su investigación se
centra en tres líneas: por un lado, mantiene el foco sobre la organización de las instituciones educativas;
inicia el interés por el desarrollo profesional docente, especialmente a partir de su cultura profesional y
por último se centra en el campo de la política educativa. En cuanto al interés por la Política Educativa,
este surge de los dos focos anteriores, como una necesidad epistemológica por dotar de sentido a la
experiencia escolar y a la institución educativa. Como fruto de ello surgen diversas publicaciones e
investigaciones entre las que cabe destacar una investigación de carácter socio-histórico crítico en Dakar
(Senegal) acerca de la educación colonial, que da pie a desarrollar una visión sobre el sentido y significado
de la Escuela de la Modernidad, que es desarrollada en varios trabajos en España y en el extranjero.
Igualmente, en los últimos años ha desarrollado una serie de trabajos de investigación educativa que
parten del enfoque biográfico-narrativo, a partir del estudio y análisis de historias de vida y la participación
en distintos contextos.
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