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La realización de relatos autobiográficos en la formación inicial democrática, in-
tercultural y de género del profesorado de educación primaria 

Jiménez-Delgado, María1; Jareño-Ruiz, Diana2 

1Universidad de Alicante, maria.jimenez@ua.es 
2Universidad de Alicante, diana.jareno@ua.es 

RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación de innovación docente, centrada en la formación inicial del 
profesorado, es reflejar de qué modo los estudiantes de Grado en Maestro y Maestra de Educación 
Primaria, desarrollan un conocimiento reflexivo acerca de su futura tarea docente en relación con la 
democracia, la interculturalidad y la perspectiva de género. A partir del diálogo que establecen, a lo 
largo de la asignatura Cambios sociales, culturales y educación, entre su propia experiencia escolar 
y las lecturas y debates de clase, mediante la realización de  relatos autobiográficos,  los estudiantes 
cuestionan la realidad personal, educativa y social, y adoptan una actitud comunicativa indagadora 
de introspección y discusión. El análisis de ciento cincuenta relatos permite concluir que esta meto-
dología de innovación docente desarrolla habilidades comunicativas, democráticas,  interculturales y 
de género que permiten una formación más reflexiva, autónoma y consciente como futuros docentes.  
Por último, uno de los resultados y conclusiones más sorprendentes de este trabajo es  el cambio pro-
ducido en la percepción y en la relación comunicativa entre el docente y los estudiantes.  

PALABRAS CLAVE: innovación docente, relatos autobiográficos, formación inicial, profesorado, 
educación primaria. 

1. INTRODUCCIÓN

La formación universitaria inicial del profesorado de Educación Primaria debe contemplar, 
desde una perspectiva crítica y dialógica, el conocimiento democrático, intercultural y de género. 
Para ello, como docentes e investigadores, debemos preguntarnos quiénes son los maestros y maes-
tras en formación, qué experiencias previas han tenido en su larga trayectoria escolar, qué influencias 
sociales y familiares han condicionado sus preferencias, sus prejuicios y sus expectativas acerca de 
qué significa ser docente en las cambiantes sociedades actuales, qué tipo de docentes aspiran a ser y 
cómo formarse en este sentido. 

Esta contribución explica la puesta en práctica con el alumnado de una metodología de inno-
vación docente, que permite y alienta a los estudiantes a reinventar la realidad, a recrearla y reescri-
birla, a cuestionarla permanentemente, reflexionando sobre las experiencias sociales contrastadas con 
las experiencias individuales. De este modo, se les propone la realización de relatos autobiográficos 
donde se integren las trayectorias educativas del alumnado y de su entorno social relacionándolas con 
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los contenidos de la asignatura de Cambios sociales, culturales y educación del Grado en Maestra/o 
de Educación Primaria. 

La revisión de la literatura evidencia la importancia de este tipo de actividades para la reflexión 
de la propia práctica pedagógica (González y Barba, 2013). Así, la bibliografía perfila dos cuestiones 
imprescindibles para el análisis del proceso de formación docente: el modelo reflexivo-transformati-
vo de formación del profesorado y la formación docente como intelectual crítico-reflexivo.

El modelo de formación docente reflexivo-transformativo entiende la educación como una 
actividad crítica que tiene como finalidad el desarrollo autónomo y emancipador de los estudiantes 
(Shön, 1998). Dentro de este modelo se pueden distinguir dos enfoques que se complementan:

- Enfoque crítico. Considera la enseñanza y la formación docente una acción socio-política 
(Giroux, 1990;  Apple y Beane, 2000) y al docente un intelectual transformador.  Cobra 
relevancia en este enfoque desvelar el currículo oculto (Apple, 1991).

- Enfoque de investigación-acción. Considera al docente un investigador de su propia prác-
tica mediante la observación, el análisis, la experimentación y la teorización.

