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RESUMEN

Las universidades deben prestar especial atención a los procesos de innovación docente ya que permiten, no solo 
actualizar los métodos de enseñanza-aprendizaje sino, también, ajustarlo a las necesidades reales del alumna-
do. Por ello, el desarrollo de metodologías que potencien la inclusión y la calidad educativa en la formación 
inicial del futuro maestro, es un requisito esencial que las instituciones de Educación Superior deben cumplir. El 
objetivo de este trabajo es describir la experiencia educativa innovadora desarrollada en el Grado de Educación 
Infantil de la Universidad de Cádiz. Esta experiencia forma parte de un proyecto de innovación docente, cuyo 
tema central ha sido el uso de la foto-elicitación como estrategia de aprendizaje desde un enfoque inclusivo. 
Tres fueron los momentos esenciales para el desarrollo del proyecto. La primera de ellas, denominada Antes, 
coincidió con un proceso de alfabetización sobre metodologías narrativas en educación y, de forma concreta, so-
bre la foto-elicitación como instrumento de aprendizaje en el aula. En un segundo momento, denominado Du-
rante, se procedió a la realización de la fotografía y al análisis individual y grupal por parte del alumnado. En un 
tercer y último momento, identificado en el estudio como Después, se realizaron grupos de discusión en el aula a 
través del análisis narrativo de las fotografías grupales. Para ello, se creó una galería fotográfica en la aplicación 
de Instagram que se expuso en el aula. Las opiniones del alumnado recogidas en los cuestionarios realizados, así 
como en los grupos de discusión en el aula sugieren que, la técnica foto-elicitación permite desarrollar prácticas 
educativas innovadoras e inclusivas al potenciar en el alumnado un pensamiento narrativo, además de ofrecer 
un enfoque de enseñanza participativo, práctico y significativo. Se finaliza con un apartado de discusión en el 
que se contrastará los principales resultados obtenidos con estudios previos. 
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la formación docente del alumnado universitario está llamada a respon-
der de manera crítica y dinámica a las necesidades y los retos educativos en tiempos de cambios, 
producto de la globalización social, tecnológica y cultural. Estos desafíos se podrían definir bajo 
un propósito común: mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje (Behari-Leak, 2017; 
Medinabeitia y Fernández, 2017). Partiendo desde un modelo pedagógico que privilegie la cons-
trucción de una identidad profesional renovada y contextualizada, es necesario responder a las 
necesidades del alumnado en estas instituciones formativas. Para ello, es importante invitar al 
alumnado a reflexionar sobre sus propias experiencias y preconcepciones, alentándolos hacia 
un aprendizaje significativo en el que se reconozcan como autores de respuestas y actores prin-
cipales de responsabilidad para el cambio educativo (Esteves et al., 2020).

Precisamente, la innovación docente, producto de las investigaciones educativas, ha sido si-
nónimo de múltiples reformas pedagógicas e incluso, a veces, estas se han convertido en el dis-
curso de quienes responden a las nuevas tendencias universitarias. No obstante, en ocasiones, 
en algunas instituciones de Educación Superior (en adelante, ES), se producen procesos educa-
tivos que se mantienen al margen de los procesos de cambio donde la tradición educativa parece 
confinada en el pasado. Desde esta constante preocupación, se parte de la necesidad de alzar la 
mirada hacia nuevos relatos y discursos que permitan proveer al alumnado universitario de un 
análisis teórico-práctico, basado en su propia historia tanto personal como académica.

En esta línea, han surgido en las Ciencias Sociales y, en concreto, en el ámbito que en este artí-
culo ocupa, el de la educación, diversos planteamientos de investigación alternativos al modelo 
positivista y definidos como participativos (Cotán, 2016, 2020; Denzin y Lincoln, 1998; Suárez, 
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2007). Entre ellos, se encuentran algunos enfoques como la investigación-acción, la etnografía, 
el estudio de caso o los métodos narrativos, entre otros. Todos estos son concebidos bajo una 
perspectiva pedagógica de colaboración, participación y deliberación comunitaria (Nind, 2014; 
Pantoja, 2010), que ayuda a implicar a los participantes en el análisis y la transformación de su 
realidad (Biglia y BonetMartí, 2009). De esta forma, el alumnado se convierte en el foco central 
de su aprendizaje (Cubero, 2005; Fives, y Buehl, 2008; Fives, y Gill, 2015). Así, estas estrategias 
metodológicas, permitirían transformar el aula en un espacio de formación plena e íntegra, don-
de el alumnado desarrollaría procesos de aprendizaje en igualdad de condiciones que sus com-
pañeros y compañeras (Moriña et al., 2016). Por ese motivo, se torna esencial ofrecer espacios 
donde el alumnado pueda participar, reflexionar y, especialmente, ser escuchado, siendo esto un 
requisito importante para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas.

