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Resumen 
En esta comunicación se muestran las valoraciones y puntos de vista del alumnado del 
Grado de Maestro de Educación Primaria de la Universidad Jaime I de Castellón sobre 
el uso de estrategias de innovación pedagógica como es el caso las Historias de Vida. 
Para obtener esta información se han realizado grupos de discusión en los que han 
participado los alumnos que han llevado a cabo dicha actividad. 
 

Introducción 
Los resultados que se muestran en este trabajo provienen de una experiencia llevada a 

cabo por los alumnos de primero del Grado de Maestro de Educación Primaria de la 

Universidad Jaume I de Castellón durante el curso académico 2014/15. La iniciativa, 

impulsada desde el área de Teoría e Historia de la Educación, tiene como base la 

utilización de Historias de Vida (HV) de maestros jubilados por parte del alumnado 

universitario dentro de la asignatura de Historia de la Educación Contemporánea. 

Gracias a los grupos de discusión realizados sobre esta actividad ofrecemos una 

valoración de los alumnos sobre la misma, convirtiéndose en el principal objeto de esta 

comunicación. 

Los objetivos de esta comunicación se centran en las valoraciones que los alumnos 

realizan sobre las HV recogidas mediante los grupos de discusión. 

- Conocer si las HV les permiten desarrollar positivamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje de forma distinta a la tradicional. 

- Recoger las opiniones de los estudiantes sobre las posibilidades didácticas de las HV. 

- Valorar el procedimiento de realización de las HV. 

 

Metodología 
Para poder hablar sobre la metodología es necesario tener en cuenta que el principal 

objetivo de esta comunicación es mostrar las opiniones de los alumnos sobre la 

utilización de las HV en su formación. Es por ello que partimos de la realización de una 

HV por grupo de clase y finalizamos con los grupos de discusión. Estos nos han ofrecido 

la información que mostramos en la presente comunicación. 

Las HV son una estrategia de investigación biográfico-narrativa que se enmarcan 

dentro de la investigación cualitativa. En este tipo de investigación, la información 

provienen de la vida cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y 

reconstrucciones que el individuo realiza día a día con el objetivo de vivir y sobrevivir 

(Ruiz, 2012). En este sentido, las historias de vida se constituyen en una herramienta 
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sumamente útil para la comprensión de la realidad puesto que abordan el problema 

de lo social desde el sujeto mismo, ofreciendo de esta manera una visión mucho más 

amplia y adecuada a la complejidad del ser humano y su modo de vida (Fernández y 

Ocando, 2005) 

Siguiendo con el desarrollo de la actividad, hay que destacar que los estudiantes se 

organizaron mediante grupos cooperativos para llevar a cabo las HV. Cada miembro 

del grupo tenía un rol determinado con la intención de que no se generen relaciones 

de dependencia entre ellos. Los grupos cooperativos propician un aprendizaje basado 

en la interacción social entre iguales y el establecimiento de un clima que favorezca 

múltiples aprendizajes, convirtiéndose en una herramienta muy potente a la hora de 

ofrecer una respuesta educativa a nuestros alumnos. Autores como León, Felipe, 

Iglesias y Latas (2011) apuestan por el aprendizaje cooperativo a la hora de mejorar la 

formación inicial de los futuros docentes ya que lo consideran un contenido esencial 

de ésta. Así bien, una vez realizada las HV era mucha la información de la que se 

disponía y mucho el poso que la experiencia había dejado en el alumnado. Es por ello, 

que con la intención de debatir, compartir y reflexionar alrededor de éstas, se 

consideró interesante realizar grupos de discusión formados por los mismos 

componentes que previamente habían trabajado de manera cooperativa, es decir los 

miembros de cada uno de los grupos cooperativos discutían entre ellos y se registraba 

en formato audio para su posterior análisis. Los grupos de discusión, constituyen una 

técnica ampliamente validada por la comunidad científica, que proporciona la 

perspectiva de los protagonistas, contrastando opiniones y puntos de vista de 

personas reunidas por un motivo común. Es decir, pretenden comprender un 

fenómeno desde la perspectiva de los propios implicados (Sánchez y Murillo, 2010). De 

esta manera, los alumnos pasaron de ser investigadores a ser el objeto de 

investigación, posibilitando que mostrasen sus puntos de vista y opiniones. 

 
Resultados 
Una vez obtenida la información se procedió a su análisis y posterior interpretación de  

las valoraciones y opiniones que los distintos alumnos manifestaron sobre la 

experiencia realizada. Con esta intención, destacamos algunas de las declaraciones del 

alumnado: 

“Para mí es una forma más entretenida y más interesante de aprender, mucho más 

que ponerte delante de un libro y por supuesto, mucho más rica” 

Se mantiene una fuerte relación con la esencia de la temática de esta comunicación: 

“Renovación pedagógica en la enseñanza universitaria”. De las palabras anteriores que  

desprende que las historias de vida son concebidas por parte del alumnado como un 

mecanismo de aprendizaje, al que además tildan de entretenido, interesante y rico. Sin 

duda, estamos antes tres adjetivos que cualquier estrategia de enseñanza-aprendizaje 

querría tener en su descripción. Al mismo tiempo, se pone en tela de juicio el papel de 

otros instrumentos de aprendizaje más tradicionales. 