Habermas sostiene que hay tres intereses constitutivos de saber: el interés técnico, el interés 
práctico y el interés emancipatorio. Este último implica la toma de conciencia de los constreñimientos 
que actúan sobre la autorazón humana (constreñimientos de autoridad, ignorancia, superstición, tradi-
ción...) y que obstaculizan la libertad de los individuos para determinar sus objetivos y acciones sobre 
la base de sus propias reflexiones racionales. Este interés emancipatorio da lugar a la ciencia social 
crítica (Vila, 2004) que aspira a hacer a los individuos más autoconscientes de las raíces sociales e 
ideológicas de su autocomprensión, facultándoles para pensar de una forma más racional y autónoma. 
Porque una sociedad democrática, como indica Savater, es una sociedad que mantiene el uso de la 
razón en la vida social y la autonomía personal y el desarrollo de una educación cívica. 

El docente en formación debe adquirir la capacidad suficiente para interpretar la realidad 
social y educativa y poder intervenir en ella desde la sabiduría práctica. Esto significa que necesita 
desarrollar la capacidad para combinar el conocimiento ético con el juicio práctico acerca de lo que en 
una situación particular es lo más deseable. Sin embargo, la tendencia mayoritaria es la que considera 
la educación como una actividad principalmente instrumental, dirigida a fines utilitarios más que una 
actividad ética orientada a fines moralmente deseables (Carr, 1990). 

La concepción de la educación desde esta perspectiva supone considerar al docente como 
profesional reflexivo, con capacidad de diálogo y de análisis del mundo social y educativo. Frente a 
una formación docente inicial acrítica y reproductora de rutinas, la teoría educativa crítica propone la 
praxis, es decir, la refutación de la teoría y su reconstrucción en un proceso dialéctico de acuerdo con 
la perspectiva de la investigación-acción emancipatoria (Carr y Kemmis, 1998). Supone la reflexión 
del profesorado sobre sus experiencias personales y profesionales en diálogo con los otros teniendo 
en cuenta los siguientes principios: 

1. Necesidad de estimular y promover el aprendizaje relevante, reconstruyendo el conoci-
miento y transformando los esquemas de pensamiento y las formas de actuación.

2. Considerar al estudiante, futuro docente, investigador, y al proceso de formación, un pro-
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ceso permanente de investigación-acción (Carr y Kemmis, 1998).
3. Favorecer la cooperación, el diálogo y la discusión en la formación inicial docente asu-

miendo que conocer y pensar, en gran medida, es dialogar con la incertidumbre (Morin, 
2001).

4. Respetar la pluralidad y diversidad en el intercambio de ideas, experiencias y creencias.
5. Análisis y reflexión del contexto social propio. 
6. Considerar la complejidad del contexto escolar y personal como algo inherente a la expe-

riencia humana (Morin, 2001.)
La constatación de que la cultura escolar hasta ahora vigente oculta la pluralidad de modos de 

pensar, de formas de hacer y de perspectivas diferenciadas, es un primer paso para plantear la necesi-
dad de un discurso cultural inclusivo, al mismo tiempo que respetuoso con la diversidad. 

En definitiva, esta perspectiva de formación docente, que parte del enfoque comunicativo  de 
Habermas y del concepto de democracia deliberativa (Benhabib, 2006) asume los siguientes prin-
cipios: la educación es un medio de emancipación; la competencia comunicativa se desarrolla en 
el diálogo intersubjetivo; el lenguaje es el instrumento de humanización, base de la elaboración de 
discursos comunes; y, los procesos dialécticos e intersubjetivos en la adquisición de nuevos aprendi-
zajes, son esenciales.

A partir de la realización de los relatos autobiográficos, como herramienta de investigación, 
se analizará su impacto en la formación reflexiva, crítica, democrática, intercultural y de género del 
futuro profesorado.

Atendiendo a los antecedentes y a la metodología de innovación docente, el objetivo que per-
sigue la realización del relato autobiográfico es desarrollar la capacidad analítica y crítica del alum-
nado mediante la autorreflexión sobre su vida con la finalidad de tomar conciencia sobre su futura 
función docente. Este objetivo general se concreta en estos tres específicos: 

- Reconocer situaciones personales y sociales de desigualdad en relación al género y pro-
mover el debate y la introspección de forma dialéctica, para tomar conciencia de las situa-
ciones de desigualdad y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la institución 
escolar, en la familia y en el grupo de iguales.

- Analizar, desde la perspectiva sociológica, la situación de la educación en el marco de 
sociedades multiculturales, democráticas y desiguales propiciando el compromiso ético, 
educativo y de justicia social.