Una de las estrategias metodológicas ya mencionadas que permitiría el logro de lo aquí des-
crito sería el uso de la narración en el aula (Cortés y González, 2020). A través de la misma, y 
siguiendo un enfoque interpretativo, dialógico y crítico, se potencia el análisis de las perspecti-
vas, vivencias y experiencias del alumnado desde una postura reflexiva y comprensiva. Además, 
esto no solo beneficiaría al alumnado en la construcción de sus conocimientos, sino también 
al profesorado (Cotán y Ruiz-Bejarano, 2020). Es decir, las metodologías narrativas en el aula 
permitirían al docente conocer la situación curricular, competencial y personal del alumnado y, 
a partir de ella, desarrollar la materia realizando los ajustes que se consideren necesario (Cotán 
y Ruiz-Bejarano, 2021). 

Asimismo, autores como González et al. (2020) y Sabariego et al. (2019) indican que, al tra-
bajar desde y con las narrativas del alumnado, se desarrollan conexiones y relaciones entre las 
experiencias y el currículo y/o contenido de la materia lo que, de manera inevitable, permite el 
logro y desarrollo de un aprendizaje significativo. Esto se torna especialmente importante para 
el alumnado con diversidad funcional (Carballo et al., 2021a), al poder desarrollar un aprendiza-
je ajustado a sus necesidades y, además, generar conocimientos con significados.

Es, precisamente, en este aspecto donde radica la novedad de la presente experiencia, trabajar 
una estrategia metodológica narrativa en el aula, como es el caso de la foto-elicitación, como 
método narrativo-visual (Mannay, 2017) de aprendizaje. Se trata de una técnica innovadora de 
investigación participativa que permite evaluar las necesidades de los agentes participantes, los 
alumnos y las alumnas, para reconstruir e indagar en su propia historia dándoles voz y poten-
ciando su empoderamiento del alumnado en su proceso de aprendizaje (Soriano y Cala, 2016) “a 
través de la documentación de la realidad de su vida cotidiana mediante imágenes y narrativas” 
(Doval et al., 2013, p. 152).

Sucesora de los estudios de la Comunicación para el Cambio Social en la década de los se-
tenta, la foto-elicitación retoma las bases del pragmatismo norteamericano, el interaccionismo 
simbólico y la educación popular en Latinoamérica, encontrando así sus principales influencias 
en las Teorías de la Comunicación Participativa (Rabadán y Contreras, 2014), en el Paradigma de 
la Investigación-acción Participativa (Miles y Kaplan, 2005) y en la Pedagogía Dialógica Crítica 
de Paulo Freire (Brito, 2008). Pensamientos positivistas referentes a los medios audiovisuales 
se contrastan con las voces que reclaman un uso de la fotografía como espacio de diálogo crí-
tico que permite discernir diferentes narrativas y análisis dando lugar a continuos cambios en 
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el modo de observar tales imágenes. Una estructura que, precisamente, ha ido teniendo gran 
aceptación en otros campos profesionales como la terapia, el diagnóstico y la evaluación (Bates 
et al., 2017; Kearns, 2012; Salmon, 2001), y emergiendo también con fuerza en el ámbito de la 
sociología y la antropología para la comprensión de las formas de vida de diferentes colectivos 
sociales (Copes et al., 2018; Pauwels, 2020; Sestito et al., 2017).

En el ámbito de la ES, estudios internacionales hacen eco de esta técnica en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, teniendo un importante impacto positivo en su quehacer pedagógico. 
Estudios sobre la educación ambiental (Legge, y Smith, 2014), la representación de conceptos 
geográficos en las aulas (Seow, 2016), los procesos de aprendizaje en educación física (Parker 
et al., 2016), la enseñanza de la escritura en entornos multiculturales (Zenkov, et al., 2014), la 
identificación y comprensión del sentido de lugar como vínculos de apego y pertenencia (Ramos 
y Feria, 2016), o la comprensión sobre el modo en cómo ve el alumnado el entorno educativo 
desde la indagación narrativa como forma de desarrollo profesional (Minthorn y Marsh, 2016), 
van en esa dirección.

