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5.3.1 DE LAS "HISTORIAS DE AULA" A LA RECONSTRUCCIÓN 
DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO

Vicenta Altava; Isabel Mª Gallardo; Inmaculada Pérez ; Isabel Ríos
Dpto de Educación. Universitat Jaume I.

En este trabajo se explican las líneas generales de una experiencia en la que intervienen
varias profesoras dedicadas a la formación de maestros, las cuales, desde las diferentes
materias que imparten, pretenden usar una metodología común basada en la
interdisciplinariedad, la construcción del conocimiento relevante por parte de los alumnos,
y la enseñanza sociocultural, contextualizada y democrática.
A través de esta metodología y las experiencias presentadas por maestros en ejercicio, los
estudiantes construyen su conocimiento didáctico y aprenden a reflexionar sobre las
prácticas a la luz de los referentes teóricos de las materias del currículum universitario.

Introducción

La presente experiencia tiene como objetivo último mostrar a nuestros alumnos,

estudiantes de maestro, el sentido de nuestra enseñanza en relación con su práctica

profesional futura e iniciarles en una metodología de investigación en el aula apoyada

en la reflexión en y sobre la acción educativa propia y ajena.

La idea que la preside es, por tanto, la formación de los futuros docentes y el intento de

ayudarles a construir un pensamiento profesional que integre el conocimiento

pedagógico, teórico y práctico, y les permita explicar y guiar la práctica educativa

(Gimeno, 1998). Se trata de preparar maestros que sepan intervenir en el aula, gestionar

y organizar los aprendizajes y, al mismo tiempo, sean capaces de argumentar el por qué

de sus decisiones desde los presupuestos teóricos que avalan y fundamentan sus

intervenciones.

Partiendo de estas premisas y de acuerdo con estudios de otros autores (Villar Angulo,

1986; Gimeno, 1988) los integrantes del grupo*, desde nuestras respectivas disciplinas,

comenzamos planteándonos las siguientes preguntas: ¿es suficiente la teoría para llegar

a la práctica? o ¿es, por el contrario, el análisis de experiencias prácticas la fuente más

adecuada para construir el conocimiento teórico?.

Para dar respuesta a estas cuestiones se inició en el año 1998, retomando colaboraciones

anteriores, una línea de investigación dirigida a la docencia universitaria en la

Formación de Maestros que busca facilitar la unión entre la teoría y la práctica y se

estructura alrededor de tres ejes:



•  La construcción de materiales de aula (Altava y ot., 2.000) (Altava y ot., 2.000).

(Altava y ot., 2.001)

•  La relación de nuestra enseñanza con la realidad escolar. Se trata de acercar a

nuestros alumnos a la vida de la escuela, ya directamente, ya por medio de los

profesionales que trabajan en ella.

• La reflexión de los estudiantes sobre la vivencia de su propio aprendizaje.

El presente trabajo se inserta en el segundo apartado y trata de acercar a nuestros

alumnos, los futuros maestros, a la realidad de la escuela por medio de las "historias de

aula" contadas por los maestros que las ponen en práctica.

La complejidad de la realidad escolar, tal como se recoge en estas narraciones, exige

para su comprensión la ayuda de los distintos puntos de vista que aportan las disciplinas

del plan de estudios de maestro. Las situaciones de aula facilitan, por tanto, una

enseñanza interdisciplinar y con sentido de diferentes materias, en este caso la Didáctica

General, la Didáctica de la Matemática y la Didáctica de la Lengua.

Asimismo, el aula, a través de las historias narradas, se convierte en elemento de

reflexión que permite su análisis y comprensión y crea, como consecuencia, la

posibilidad de reelaborar el conocimiento educativo de los estudiantes al integrar no

sólo la práctica que les llega a través de los relatos de los maestros y la teoría que la

sustenta sino también la reflexión de los propios maestros integradas en sus

exposiciones.

Desde estos presupuestos nuestra exposición se va a centrar en el relato de la

metodología de enseñanza seguida en nuestras clases que se estructura alrededor de:

•  los procesos de reflexión que asocian los constructos teóricos, que dan

sentido a lo que ocurre en el aula, con el "quehacer" de la misma (García,

Luna, Jiménez & Wamba, 1999; Coll & Edwards, 1996; Ríos, 1999; Altava,

1995a, 1995b)

•  la interrelación de los conocimientos procedentes de distintas disciplinas

encaminados a formar el pensamiento pedagógico de los futuros maestros,

nuestros alumnos.