- Indagar sobre la capacidad comunicativa y  transformadora que tiene la realización de los 
relatos en la formación inicial de los maestros y maestras de educación primaria.

2. MÉTODO 

2.1. El contexto: la asignatura de Cambios sociales, culturales y educación en el Grado de 
Maestra/o de Educación Primaria

Cambios sociales, culturales y educación es una asignatura que forma parte del módulo ge-
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nérico del Grado en Maestra/o de Educación Primaria de la Universidad de Alicante y se cursa en el 
segundo semestre del primer curso. Tiene una carga docente de 60 horas, distribuidas en 30 horas teó-
ricas y 30 prácticas. Dada la orientación epistemológica y metodológica de la asignatura, las sesiones 
son de carácter teórico-práctico. Por tanto, en ellas se aborda el análisis sociológico de la educación 
siendo conscientes de su complejidad. Porque un primer paso esencial hacia la innovación y transfor-
mación del pensamiento del docente hacia formas más autónomas, transformativas y liberadoras es 
la reconstrucción del conocimiento sociológico y pedagógico -conceptos, ideas, esquemas de  pen-
samiento, prejuicios- que los futuros maestros y maestras han adquirido a lo largo de su vida como 
estudiante. Esta reconstrucción posibilitará la praxis, la transformación consciente de estos conoci-
mientos al integrar dialécticamente teoría y práctica en contextos reales. Propone así, que los futuros 
maestros y maestras de educación primaria conozcan las características principales de las sociedades 
plurales actuales y los retos educativos que plantean, de forma que cada estudiante indague sobre la 
complejidad de su futura tarea como docente. A partir de la lectura de textos, de documentos e in-
vestigaciones de sociólogas y sociólogos, fundamentalmente, y del planteamiento de problemas y si-
tuaciones concretas, se ha proporcionado al alumnado contenidos teórico-prácticos para su reflexión, 
cuestionamiento y debate con el fin de desarrollar habilidades de análisis y comprensión críticos que 
les permitan desarrollar proyectos de educación democrática en la educación primaria.

En los dos últimos cursos académicos propusimos al alumnado un trabajo de investigación 
autobiográfico que relacionase sus propias trayectorias escolares y educativas con los contenidos 
de la asignatura. Esta metodología pretende responder a una preocupación nuestra como docentes 
universitarios: la necesidad de que los futuros maestros y maestras reflexionen críticamente sobre 
su propia experiencia escolar, al relacionarla con conceptos sociológicos fundamentales, de forma 
que comprendan y cuestionen las funciones de la institución educativa en la sociedad actual, la de la 
modernidad líquida, en palabras de Bauman (2007), y sus propias funciones docentes (Giroux, 1990; 
McClaren y Kincheloe, 2008; Carr y Kemmis, 1988).

La muestra utilizada para este trabajo es de ciento cincuenta casos, que se identifican con el 
alumnado al que impartimos clase en el primer curso del Grado en Maestra/o de Educación Primaria 
de la Universidad de Alicante.

2.2. Relatos de vida como instrumento de toma de conciencia e introspección
El instrumento de medición seleccionado es el relato de vida o relato autobiográfico, el cual 

guarda una estrecha relación con el paradigma del interaccionismo simbólico debido al énfasis com-
partido en lo subjetivo de la experiencia social (Valles, 1997). Por este motivo, se considera la mejor 
aproximación para reforzar la capacidad analítica del alumnado mediante la autorreflexión sobre su 
vida, es decir, mediante la realización de un análisis crítico de su pasado, identificando aquellos acon-
tecimientos, vivencias e influencias que han condicionado quienes son en la actualidad y la decisión 
de convertirse en futuros maestros y maestras.