Menos frecuentes son las investigaciones centradas en España, destacándose el trabajo de Bau-
tista et al., (2018) que indaga sobre las creencias y visiones del profesorado acerca de la práctica 
educativa. Otros estudios analizan el valor de la foto-elicitación para acceder a las experiencias 
centradas en los métodos docentes utilizado en la facultad de Ciencias (Sáez, 2000). Un procedi-
miento valioso que se evidencia también en otros estudios es el uso de la fotografía para acceder 
al conocimiento tácito del profesorado de educación física, resaltando que dicho propósito difícil-
mente se hubiese alcanzado con otro tipo de técnica metodológica (González et al., 2018). 

Se trata, en definitiva, de experiencias e investigaciones que evidencian las posibilidades para 
analizar y debatir a partir de la proyección de una fotografía, que avivan tentativas orientadas a 
la práctica del profesorado en la ES, pero no desde la visión de su propio alumnado. Sin embargo, 
estas últimas experiencias son mayoritarias en etapas educativas inferiores, concretamente en 
las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria, donde la opinión y participación del 
alumnado goza de cotas de mayor predominio y tradición (Doval et al., 2013; Molero, 2007; Pa-
rrilla y De la Fuente, 2013), como también en la etapa de Educación Infantil (Castro et al., 2012; 
Ceballos y Susinos, 2019).

A pesar de la presente escasez de estudios que recogen la visión del alumnado universitario, 
se consideran que los procesos de foto-elicitación dan paso a un relato y a una ocasión indiscu-
tible para el aprendizaje de la profesión de magisterio (Kilgo et al., 2015; Sorensen, 2014), que les 
permite acceder al pensamiento práctico docente (Parker et al., 2016), tanto a los constructos 
teóricos que presiden su práctica (Stockall y Davis, 2011), como a los posicionamientos persona-
les (Clandinin, 2019) y las perspectivas pedagógicas (Ferguson, y Bráten, 2018) que conforman 
un sistema de declaraciones profesionales menos contrastadas, pero determinantes para favo-
recer, según Raven (2015), el compromiso del alumnado con el aprendizaje y el desarrollo del 
saber pedagógico en la ES (Pears et al., 2008).

Se garantiza, en definitiva, un proceso de reflexión continua del discurso de los participantes 
otorgando una mayor capacidad de crítica y empoderamiento pedagógico. Sin embargo, a pesar 
de ser una técnica con un gran potencial discursivo y, por tanto, un alto valor de significatividad 
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en el tratamiento de los datos, aún presenta algunas críticas de orden metodológico centradas 
en la dificultad de análisis e interpretación de imágenes, sesgo por influencias externas o del 
propio participante, los ideales teóricos frente a la práctica y, por último, en el bajo impacto 
sobre las esferas públicas (Soriano y Cala, 2016). Estas dificultades suponen una invitación a 
profundizar sobre los métodos de investigación cualitativa en educación, donde se hace necesa-
rio y urgente explorar otras formas de pesquisas más emancipadoras de los formatos prescritos, 
contribuyendo al conocimiento de su práctica docente y recabando información de la práctica 
real para así dilucidar éticamente mejor las posibles necesidades encontradas.

En este contexto, y con el ánimo de contribuir al ámbito científico sobre el uso e implemen-
tación de esta técnica en las prácticas educativas, este artículo se plantea como objetivo general 
analizar la percepción del alumnado matriculado en la asignatura Tutoría y Familia del Grado 
de Educación Infantil de la Universidad de Cádiz sobre el uso de la técnica de foto-elicitación 
como herramienta de aprendizaje. Las preguntas concretas que guiarán el análisis de la expe-
riencia son tres:

 • ¿Permite la foto-elicitación que el alumnado aprenda la materia a través de su propia 
experiencia y subjetividad?

 • ¿El alumnado se implica en sus producciones académicas cuando existe un vínculo personal?

 • ¿Cómo valora el alumnado el uso de la red social Instagram como recurso de aprendizaje?

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia docente que a continuación se desarrolla, parte de un proyecto de innovación 
docente (sol-202100202148-tra) desarrollado en la Universidad de Cádiz durante el curso 
2021/2022. El objetivo principal es aplicar la técnica de foto-elicitación como herramienta de 
aprendizaje desde un enfoque inclusivo, así como analizar el uso educativo y el potencial de 
aprendizaje de esta herramienta. De manera concreta y, desde una perspectiva significativa y 
práctica, se espera que el alumnado conozca cuáles son las principales estrategias y acciones 
para desarrollar la acción tutorial, así como saber cómo pueden establecer redes de vinculación, 
participación y colaboración con las familias desde el contexto escolar.