Fundamentos teóricos de nuestra metodología de clase.

La intención que preside esta experiencia, formar maestros reflexivos que adopten

soluciones razonadas a los problemas que plantea la enseñanza, supone, de entrada, un

nivel de interdisciplinariedad, el que se da cuando profesores de especialidades

diferentes, con una preocupación común, tratan de solucionar un problema concreto con

ayuda de sus respectivas disciplinas (Torres, 1994).

La aceptación de planteamientos didácticos comunes encaminados a diseñar una

metodología de enseñanza universitaria compartida crea un campo de conocimiento que

aglutina las distintas materias que participan de uno u otro modo en la actividad docente

(Contreras y Estepa, 1992). En nuestro caso, tratamos de diseñar una enseñanza

contextualizada, capaz de crear un ámbito de comunicación que permita compartir

conocimientos, que posibilite las ayudas mutuas en orden a la construcción conjunta de

un conocimiento relevante y que facilite la participación y la toma de decisiones de los

estudiantes en el desarrollo de la clase y en su proceso de aprendizaje.

Por otra parte, la complejidad y riqueza de las situaciones de clase que narran los

maestros exige, para su comprensión, tener en cuenta los puntos de vista procedentes de

diversas materias científicas. Integrar en los conceptos de una disciplina las

aportaciones de otras enriquece el conocimiento y lo hace más complejo gracias a las

interrelaciones que se establecen entre ellas.

La propia globalidad de la enseñanza del aula reclama la convergencia de

conocimientos diversos y permite establecer entre ellos relaciones cada vez más

comprensivas. Este planteamiento implica una actitud que va más allá de la

interdisciplinariedad y trata de desarrollar un conocimiento relacional en el que se pone

de manifiesto la complejidad del propio conocimiento humano (Hernández y Ventura,

1992) y la necesidad de establecer conexiones entre los conocimientos y experiencias

previas de los estudiantes y las nuevas informaciones (Coll, 1997).

En la construcción de un conocimiento integrador de la teoría y la práctica aceptamos

que la acción es el origen del conocimiento (Piaget, 1975). Se aprende tanto

reflexionando sobre la propia acción como sobre las experiencias de los demás. El

análisis de las acciones de otras personas, la reflexión sobre sus narraciones, es también

fuente de conocimiento teórico a través del aprendizaje vicario (Gimeno, 1998).



La manera auténtica de ver cómo el conocimiento se relaciona con la acción es

observando cómo ocurre verdaderamente esa relación en quienes se ven obligados a

realizarla, esto es, los prácticos y los profesionales (Schön, 1992). El conocimiento no

se aplica a la acción sino que está tácitamente encarnado en ella. Cuando el práctico

intenta resolver el problema al que se enfrenta, intenta a la vez comprender la situación

y cambiarla y es en esta acción, más o menos consciente, donde se genera el

pensamiento.

El conocimiento implícito en la acción se pone de relieve cuando pensamos sobre lo que

hemos hecho, sobre el propio hacer mientras lo hacemos o sobre las acciones de otros.

Las experiencias de los maestros presentadas a través de sus narraciones recogen,

además, el pensamiento del profesor sobre su acción como ilustración y complemento

de las actividades que relatan.

Nuestra experiencia, apoyándose en la posibilidad del aprendizaje vicario, aprovecha las

"historias" de los maestros para ofrecer a los estudiantes situaciones que les permitan

reflexionar sobre las actividades educativas y sobre el propio pensamiento del maestro

depositado en ellas. De esta forma, las mencionadas narraciones se convierten en objeto

de análisis y en elemento de formación al mostrar cómo se entrecruzan e interaccionan

el pensamiento y la acción del profesor en el desarrollo de la enseñanza, apoyada en este

caso en la realización de Proyectos de Trabajo Globalizado.

Las "historias de aula" servirán, por tanto, para poner de relieve los contenidos de

nuestros programas que en ellas toman sentido y, desde ellas, se elaboran y reelaboran

con ayuda de los demás, así como para posibilitar una formación de maestros reflexivos

fundamentada en los principios teóricos que sirven de marco a nuestro trabajo.