Los relatos de vida pueden ser de tres tipos (Sarabia, 1985; Pujadas, 1992; Bertaux, 1993): 
relato único, relatos paralelos y relatos cruzados. En esta investigación se han realizado ciento cin-
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cuenta relatos paralelos, que ofrecen la posibilidad de “realizar comparaciones, categorizaciones de 
los informantes, establecer hipótesis teóricas y validarlas mediante la acumulación de evidencias y, en 
definitiva, realizar algo que es imposible con los estudios de caso, establecer generalizaciones sobre 
un determinado ámbito de conocimiento” (Pujadas, 1992: 52). Los relatos paralelos permiten realizar 
una descripción global con el total de testimonios sobre el fenómeno objeto de estudio. Pero si se 
contempla cada relato por separado se consigue profundizar en un único caso concreto, como puede 
observarse en los relatos seleccionados en el análisis de resultados.

La elaboración de los relatos autobiográficos por parte del alumnado no se realizan de forma 
unilateral, si no que tal y como indica Pujadas (1992: 69), “nosotros también debemos implicarnos 
con el sujeto y con sus circunstancias, y esto no solo se hace para ‘salvar’ [el trabajo], sino por la 
reciprocidad humana que exige una ética profesional. El periodo más o menos largo de elaboración 
conjunta de un relato de vida constituye el tempus para una relación personal, que normalmente se 
prolonga más allá de la finalización del trabajo concreto. Sin un feed-back armonioso y positivo entre 
las dos partes de este proceso es difícil augurar un buen resultado final”.

Además, utilizar los relatos de vida como recurso de formación conlleva para el alumnado 
la “toma de conciencia de unos hechos y experiencias imaginadas, para mostrarlas con voluntad re-
flexiva y tratar de descubrir posibles vías de explicación de la propia actitud ante la enseñanza y ante 
el futuro papel como profesores desde la visión que se tiene ahora como estudiantes” (Hernández y 
Barragán, 1992: 95).

Es a través de la narratividad como los alumnos y alumnas dan sentido a sus vidas y a los su-
cesos en los que están inmersos, siendo esta práctica la que mejor responde a las necesidades de este 
modelo de formación (Gutiérrez et al., 2009; Bruner, 1997). 

2.3. Elaboración y análisis de los relatos de vida
Los estudiantes deben realizar una autobiografía utilizando para ello los conocimientos socio-

lógicos que forman parte de los contenidos de la asignatura (funciones de la escuela en la sociedad 
actual, currículo oculto, socialización diferenciada, mecanismos de influencia social, estereotipos 
de género, cambios en la estructura familiar, géneros, desigualdades, educación cívica, diversidad 
cultural, sociedad de consumo, sostenibilidad, etc.). Estos conocimientos son herramientas intelec-
tuales con las que pensar y comprender mejor los cambios sociales y culturales y, su interacción con 
la propia biografía. En consecuencia, posibilitan una mejor comprensión de sí mismos al ayudar a 
los estudiantes a realizar una revisión crítica de su propia trayectoria educativa y vital. Se les pide así 
que indaguen sobre su pasado académico y personal (Lieberman y Wood, 2003) analizando aquellos 
acontecimientos y vivencias que han condicionado quienes son en la actualidad y que han tenido 
influencia en la decisión de ser maestras/os y estar cursando el Grado en Maestra/o de Educación Pri-
maria. A la hora de realizar el análisis y redactar el informe deben tener en cuenta que en multitud de 
ocasiones el entorno influye en nuestras decisiones tanto de forma directa como indirecta (por ejem-
plo, a través de los valores o creencias que vamos adquiriendo y que van condicionando decisiones 
posteriores). 
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Una vez obtenidos los relatos de vida, se ha realizado un análisis sociológico del discurso, me-
diante un análisis del discurso contextual y un análisis del discurso interpretativo. El análisis contex-
tual ofrece una comprensión del discurso, centrándose en el plano de la enunciación y considerando el 
discurso en su dimensión de hecho o acontecimiento singular. El nivel de análisis contextual distingue 
dos tipos de contexto: el contexto situacional (análisis situacional) y el contexto intertextual (análisis 
intertextual). Por su parte, el análisis interpretativo proporciona una explicación del discurso, centrán-
dose en el plano sociológico y considerando el discurso en su dimensión ideológica o como producto 
social (Ruiz, 2009).

3. RESULTADOS

A continuación presentamos algunos de los relatos de diferentes estudiantes en base al hilo 
conductor que han seguido la mayoría de ellos para su elaboración. 