Esta experiencia, de manera concreta, se desarrolló en las asignaturas Tutoría y Familia en 
Educación Infantil y Colaboración de las Familias en los Procesos Educativos, ambas pertenecientes 
al primer curso del Grado de Educación Infantil. De manera concreta, en este documento va-
mos a reflejar las acciones resultantes de la asignatura Tutoría y Familia, perteneciente al pri-
mer curso de titulación indicada anteriormente y desarrollada en el primer semestre. Impartida 
por docentes del área de Psicología y Didáctica, los datos aquí reflejados se asocian a la materia 
impartida por el área de Didáctica y Organización escolar del Departamento de Didáctica. Así, 
los participantes involucrados en la experiencia didáctica innovadora que aquí se presenta, son 
205 (de los 223 alumnos matriculados), de los cuales 188 son mujeres y 17 hombres con edades 
comprendidas entre los 17 y los 24 años de edad.
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Para el desarrollo de este proyecto de innovación, se establecieron cinco actividades organiza-
das en tres momentos claves (ver ilustración 1): 1. Antes; 2. Durante, y; 3. Después. 

1. Estudio interpretación y análisis narrativo

2. Puesta en común: 

conocimiento compartido

DESPUÉS

1. Alfabetización foto-elicitación

2. Cuestiones formales y éticas

3. Implicación del alumnado

1. Toma de la fotografía

2. Análisis narrativo 

(ficha de la actividad)

ANTES DURANTE

Ilustración 1. Fases desarrolladas en el proyecto de innovación docente (Cotán, Ruiz-Bejarano y Picazo-Gutiérrez, 
2022, en prensa)

En la primera fase, Antes, se desarrollaron dos actividades consideradas esenciales para el de-
sarrollo del proyecto. La primera de ella, en la sesión teórica (90 minutos), consistió en un proce-
so de alfabetización digital del alumnado sobre el uso de las metodologías narrativas y visuales 
en educación y, de forma concreta, en el uso de la fotografía como recurso educativo y los bene-
ficios que tiene esta técnica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los textos trabajados en 
esta sesión fueron tres:

 • Bautista García-Vera, A. (2017). La foto-elicitación en la formación permanente de maestros 
en educación primaria. Alteridad. Revista de Educación, 12(2), 202-214. https://doi.org/10.17163/
alt.v12n2.2017.06

 • Cotán, A. (in press). La foto-elicitación en la formación inicial del maestro. Desarrollo de un 
proyecto de innovación. En Investigaciones emergentes de nuevo cuño. Thomson Reuters-Aranzadi. 

 • Cotán, A. y Ruiz-Bejarano, A.M. (2021). Pedagogía narrativa en las aulas de Educación Supe-
rior: Beneficios de su implementación en el alumnado con discapacidad. En. A. Cotán y J.C. 
Ruiz Sánchez, Muros de discriminación y exclusión en la construcción de identidades: la mirada de 
las Ciencias Sociales (pp. 1253-1272). Dykinson.

En segundo lugar, se procedió a desarrollar en la clase práctica (90 minutos) los aspectos éti-
cos y técnicos de la toma y selección de la fotografía bajo un tema concreto: la colaboración de 
las familias en las escuelas. Entre los principales aspectos éticos que se abordaron, destacaron la 
creación del consentimiento informado y el contenido principal del mismo, así como la cesión 
de derechos de imagen para poder alojar las fotografías en la red social de Instagram y su uso 
y difusión en documentos de relevancia científica (artículos, congresos, monografías, etc.). En 
relación a los aspectos técnicos de las fotografías, los puntos a tratar fueron ocho:

1. La imagen grupal debe estar en horizontal y la individual, preferentemente, también. 

2. Buena resolución (no se debe pixelar la imagen). Es decir, debe ser clara y nítida.

3. La fotografía grupal debe realizarse desde el teléfono móvil (así nos aseguramos que todo el 
alumnado está en igualdad de condiciones).

4. La extensión del archivo de la fotografía debe ser .jpg 
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5. En el caso de la fotografía individual, debe ser una fotografía ya realizada y su tamaño ha 
de ser 10x15 cm. 

6. En el caso de la fotografía grupal, se debe acordar cuál es el concepto grupal de participa-
ción y colaboración en las escuelas y, partiendo de él, seleccionar qué desean fotografiar y 
realizarlo. En el caso de que sea un centro o algo de su interior, solicitar permiso y adjuntar 
el consentimiento informado.

7. Toda persona que aparezca en la fotografía (individual y/o grupal), deberá ser conocedora 
de la misma y dar su autorización (consentimiento informado).

8. En el caso de que aparezcan menores de edad en la fotografía (individual y grupalmente), 
se deberá ocultar su identidad.