En este sentido retomamos la idea de Connelly y Clandinin,"Aprender a escuchar las

historias que los docentes cuentan sobre su práctica es un paso importante hacia la

creación de una concepción pública de su trabajo como constructores y realizadores del

currículum" (1990: 386) (Citados en Angulo y Blanco, 1994).

En relación con lo anterior y por último, la reflexión realizada en las clases

universitarias con los estudiantes después de las sesiones de trabajo con los maestros

sirve como instrumento para reconstruir el conocimiento didáctico de forma colectiva y

colaborativa. Nos situamos en un paradigma que considera la enseñanza como una



actividad eminentemente social, basada en las acciones propias y ajenas encaminadas a

aprender.

Desarrollo de la experiencia.

En este apartado mostraremos la metodología seguida en nuestras clases para relacionar

la Teoría y la Práctica con la ayuda de las "historias de aula" narradas por los maestros.

A continuación presentamos el itinerario seguido en el desarrollo de la misma a través

de sus momentos más relevantes.

a) Preparación de nuestras clases.

Esta preparación comporta realizar una serie de actividades que enunciamos a

continuación:

a.1.- Explicitar los presupuestos teóricos que sustentan la metodología de enseñanza

que deseamos hacer realidad en nuestras clases es la primera de ellas. Este momento,

que recoge toda la experiencia compartida por el grupo de investigación desde su

creación, da sentido al resto de actividades y orienta su realización.

a.2.- Planificación conjunta de las materias de la titulación de maestro que imparten las

personas que participan en este proyecto, la Didáctica General, Didáctica de la

Matemática y Didáctica de la Lengua. En este diseño se tuvieron en cuenta los

contenidos de las distintas asignaturas y los propósitos educativos de las mismas; las

experiencias de enseñanza propuestas por los maestros para sus exposiciones; y las

posibles actividades a realizar con nuestros alumnos, condicionadas por el contenido de

las situaciones de aula presentadas y por los intereses de los estudiantes.

a.3.- Diseño y planificación conjunta con los maestros del contenido de sus

exposiciones, teniendo como referente los propósitos que guían nuestros programas. Se

trataba de facilitar a los estudiantes situaciones que les permitiesen reflexionar sobre las

actividades educativas de maestros en ejercicio desde una mirada presidida por los

referentes teóricos estudiados en nuestras disciplinas.

a.4.- Delimitación de los contenidos de los diferentes programas que se podrían trabajar

a partir de las narraciones de los maestros y de acuerdo con los propósitos de las

distintas disciplinas. Presentamos a continuación estos contenidos:



Didáctica general

La comprensión de la enseñanza desde la práctica teniendo dos referentes: los modelos

en la construcción del conocimiento y la integración del currículum como recurso y

referente para ubicar la práctica cotidiana.

• La práctica de la enseñanza en el aula. Características de la enseñanza escolar. Las

tareas escolares como síntesis de la práctica educativa. Las teorías del aprendizaje en la

comprensión y práctica de la enseñanza. Problemas de la enseñanza escolar y exigencias

que plantea a la actividad docente (Tema II).

• Diseño y desarrollo del currículum: organización de los contenidos. Intervención del

profesorado en el diseño y desarrollo de la enseñanza (Tema III).

• La didáctica como ciencia interpretativa: los modelos como elemento de análisis de

la práctica.Los estilos de profesor (Tema I).

Didáctica de la Matemática

La idea que propone construir los conocimientos matemáticos desde su integración en el

trabajo global del aula preside todos los temas del programa de la asignatura.

La planificación con los maestros del contenido de sus exposiciones se planteó en esta

dirección con el fin de que permitiese comprobar a los alumnos de magisterio que los

contenidos de matemáticas que desarrollamos en el programa: números, medida,

geometria, estadística, resolución de problemas, aparecen como necesarios en el

desarrollo de los Proyectos, porque se utilizan para interpretar y representar la realidad,

permitiendo resolver algunos de los problemas que ésta nos plantea (Cockroft, 1985).

Didáctica de la Lengua

1. Diseño y desarrollo del curriculum de lengua en la educación infantil y primaria:

consideraciones comunes y específicas por ciclos. (Tema I)

2 .  Didáctica de la lengua bajo presupuestos de : funcionalidad, comunicación y

reflexión. Didáctica de la práctica reflexiva de la comunicación oral y escrita (Temas I y

II)

3 .  Didáctica de la lengua escrita. Los géneros textuales y discursivos. La nota

informativa y el discurso científico en el aula de educación infantil y primaria (Tema

IV)..