¿Para qué sirven los relatos?
En las siguientes páginas viajaremos a través del “historial” de mi vida desde lo más actual hasta mi infancia con 

una perspectiva sociológica para conocerme mejor ya que analizaremos mi dimensión social, cultural y económica. (…) 
Soy una joven que trata de explicar por qué es quién es.

¿Cómo se presentan o autoperciben?
En cuanto a mi personalidad, soy bastante estudiosa, responsable, perfeccionista, deportista, tímida y bromista, 

o eso es lo que la gente, especialmente mi familia y amigos, piensa que soy, y por tanto, lo que yo he asimilado y siento 
(felizmente) que soy. Como dice Cooley, el espejo de uno mismo tiene tres partes: lo que pensamos que otros ven en 
nosotros, cómo imaginamos que juzgan lo que ven y cómo nos sentimos acerca de tales juicios.

¿Por qué quiero ser maestra/o?
Pensándolo bien, mi nota era suficiente alta como para llegar a ser incluso médico. ¿Qué es lo que verdadera-

mente me hizo decidirme a ser estudiante de Magisterio? (…) Primordialmente debo confesar que ha sido una decisión 
vocacional, ya que desde pequeña jugaba a ser maestra e incluso he tenido (mentira, aún tengo) una pizarra en mi casa. He 
aquí la importancia del juego en la infancia, ya que, según Mead, mi yo interior se estaría formando en estos momentos, 
exactamente cuando jugaba a ser maestra con mis peluches y mi hermano y les explicaba cosas, me inventaba ejercicios 
y los corregía en la pizarra, pasaba lista... 

Otro motivo para querer ser maestra podría ser mi prima, quien también es maestra, pero de 
educación infantil, y a quien considero un referente. La influencia social quizás me haya llevado a 
esta decisión, quién sabe. Además, su pareja es orientador y siempre me ha ayudado en los estudios, 
guiando mi trayectoria, y ha apoyado mi decisión de ser maestra. Creo que ha sido un factor de moti-
vación saber que puedo ser como Jana y ver como los dos me ayudan a lograrlo.

Y lo que es más, creo firmemente que soy buena candidata para ser profesora ya que cumplo 
con los “requisitos” que todo docente debería tener: responsabilidad, esfuerzo, dedicación, tacto, 
capacitación y lo más importante, ganas de enseñar y aprender. Quizás no sea casualidad que debido 
a mis rasgos “psíquicos” y gustos me guste la enseñanza. ¿O me equivoco? Pensándolo bien, una 
persona miedosa no debería ser criminólogo/a, ¿no? Lo cierto es que soy así gracias a la educación 
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que he recibido, tanto de mis padres como de mis profesores y demás. Entonces, es en este mismo 
instante, en las líneas anteriores, cuando me doy cuenta de que mi yo interior está más condicionado 
de lo que me pensaba. Como consecuencia directa, mi elección profesional también lo está, influen-
ciada. Incluso me atrevería a decir que hasta antes de nacer, se podría apuntar aproximadamente cómo 
será un bebé.