9. A su vez, en esta sesión se le explicó al alumnado la actividad y los principales elementos 
sobre los que debían reflexionar y relacionar, de manera directa, con el contenido visto en 
la asignatura (ver tabla 1) así como las fechas y formato de entrega.

Tabla 1. Ficha grupal de la actividad. Fuente: Elaboración propia

A cumplimentar por el alumnado

Nombre y Apellidos

Curso

Asignatura

Fotografía (insertar fotografía)

¿Qué significado tiene esta imagen para mí?

¿Por qué he seleccionado esta fotografía?

¿Qué relación tiene con los procesos colaborativos 

de las familias en las escuelas?

¿Qué papel tienen las personas implicadas 

en estas fotografías? ¿pueden aparecer de manera física o no?

¿Cómo incide esta imagen en tu futuro docente?

Comentario que debe acompañar a la imagen en Instagram

Anexos: Cualquier información que el alumnado considere relevan-

te aportar (y no lo haya hecho con antelación) y que sirva 

para acompañar el significado de la imagen y su relación 

con la asignatura, así como para comprender el proceso y 

diseño de la misma.

Consentimiento informado / Cesión derechos imagen

Para conocer el impacto de las acciones formativas desarrolladas en estas sesiones de clase, 
se facilitó al alumnado un cuestionario pre-test con 44 ítems organizados en cinco categorías: 1. 
Innovación educativa; 2. Papel del docente en el aprendizaje; 3. Recursos tecnológicos; 4. Expe-
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riencias y narraciones del alumnado; 5. Fotografías. Al finalizar la actividad, el alumnado realizó 
otro cuestionario de 19 preguntas abiertas que versan sobre el uso de la fotografía en educación 
y cómo, a través de esta herramienta didáctica, el alumnado ha desarrollado su conocimiento en 
relación a la materia que está vinculada. Ambos instrumentos se alojaron y cumplimentaron a 
través de GoogleForms.

En la segunda fase de este proyecto, Durante, se dejó al alumnado que, durante dos sesiones 
de clase (180 minutos), seleccionaran o realizaran la fotografía que querían analizar y, en segun-
do lugar, que desarrollaran el análisis narrativo de la misma basándose en los criterios estable-
cidos en la tabla 1. En esta fase, se recalcó en todo momento que, a través de esta actividad, no 
solo se buscaba que el alumnado realizara un estudio introspectivo de su infancia e historia, sino 
que, también, las conectaran con la materia y los contenidos vistos. De esta manera, se perseguía 
desarrollar una conexión simbólica y significativa del aprendizaje. 

En un último momento, Después, se procedió a realizar una interpretación y análisis narrati-
vo-visual de las fotografías grupales. Así, a través del perfil de Instagram de la asignatura (ver 
ilustración 2), se desarrolló un aprendizaje narrativo-visual compartido de la asignatura, ya que 
no solo se acompañó la imagen de un comentario que pudiera dotarla de significatividad propia 
y relacionarlo con la materia, sino que, durante el desarrollo de la sesión, los grupos tuvieron la 
posibilidad de explicar a sus compañeros y compañeras qué elemento de la colaboración fami-
lia-escuela quisieron captar con la fotografía y, desde su subjetividad, por qué era importante 
(ver ilustración 3).

Ilustración 2. Perfil Instagram de la asignatura: fotografías grupales
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No obstante, para que el alumnado pudiera acceder en cualquier momento a la explicación de 
esta actividad, así como a las orientaciones ofrecidas durante las sesiones, se dejó alojado en el 
campus virtual un documento titulado Guía de trabajo: Trabajando desde la fotografía hasta el con-
tenido: análisis de nuestra historia, en el que, de manera pormenorizada se explicaba las acciones 
que tenían que desarrollar en cada momento y fase.

3. ¿QUÉ PERCEPCIÓN TIENE EL ALUMNADO DE LA REALIZACIÓN DE LA FOTO-ELICITACIÓN 
COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE? 