“Nosotros siempre hemos trabajado con unas pautas y con unas normas muy 

concretas, en las historias de vida tenemos mucha más libertad” 
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La rigidez estructural de metodologías tradicionales choca con otras en las que el 

alumnado es quien dirige su propio proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollando 

su autonomía. Compartimos con López de Mataura, (2010)  que “nos interesa dar vida 

a este concepto dentro de la escuela, sobre todo, porque permite a los profesores 

crear tiempos y espacios de reflexión y debate para desarrollar el espíritu cívico de sus 

alumnos y la capacidad de decidir por sí mismos las acciones que les permitirán forjar 

el mundo que quieren para vivir”. 

“Es verdad que es una tarea diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora y en ese 

sentido, para nosotros es novedoso y nos proporciona ganas de hacerlo” 

Somos conscientes del importantísimo papel que la motivación juega en el aprendizaje 

del alumnado. Autores como Rinaudo, De la Barrera y Danolo (2006) afirman que “no 

hay combinación más perfecta que un alumno motivado para aprender y un profesor 

amante de su materia, con buenas herramientas para enseñarla”. Nos encontramos 

por tanto, ante un escenario  en el que se  conjugan la motivación del alumnado y del 

docente y las HV como metodología posibilitadora del cambio. 

 “Pienso que deberíamos hacer más actividades de este tipo; más prácticas, más 

dinámicas, en las que todos nos involucramos y aportamos cosas” 

La demanda de nuevas metodologías de aprendizaje activas y participativas se 

presentan como una ruptura con estructuras estáticas basadas en la memorización. El 

alumnado prefiere una participación más activa en su propio aprendizaje, dónde él sea 

el protagonista. Trabajar en equipo y de manera cooperativa desarrolla una 

responsabilidad tanto individual como grupal.  

 “En mi opinión no debería hacerse únicamente con maestros jubilados. Sería muy 

interesante hacerlo también con maestros jóvenes, maestros que estén empezando 

ahora; preguntarles que cambiarían, que ideas y propósitos tienen…” 

La sugerencia de nuevas posibilidades de aplicación se trasforman en propuestas que 

tendremos que tener en cuenta de cara al futuro. Experiencias de este tipo nos 

aportan ideas y consideraciones que son de gran ayuda a la hora de planificar y diseñar 

nuevos mecanismos de aprendizaje. De esta manera las palabras de los alumnos se 

convierten en una razón de peso respecto a las decisiones de innovación metodológica 

que corresponden a los docentes. 

“La peor faena es transcribir la grabación de la historia de vida, la verdad es que se 

hace bastante pesado. Con todos los avances tecnológicos que existen hoy en día y con 

todas las posibilidades que nos ofrece el vídeo, pienso que en cierto modo hacemos 

faena en vano” 

Uno de los posibles puntos débiles con los que cuenta esta estrategia de enseñanza-

aprendizaje es la transcripción. Este trabajo se presenta  largo y farragoso, y  puede ser 

una de las limitaciones de esta metodología. Si bien es así, y en cierto modo la 

tecnología podría facilitarnos parte del trabajo, también es verdad que durante el 

proceso de transcripción tiene lugar una mayor interiorización y reflexión de todo 

aquello plasmado en la grabación. 

 

Conclusiones 
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Después de analizar la información aportada se observa el impacto que metodologías 

como las que plantean las HV tienen en el alumnado. De este modo, se desprende una 

aceptación prácticamente total hacia estas estrategias de aprendizaje, mostrando una 

clara demanda en cuanto a técnicas innovadoras se refiere y posicionándose en contra 

de aquellos métodos más tradicionales. 

En esta línea, las aportaciones del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) 

también apuntan a nuevas vías de actuación, por lo que no sería descabellado pensar 

en la posibilidad de introducir este tipo de propuestas en otras titulaciones. Nos 

encontramos ante un escenario en constante construcción, donde la innovación va 

introduciéndose al mismo tiempo que se producen cambios en las metodologías 

docentes y procurando adaptarse a las nuevas exigencias e intereses del alumnado 

(Estebaranz, 2000). Un alumnado que atendiendo a sus propias palabras nos aporta 

pros y contras de este proceso que han de ser tenidas en cuenta para la mejora del 

mismo. La metodología utilizada posibilita escuchar, recoger y atender las opiniones de 

los estudiantes en toda su extensión, lo que, atendiendo a sus palabras, nos ayuda a 

valorar de forma positiva las posibilidades didácticas de las HV. Esta estrategia de 

enseñanza-aprendizaje cuadra a la perfección en este nuevo marco educativo 

universitario que tal y como apunta Olmedo (2013) se basa “en una concepción del 

aprendizaje constructivista, en la cual el alumnado es eje central en la creación de 

significado y el personal docente media entre el conocimiento y el alumnado”. Se 

puede decir por tanto, que la renovación pedagógica planteada al principio de esta 

comunicación es real, y confiamos en que haya venido para quedarse. 
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