Origen familiar, trayectoria de clase y proceso de socialización
La familia, una de las cosas más importantes y más decisivas en la vida y que, por desgracia, no elegimos. Y 
digo decisivas porque, aún en pleno siglo XXI, nuestro futuro depende, en parte, de qué familia provengas. O lo 
que viene a ser lo mismo, la trayectoria de clase, que se refiere a la probabilidad de éxito o fracaso que tiene una 
persona atendiendo a la clase social que pertenezca, es decir, nuestra posición social, cultural y laboral depende 
de nuestro origen. (…) He aquí una de las mayores desigualdades no comprendidas ni siquiera vistas por la socie-
dad: la desigualdad en la formación de preferencias y aspiraciones. Como he dicho, mis padres me han alentado 
a llegar a ser quien quiera, pero el caso es que, aunque ellos han intentado lograrlo, el factor económico siempre 
está presente ya que mis aspiraciones de éxito son altas pero muy muy modestas. En cambio, si mis padres fueran 
ricos, está claro que la situación no sería la misma. Un ejemplo claro es el de mi mejor amiga, cuya casa tiene 
4 plantas, un gimnasio, una sala con el uso de biblioteca, otra como despacho y una bonita terraza con jardín, 
entre otras habitaciones. El caso es que ella aspira a ser política y no por simple gusto, está muy influenciada por 
su familia, quienes tienen una gestoría y otros negocios. La desigualdad reside en el hecho de que yo nunca he 
aspirado, ni siquiera imaginado, llegar a ser política por el simple hecho económico y familiar, ya que está claro 
que una chica cuya madre se dedica a limpiar la casa de gente importante como policías, médicos y maestros, “no 
podría serlo”. Aquí es cuando la gente se indigna argumentando que “si quieres, puedes”, pero, por desgracia, los 
recursos económicos y culturales condicionan tu formación. Como muestra, mis padres no me van a educar de la 
misma forma que los de ella, ya que dista mucho de la mía.  
En resumen, es evidente que la elección de mis estudios fue algo premeditado ya que tenía clara mi profesión 
desde que era pequeña; lo que tenía tan claro era que no había tomado yo sola esta determinación, sino que mu-
chos agentes han influido. Ahora corroboro la frase que dice que la mayoría somos el reflejo de nuestros padres. 
Y yo, sinceramente, me alegro de serlo de los míos.
En términos generales, puedo ratificar que el éxito individual no es completamente resultado de los esfuerzos 
individuales ya que como hemos visto, la influencia social tiene aún mucho peso. Dependiendo de la clase social 
a la que pertenezcas, tendrás más o menos éxito.

Interculturalidad
En ese poco tiempo que viví en Marruecos he podido aprender mucho, desde el papel fundamental que desem-
pañaba la familia en la vida de los hijos, sus roles, valores basados en la religión, etc. Por eso, digo que, gracias 
a ese poco tiempo, hoy en día soy la persona que soy. (…) De esta forma, a lo largo de todo mi recorrido por la 
educación primaria, he tenido que compaginar la escuela de lunes a viernes con las clases a las que acudía los 
fines de semana a la mezquita para poder aprender árabe. El objetivo era no olvidar quienes somos, de dónde 
venimos y el poder mantener la cultura que hemos adquirido de nuestros antepasados, no por el hecho de ser 
aquella que me han enseñado, sino por ser aquella con la que verdaderamente me identifico. (…) En esta etapa 
se ha producido un cambio brusco en cuanto al estilo de vida, ya que no existía ninguna relación entre el estilo 
de vida marroquí y el español. El que yo tenía acostumbrada a ver se basaba en actitudes y valores religiosos, 
mientras que el español era mucho más libre, ya que existe gran diferencia entre el islam y el cristianismo. 

Cuestión de género 

315315Capítol 2 / Capítulo 2



En segundo lugar, quiero mencionar la influencia de mi género en mi trayectoria educativa, ya que es otro factor 
condicionante. Más bien, es uno de los factores que la mayoría no considera que lo es y realmente influye muchí-
simo. En primer lugar, deseo destacar que en la carrera de magisterio es “normal” que haya más chicas que chicos 
puesto que “es cosa de chicas”. Este prejuicio tan solo es otro ejemplo más de las desigualdades entre sexos. (…) 
¿Por qué? Por el simple hecho de que la mujer a lo largo de toda la evolución ha sido la encargada de criar a los 
hijos/as, y como los niños y niñas también se educan en el colegio, ese asunto también pertenece a las mujeres. 
Una vez más, caemos en el profundo error de encasillar la sociedad con la única distinción del género. Lo cual, 
genera una sociedad sexista. ¿Acaso un hombre no está “capacitado” para educar? Por supuesto que sí que lo 
está. Ahora me pregunto si en el caso de ser chico y haber estado educada de la misma forma que ahora también 
hubiera elegido ser maestro. Interesante cuestión… Yo apuesto que tal vez también me dedicaría a la enseñanza 
pero en cursos posteriores, es decir, en el instituto o universidad ya que los hombres sí que están discriminados en 
los colegios, sobretodo en Infantil, pero no en la universidad. Que gracioso, ¿no? En cosas básicas como enseñar 
a leer la mujer domina pero luego, en enseñar ecuaciones el hombre impera. (…) En esta línea, puedo asegurar 
que es real la socialización diferenciada. Desde que nacemos, si somos hombres o mujeres vestimos (o nos vis-
ten), actuamos (o nos hacen hacer cosas de “chicos” o “chicas”) y pensamos (o nos obligan a pensar) diferente. 
(…) . En fin… Aún nos queda un gran camino por recorrer.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo con Gutiérrez et al. (2009) los relatos autobiográficos permiten tomar conciencia 
de las huellas que han dejado en la memoria de cada estudiante las múltiples y plurales experiencias 
escolares, a lo largo de toda la trayectoria personal, que abarca unos quince años de su vida, es decir, 
prácticamente toda ella si consideramos que tienen diecinueve años de media y que iniciaron su es-
colarización a los tres años. Al entablar un diálogo entre esas influencias, que en gran medida les han 
hecho ser quienes son, y el contenido de la asignatura Cambios sociales, culturales y educación, a 
partir de la lectura individual, los posteriores debates de clase y el retorno a la indagación personal y 
la introspección, los estudiantes toman conciencia de los modelos docentes y se produce un proceso 
de deliberación que puede ir definiendo, desde una actitud abierta y democrática, el tipo de maestra o 
maestro que aspiran a ser. Esta tarea es eminentemente intelectual y transformadora (Giroux, 1990).

