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Resumen:  

El presente trabajo pretende dar a conocer las posibilidades educativas, trasformadoras y 

reconstructivas de la retroalimentación o feedback ofrecido por los docentes universitarios a su 

alumnado en la etapa de Formanción Inicial del Profesorado de Educación Infantil.  La novedad 

de esta investigación es que hace converger las nociones del análisis del discurso, de gran 

relevancia en el ámbito de las Ciencias Sociales con enfoques de indagación narrativa desde el 

relato de la propia experiencia.  

Palabras clave: Análisis del discurso, Investigación cualitativa, Formación del Profesorado, 

Ciencias Sociales, retroalimentación.  

Abstract:  

In this study I offer the results of a qualitative reseach pretending to discuss, from a 

briographical narrative approach, the possibilities of education, transformation and 

reconstruction that provides the feedback offered by a bachelor teacher to their pupils in the 

teacher training degree.  

The novelty of the investigation is the convergence between discourse analysis, relevant in 

Social Studies Research and qualitative reaseach methods through the use of narrative essay 

on life experiences.  
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