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Resumen en español (220/230 caracteres),
Este artículo versa sobre un plan de formación permanente del profesorado en dos
colegios de Educación Primaria de Madrid (España), promovido y apoyado en las
fotografias realizadas por dos maestras en sus aulas para, posteriormente, en dos grupos de
discusión, uno para cada clase, poder reflexionar y debatir sobre el contenido de las mismas
(foto-elicitación). Los fundamentos de dicho plan se asientan en tres ámbitos de
teorización: la reflexión del profesorado sobre la propia práctica, la unión de la imagen
experiencial con la toma de fotos por los docentes y, finalmente, el valor de la foto
elicitación como medio de narración. El interrogante generador de esta propuesta de
desarrollo profesional de maestros fue ¿cómo poder materializar o representar en diferido la
imagen experiencial docente sobre las vivencias en su aula? Como respuesta, se analiza si

la foto-elicitación recrea fuera de la acción lo que ocurrió en ella, y hace visible los
conflictos y dilemas éticos presentes en el aula. Se concluye que estas sesiones fotográficas
son válidas para analizar la toma de decisiones de ambas maestras, porque al preguntarles
por ellas se les obliga a explicitar y, por lo tanto, a ser conscientes de sus teorías, creencias
y valores. Se observa que el cambio en el profesorado sólo es posible cuando este llega a
ese nivel de conciencia y de lo que implica en su práctica docente.

Abstract en inglés (2201230 caracteres).
In this article we present and analyze a plan of teacher training in two primary
schools in Madrid (Spain). This plan is promoted and supported in the photographs taken
by two teachers in their classrooms. SubsequentIy, through two focus groups, one for each
class, we reflect and debate on the content of the photographs. This study is based on three
areas of theorizing: teacher reflection on own practice, the essence of experiential image
and multimodal literacy of teacher and, finally, the value of the photo- elicitation as a
means of storytelling. The question generator that plan was how to materialize represent
delayed or experiential image of the teacher to encourage description and, therefore,
understanding the experiences of your practice? The response we obtained using photo 
elicitation is helping us to further investigate with rigor in human experiences unrelated to
the hegemonic visual communication methodologies. Among its benefits within the teacher
training, is to recreate the action out of what happened in it and, in parallel, offering the
possibility of making visible and discuss conflicts and ethical dilemmas present in it. Thus,
the photo- elicitation situations are warm to analyze how and why a teacher has made a
decision and no other, because when asked by a choice made is forced to explain his
theories , beliefs, values, attitudes .., and only when made explicit, when subjected to public
scrutiny, is aware of them. We note thát the change in teachers is only possible when it is
aware ofhis theories , beliefs ... and what they entail in teaching.
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