Por otra parte, si bien no era en un principio objetivo de análisis, uno de los resultados y 
conclusiones más sorprendentes de este trabajo es que el proceso de elaboración de los relatos por 
parte de los estudiantes y la posterior lectura de los mismos por parte de los profesores, tiene un 
gran potencial comunicativo. Los y las docentes universitarios descubrimos que la percepción  que 
ahora tenemos de los alumnos cambia. La inclusión de este método de investigación e instrumento 
transforma y mejora la relación comunicativa siendo así el potencial de aprendizaje mucho mayor. Se 
aprende a ser más empático, a ponerse en el lugar del otro, a escucharlo con más atención. La misma 
experiencia de leer el borrador y de orientar a los estudiantes sobre cómo mejorarlo es un proceso de 
aprendizaje muy interesante y enriquecedor para ambas partes. Ellos dicen que realizar el relato les 
ha “transformado”, les ha “removido” algo profundo.

Una estudiante así lo expresa “Escribir este trabajo me ha ayudado en muchos aspectos, creo 
que lo necesitaba, y también me ha hecho llorar mucho”. Bastantes estudiantes, chicas y también chi-
cos, reconocen que la realización del relato ha supuesto bucear en ellos y en ellas asumiendo quienes 
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son. Es un trabajo racional y emocional a un tiempo. Algunos solo han evocado su niñez pero otros 
han conectado su presente y la asignatura con ella y han descubierto relaciones que de otro modo no 
habrían sido posibles. Hay algo muy interesante en este hecho: es la conexión de la que habla Wright 
Mills de la vida y el trabajo intelectual, en este caso de lo personal y lo profesional, un vínculo funda-
mental en la formación y en la profesión de maestra o maestro. Esta dimensión reflexiva y dialéctica 
es la clave que transforma el proceso de formación docente propiciando el aprendizaje de la empatía, 
de la capacidad de escuchar al otro, de ponerse en su lugar, en definitiva de deliberar, cuestión esen-
cial para el desarrollo de actitudes democráticas, interculturales y feministas que sean conscientes de 
las desigualdades y promuevan la igualdad y la justicia social (Benhabib, 2006; Conell, 2006).

Por último, es de vital importancia el vínculo social y la comunicación que lo propicia, en la 
relación alumnos y docente. Los docentes tienen que atreverse a establecer un diálogo intenso, verda-
dero, profundo con los estudiantes para crear relaciones sociales nuevas, porque el vínculo afectivo 
es fundamental para una reflexión fecunda, provocadora, curiosa e inquieta... Este vínculo se alimenta 
del deseo de aprender, de investigar siendo ésta una característica que nunca debe apagarse en un/a 
docente universitario/a y en un docente en formación: seguir siendo estudiante, seguir indagando y 
cuestionando la realidad y a sí mismo/a para avanzar en el conocimiento democrático, intercultural y 
de género es una cuestión esencial para el desarrollo profesional emancipador.
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