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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Seminario-Taller dirigido por la Doctora en Educación

Rita De Cassia Magalhaes Trindade Stano
Profesora de la Universidad Federal de Itajubá UNIFEI, Brasil.

Curriculum: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768950U5

Miércoles 18 de junio - tarde
MODALIDAD: Taller
PÚBLICO: Estudiantes de Maestría en Educación UNAB
TEMA: Prácticas Docentes: Reflexiones sobre aprender y desaprender 
DURACIÓN: 2 horas – 5 a 7 p.m.
LUGAR: AUDITORIO MENOR “Alfonso Gómez Gómez”.

OBJETIVOS:
1. Comprender el significado de la reflexión sobre la práctica docente
2. Analizar el papel del profesor por medio de una historia
3. Comprender la transformación de la enseñanza en la intervención y el 

papel de la narrativa.

MOMENTOS:
• Presentación de una historia (el muchacho que no podía dibujar una flor) 
• Explicación y reflexión sobre la Práctica Educativa 
• Educación e intervención y narrativas
• Ejercicio narrativo en pares
• Montaje de un panel de narrativas
• Evaluación del encuentro

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768950U5


Resumen del Curriculum de la  Doctora Rita Stano

Licenciada en Pedagogía y Especialista en Docencia Universitaria, Fundación 

Universitaria FEPI, Itajubá, Brasil. 

Magister en Educación y Supervisión y Doctora en Educación, Pontificia Universidad 

Católica de Sao Paulo- PUCSP, Brasil.

Postdoctora en Pedagogía Universitaria, Universidad de Minho, Portugal.

- Profesora Asociada 2, Universidad Federal de Itajubá UNIFEI, Brasil (desde 1998)

- Imparte los cursos de pedagogía en las licenciaturas de la UNIFEI 

- Apoya las disciplinas de Ciencias Humanas y Sociales para Ingenierías de la UNIFEI

- Directora de las prácticas docentes, tendencias contemporáneas del currículo y 

metodología de la investigación en educación en la Maestría Profesional de 

Ciencias de la Educación de la UNIFEI.

- Directora del grupo de investigación en educación y humanidades de la UNIFEI, en 

donde dirige procesos de formación de profesores, investigación en el área de 

educación y tecnologías, gestión educativa y proyectos sociales.

- Editora de la revista Amanti-kyr de estudios interdisciplinares.

- Directora del programa de radio “Conversa de profesor” de la Rádio Universitária

da UNIFEI.

- Ha publicado artículos y libros en el ámbito del currículo y evaluación, prácticas 

docentes, formación de profesores y ciencias de la educación.

Curriculum extendido:

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768950U5
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