Tras la aplicación de esta estrategia de aprendizaje en el aula, y el análisis realizado a través 
del cuestionario de preguntas abiertas, la percepción del alumnado ha sido positiva frente a la 
misma. A tenor de los datos recogidos, se puede indicar que la foto-elicitación es una estrategia 
válida, apta y recomendable a utilizar en las aulas universitarias para desarrollar procesos de 
aprendizajes por: 1. Posibilitar que el alumnado desarrolle un proceso de andamiaje conceptual 
y pedagógico sobre cómo le gustarían que fueran sus experiencias docentes futuras; 2. Favorecer 
la adquisición de un aprendizaje significativo y con sentido; 3. Motivar e implicar al alumna-
do en su aprendizaje al partir de sus experiencias previas; 4. Establecer conexiones más sólidas 
entre la teoría y la práctica educativa; 5. Desarrollar un enfoque crítico y transformador en la 
formación inicial docente; 6. Favorecer y fortalecer vínculos reflexivos entre sus experiencias vi-
tales más arraigadas y su formación para el ejercicio del magisterio, y; 7. Generar conocimientos 
e identidades colectivas. Así, la apertura de un espacio en el aula académica donde, a impulso de 
distintas imágenes, tengan cabida las voces y las experiencias educativas del alumnado sobre las 
que construir dialógicamente los nuevos aprendizajes del itinerario formativo docente, es una 
buena forma de resumir y condensar la naturaleza y el potencial de la foto-elicitación. 

Los resultados que a continuación se exponen se centran en analizar el nivel de motivación 
e implicación del alumnado con el uso de esta estrategia, así como el aprendizaje que obtienen 

Ilustración 3. Ejemplo de colaboración familia-escuela (fotografía grupal) 
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cuando se parte de sus propias experiencias y subjetividades y, si la red social Instagram, es con-
siderada un recurso válido para compartir y construir conocimientos colectivos.

El alumno se motiva y se implica cuando existe vínculo personal y emocional en el aprendizaje

Una de las primeras cuestiones que se abordó con el alumnado es si consideraban que trabajar 
desde su propia experiencia y establecer relaciones con la materia aumentaba su nivel de moti-
vación y esfuerzo en la realización de la actividad. En este sentido, algunos alumnos indicaron 
que les había gustado trabajar sobre la base de sus experiencias y que, por ello, trabajar los con-
tenidos desde su subjetividad implicaba esfuerzo y dedicación al tener que buscar y seleccionar 
la fotografía más adecuada y apta para la tarea.

Ha sido muy motivador el desarrollo de la tarea porque al tener que elegir una foto, tuve que revisar todas 
las fotos de cuando era pequeña y me ha gustado mucho porque hacía tiempo que no miraba estas fotos. 
He aprendido sobre todo a trasladar lo aprendido a lo personal, a la experiencia. (Estudiante 10, Grupo de 
Discusión)

Además, se solicitó que el alumnado identificara el nivel de implicación personal y académica 
del alumnado cuando se trabaja desde experiencias y documentos personales. En este sentido, 
para el alumnado, realizar una actividad centrada en su infancia, historia y vivencia, supuso un 
elemento enriquecedor en su aprendizaje. Indicaron que trabajar desde su propia infancia le 
permitió afrontar la práctica desde un enfoque práctico y significativo y conocer en qué tipo de 
docente les gustaría convertirse en el futuro.

Más emocional al ser un caso personal, echando rato en casa para buscar fotos, comentándola con mis 
padres, disfrutando mucho de mi infancia y viendo aspectos los cuales trataba y no me daba cuenta. 
Y creo que, el hecho de vincular a mi propia familia en mi educación, aspecto central de la asignatura, 
mi nivel de motivación e implicación ha sido alto”.(Estudiante 125, Cuestionario preguntas abiertas)

Para mí, hacer una actividad centrada en mi infancia ha sido muy acertada y significativa ya que me 
ha llevado a ponerme en mi mente de cuando era pequeño y eso me ayuda a entender la mentalidad 
de nuestros futuros alumnos. (Estudiante 137, Cuestionario preguntas abiertas)

Sin embargo, aunque esta visión era afirmada por un amplio grupo de alumnado, hubo algu-
nos alumnos que indicaron que, la realización de esta actividad, supuso revivir recuerdos de su 
infancia poco agradables. En este sentido, ellos consideraron que debería haberse preguntado al 
alumnado si querían realizar trabajos personales.

Yo no digo que esté mal hacer este tipo de actividades. Seguramente a la mayoría le guste recordar y 
compartir esos momentos con sus padres. Pero mi experiencia no es agradable. Creo que se tendría 
que haber preguntado quién quería hacer este tipo de tarea. (Estudiante 115, preguntas abiertas)

Ante esta situación, fueron otras las alternativas que se ofrecieron al alumnado para la rea-
lización de esta tarea. Sin embargo, todos los alumnos optaron por realizar esta actividad tal 
y como se había diseñado. Al término de la misma, estos alumnos y alumnas indicaron que, 
durante la realización de la misma, hubo momentos de crecimiento y reflexión personal sobre 
cómo le gustaría ser como docentes y la implicación que tendrían en el aula.
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Al principio no entendía muy bien el motivo de realizar esta actividad. Después, he podido ver que 
mi experiencia: lo que me ha gustado y lo que no. Y, seguramente, lo que como futura docente y 
madre realice por el bien de mis hijos y la colaboración familia-escuela. (Estudiante 89, Cuestion-
ario preguntas abiertas)

