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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 metodología 
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 producido 
en la percepción y en la relación comunicativa entre el docente y los estudiantes.  

Palabras clave: innovación docente, relatos autobiográficos, formación inicial del profesorado de 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 maestras 
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. 

2. OBJETIVOS  
El objetivo que persigue la realización del relato autobiográfico es desarrollar la capacidad 

analítica y crítica del alumnado mediante la autorreflexión sobre su vida con la finalidad de tomar 
conciencia sobre su futura función docente. Este objetivo general se concreta en estos dos específicos: 

-Reconocer situaciones personales y sociales de desigualdad en relación al género y promover 
el debate y la introspección de forma dialéctica, para tomar conciencia de las situaciones de desigualdad 
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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. 

3. MÉTODO  
 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 
compartido 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 acontecimientos, vivencias e influencias que han condicionado quienes son en la actualidad 
y la decisión de convertirse en futuros maestros y maestras.

 
 Se han elaborado y analizado ciento cincuenta relatos autobiográficos. 
 

4. RESULTADOS  
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 
escolarización  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.  

 
5. CONCLUSIONES  
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. 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

María Jiménez Delgado Coordinación de la red, investigadora de 
todo el proceso de elaboración y análisis de 
los relatos autobiográficos
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Diana Jareño Ruiz Investigadora. seguimiento y análisis de 
todo el proceso, incluida la redacción de la 
memoria

Hugo García Andreu Profesor de Cambios sociales, culturales 
y educación. Investigador. Elaboración y 
seguimiento de todo el proceso de innovación

Malena Fabregat Cabrera Profesor de Cambios sociales, culturales 
y educación. Investigadora. Elaboración y 
seguimiento de todo el proceso de innovación

Raúl Ruiz Callado Investigador.  Seguimiento de todo el 
proceso de innovación docente. Análisis y 
discusión de resultados.  

Brahim El Habib Draoui Investigador. Análisis de los relatos 
autobiográficos. Seguimiento de todo el 
proceso investigador. Análisis y discusión de 
resultados.  

José Abdón Palma Durán Profesor de Cambios sociales, culturales 
y educación. Investigador. Elaboración y 
seguimiento de todo el proceso de innovación

Ana Miquel Abril Apoyo técnico y bibliográfico 
principalmente al inicio y al final del proceso 
de innovación docente
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