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1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de
su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló.
Objetivo nº 1
Descripción:

Continuar la formación permanente en metodología “historia de vida”

Actividades
realizadas y
resultados
obtenidos:

Fiel a continuar la formación permanente en metodología “historia de vida”
establecimos los ciclos formativos. En este sentido contamos con la presencia del
catedrático de la Universidad de Málaga, Ignacio Rivas, quien pronunció una
conferencia sobre “historia de vida”, entablando una conversación con los diferentes
miembros de la investigación y centrando nuestra investigación en el ámbito.
Igualmente, a tenor de las dificultades económicas tuvimos sesiones informativas con
la profesora Beatriz Pérez (Sociología) y Víctor Amar (Didáctica), para valoración y
seguimiento de la formación e investigación narrativa.

La formación del profesorado participante en el proyecto se realizará en el
mes de octubre-noviembre del curso 2014-15. Como posibles propuestas de
profesorado formador, enumeramos el siguiente grupo de especialistas en el
tema, que versará monográficamente sobre metodología (historia de vida):

………………………..
Objetivo nº 2

Implementar un proyecto de investigación en la línea metodológica “historia de vida”

Descripción:

Prosiguiendo con la planificación de la acción el siguiente paso sería el diseño e
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La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual.
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implementación de una investigación (metodología historia de vidas) para
recuperar la memoria de los docentes jubilados en la provincia de Cádiz.
Actividades
realizadas y
resultados
obtenidos:

Para ello mantuvimos ello mantuvimos reuniones periódicas y puesta en común
de nuestro trabajo, tanto a nivel individual como grupal
………………………………………….

Objetivo nº 3
Transferir los resultados de la investigación a modo de monográfico
Descripción:

Esta última fase tiene como finalidad la transferencia de unos resultados en
forma de libro para dar a conocer las intenciones y la investigación propuesta.
Fecha prevista abril-junio del curso 2014-15.

Actividades
realizadas y
resultados
obtenidos:

El resultado obtenido ha sido la publicación en la editorial Octaedro. Barcelona, de
todos los capítulos previsto en la investigación inicial, con coherencia interna y dando
respuesta a las actividades previstas, tanto de investigación narrativa como de
implementación, ya que existe un curso de doctorado propuesto por Víctor Amar
(Educación) de investigación narrativa. Además de existir una tesis en curso con esta
metodología (a partir de la presencia de una compañera en el proyecto) y la visita de un
alumno de la Universidad del Estado de Bahía investigando sobre narrativa en el grupo
de investigación HUM 818 “Educación y Comunicación”

2. Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del proyecto en su entorno académico.
Estas podrían ser establecidas en tres ámbitos:
a) Publicación de libro en la editorial Octaedro, a partir de la investigación.
b) La implementación del curso de doctorado en Educación, sobre “Investigación narrativa”, a partir de
la formación
c) La presencia de dos tesis doctorales, una en la Universidad de Cádiz y la otra en la Universidad del
Estado de Bahía, ambas dirigidas/codirigidas por un miembro del proyecto de la actuación avalada, a
partir de la formación e investigación.
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