Aprendiendo a través de la experiencia y subjetividad del alumnado

Otra de las cuestiones se centraba en analizar el nivel de aprendizaje del alumnado a través de 
la técnica de la foto-elicitación y la asociación que este realiza entre su propia experiencia, la 
narrativa y el contenido de la materia. En este sentido, el alumnado indicó que la fotografía y el 
análisis narrativo derivado de la misma les permitió, por un lado, indagar en su infancia y, por 
otro lado, re-construir su infancia e identificar los aprendizajes obtenidos en esa representación 
visual y a todas las personas e instituciones implicadas en ese proceso de aprendizaje. Además, 
los/as estudiantes aseguraron que trabajar desde sus propios testimonios y experiencias les per-
mitió enfocar la teoría desde un enfoque más práctico. De hecho, en algunos casos, aseguraron 
que tuvieron que hablar y preguntar a sus familiares sobre el hecho representado y las actuacio-
nes que estos habían hecho en la misma, lo que supuso conocer y ahondar sobre las principales 
relaciones y vínculos existentes entre la familia y la escuela.

Lo que más me ha llamado la atención ha sido que he visto la implicación de la familia en la escuela 
en un caso práctico en mi infancia. (Estudiante 45, Cuestionario preguntas abiertas)

Sí, ya que normalmente las actividades se basan en la teoría que damos en clase y hay que aplicarlo de 
manera que des a entender que sabes de lo que hablas. Sin embargo, realizando esta actividad sobre 
mí, me ha parecido más amena y fácil, pues me he centrado más en describir y relacionar la foto con 
la asignatura. (Estudiante 76, Cuestionarios preguntas abiertas)

Sí, ya que nos implicamos más al ser un caso personal y al tener toda la información de nuestra 
experiencia y recuerdos nos resulta más fácil. Además, hemos podido ver la importancia de la 
colaboración familia-escuela y esto, al menos para mí, me hace sentir arropado y que le importo a 
mis padres. (Estudiante 169, Cuestionario preguntas abiertas)

Instagram como recurso de aprendizaje: compartiendo y creando conocimiento colectivo

Por otro lado, se le preguntó al alumnado por su opinión sobre el uso de la red social Instagram 
como herramienta de aprendizaje y, si a través de la galería fotográfica, fueron capaces de recrear 
posibles estrategias educativas para fomentar procesos de colaboración entre la familia y la es-
cuela. Ante esta cuestión, el alumnado mostró un alto nivel de satisfacción ya que, no sólo utiliza-
ron una aplicación conocida para ellos, sino que, además, compartir fotografías y la descripción 
subjetiva de la misma le permitió conocer otras perspectivas, desarrollando, por ende, procesos 
de aprendizaje compartidos. A su vez, remarcaron el potencial de esta herramienta para participar 
e interactuar con el trabajo de otros compañeros, generando procesos de reflexión compartida.

A mí me ha gustado usar Instagram en la materia. La he mirado desde casa y compartido las fotos con 
mis padres. Me permitió recordar recuerdos olvidados de mi infancia, lo que me ha llevado a pensar 
en todas las actividades que hacía mi colegio para que mis padres participaran y en las que yo puedo 
hacer como docente. (Estudiante 39, Grupo de Discusión)
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Es cierto que, la aplicación Instagram es algo diferente a lo que he visto hasta ahora. Reconozco que al 
utilizarla de manera diaria, de vez en cuando la he mirado y he visto los trabajos de los compañeros y, 
en algún caso, le he dado a me gusta o le he hecho algún comentario. Si no hubiera sido así, lo habría 
visto el día de clase y listo. (Estudiante 89, Grupo de Discusión) 

Me ha gustado utilizar esta aplicación en la asignatura. Pero creo que ha sido también importante las 
aportaciones y reflexiones de los compañeros que han acompañado la fotografía y que han explicado 
en clase. Esto me ha permitido conocer mejor el contexto de la imagen y entender que cada uno tiene 
su historia personal. (Estudiante 105, Grupo de Discusión)

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La innovación docente universitaria se muestra como un campo vasto de indagación y estudio en 
el que explorar nuevas fórmulas para la enseñanza o en el que profundizar por vías alternativas 
en fórmulas ya existentes. No se trata de “innovar por innovar”; es decir, de introducir modifi-
caciones metodológicas o reformas de mayor o menor calado sin sentido, primando la novedad 
sobre cualquier otro criterio. Más bien, se trata de ofrecer una respuesta contextualizada a las 
necesidades formativas del alumnado universitario dentro del telón de la sociedad de la informa-
ción y del conocimiento. En este ámbito, la foto-elicitación surge como una alternativa valiosa en 
el aula universitaria (Cotán et al., 2021). 

En un contexto social, cultural y educativo donde la imagen, lo visual, presenta una prepon-
derancia significativa, el método narrativo-visual (Mannay, 2017) de la foto-elicitación ofrece al 
alumnado universitario la posibilidad de proyectar una mirada crítica y reflexiva hacia sus pro-
pias imágenes y construir así sus nuevos aprendizajes sobre la base de sus experiencias consoli-
dadas (Soriano y Cala, 2016). La foto-elicitación se erige, de este modo, como una herramienta 
que alimenta y sostiene un valioso y necesario aprendizaje significativo en la formación inicial 
docente, a la par que fomenta la formación de profesionales críticos y reflexivos y permite el de-
sarrollo de prácticas educativas inclusivas (Kilgo et al., 2015; Sorensen, 2014). 

La experiencia innovadora que aquí se presenta, desarrollada en el Grado en Educación In-
fantil de la Universidad de Cádiz, permite extraer una serie de conclusiones con proyección para 
posteriores estudios y propuestas docentes. En primer lugar, los hallazgos obtenidos en esta ex-
periencia innovadora indican que el alumnado se encuentra fuertemente motivado e implicado 
(personal y académicamente) cuando se parte de sus emociones, conocimientos previos y expe-
riencias. En este sentido, Moriña (2020) afirma que es importante trabajar desde las conexiones 
emocionales en el aula ya que, a través de las mismas, el alumnado se puede reconocer como un 
miembro valioso de la comunidad universitaria, además de desarrollar su sentido de pertenencia. 
Por ello, una de las conclusiones que emana de este trabajo es que la foto-elicitación, entendi-
da como herramienta para el aprendizaje, permite el desarrollo del componente afectivo y emo-
cional en el aula (Sánchez y Morgado, 2021), una característica importante para el desarrollo de 
prácticas educativas inclusivas (Aguirre et al., 2020).

En segundo lugar, los resultados obtenidos reflejan que el método de foto-elicitación posibilita 
que el alumnado aprenda el contenido curricular de la materia (Soriano, 2012) desde sus propias 
experiencias y narrativas, desarrollando, además, un proceso de andamiaje conceptual y pedagó-
gico sobre cómo le gustaría que fueran sus experiencias docentes futuras, ofreciendo, la oportu-
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nidad de crear y recrear ejemplos de posibles buenas prácticas docentes (Cotán et al., 2021). Se 
favorece, por tanto, la adquisición de un aprendizaje significativo y con sentido, convirtiendo al 
alumnado en el protagonista del mismo (Fives, y Buehl, 2008; Fives, y Gill, 2015). El uso de la 
foto-elicitación en educación permite trabajar las narraciones del alumnado, convirtiéndose en 
una importante herramienta para la comprensión, la reflexión y la transferencia del conocimiento 
(Domingo y Gómez, 2014; Chisvert et al., 2018). En este sentido, su uso ha de permitir no solo la 
transformación de las aulas universitarias sino, también, el desarrollo y la construcción del pen-
samiento reflexivo, crítico, competencial, profesional y colaborativo en el alumnado (Soriano y 
Cala, 2016). De hecho, 

trabajar desde la narrativa y experiencias del alumnado en el aula ha sido identificada como una potente 
herramienta de empoderamiento del alumnado que les permite exponer y acceder a su experiencia 
social, personal, educativa y/o profesional, tanto de manera individual como colectiva, desde una 
perspectiva situacional. Esa información es utilizada en el aula como herramienta de conocimiento y 
transformación personal y profesional. (Cotán y Ruiz-Bejarano, 2021, p. 1253).

Por tanto, se refuerza la importancia del uso educativo de la foto-elicitación en el aula ya que 
permite, no solo la construcción del conocimiento sino, también, relacionar la experiencia del 
alumnado con el contenido curricular (Clandinin, 2019; Parker et al., 2016; Stockall y Davis, 2011). 
Esta conexión fomenta, por un lado, el desarrollo y la adquisición de un aprendizaje significativo, 
participativo y reflexivo y, por otro, permite incrementar la motivación del alumnado hacia el 
aprendizaje (González et al., 2020; Sabariego et al., 2019). 
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