4 .  La intervención didáctica: el maestro como guía en la construcción de los

conocimientos lingüísticos. Gestionar los conocimientos de los niños, ayudar en la

construcción de los nuevos conocimientos, crear las condiciones de trabajo y de

contextualización adecuadas (Subyacente a todo el programa de la asignatura).

a.5.-El trabajo de planificación finalizó con el diseño de posibles actividades de

enseñanza para nuestras clases, que quedaban abiertas a su revisión en función del

desarrollo de las sesiones de trabajo con los maestros.

El cuadro núm. 1 resume todo el proceso de planificafición mencionado.

(Cuadro núm. 1) COLOCAR CUADRO

b) Realización de las sesiones de trabajo con los maestros.

La participación de los maestros se organizó en dos sesiones:

En la primera, se presentaron dos proyectos de trabajo,  uno de educación infantil, “De

la experiencia vivida a los proyectos de trabajo.... Aprendiendo a dudar” por la

profesora Vicenta Pérez (C.P. “Luis Vives” de Pobla de Valbona); otro, sobre "Las

Máquinas”, desarrollado en primer curso de educación primaria por el profesor Miguel

Romero (C.P. “Rosario Pérez” de La Vall d’Uixó).

La profesora de educación infantil mostró, a través de su intervención, su recorrido

personal en la utilización de esta forma de enseñar insistiendo en el valor de la

reflexión, personal y/o compartida, sobre la propia práctica, resaltando las técnicas de

investigación, diario de clase, grabaciones, fotografía..., que la hacen posible.

 En su exposición puso de manifiesto especialmente:

• los contenidos matemáticos presentes en los Proyectos realizados.

•  las fuentes de conocimiento (padres, medios que ofrece la biblioteca y

recursos proporcionados por el entorno social).

 Por su parte, el profesor de primaria insistió en la necesidad de reflexionar antes de

iniciar esta metodología sobre:

• lo que es un Proyecto,

• el papel del profesor,

•  las funciones de los alumnos,



• el tipo de aprendizaje que posibilita etc.

A continuación mostró su forma de proceder en el desarrollo del mismo:

• elección del tema desde la participación de los alumnos;

•  programación apoyada en un mapa conceptual del tema, o problema a

resolver, todo ello en función del nivel de desarrollo de los niños.

En la exposición concreta del Proyecto sobre "Las Máquinas" señaló:

• el proceso seguido para recoger información,

• las clases de conocimientos utilizados en la elaboración del tema,

• las actividades realizadas para organizar y elaborar la información;

• los procesos mentales que desencadenan y

• los materiales elaborados en dicho proceso: el dossier resumen.

En la segunda sesión, se explicó cómo en un proyecto de trabajo se enseña a escribir un

texto, en este caso “una nota a los padres” a niños de educación infantil  de tres años

(Elena Lengua, C.P. “Carmen Martí” de Artana) y de segundo de primaria (Manuel

Miró, C.P. “Luis Revest” de Castellón), teniendo en cuenta el sentido de la

globalización inherente a esta metodología y la funcionalidad del lenguaje dentro de los

Proyectos.

La profesora de infantil puso de manifiesto cómo es posible ayudar a niños de tres años

a construir el concepto de “texto nota” desde el contexto de un Proyecto de trabajo que

despierta su interés por el mismo y le da sentido a través de su funcionalidad.

Puso de manifiesto, por medio de transcripciones de sus clases, cómo el diálogo de la

maestra con los niños crea un contexto que ayuda a elaborar y reelaborar los

conocimientos en orden a la construcción del concepto "nota". Su exposición se centró

en las actividades de los niños y profesora para planificar y textualizar de forma oral la

nota a los padres.

Por su parte, el profesor de primaria mostró la escritura de una “nota a los padres”

realizada por sus alumnos dentro de un Proyecto, señalando las estrategias -contextos

compartidos, continuidades, ayudas del profesor y los compañeros,…- utilizadas en la

construcción del conocimiento de los niños. La exposición terminó mostrando cómo el



trabajo por Proyectos permite abordar todos los contenidos del diseño curricular de

educación primaria de lengua.

Cada una de estas sesiones estuvo seguida de un coloquio en el que se respondieron las

dudas y cuestiones planteadas por los estudiantes.

c) Actividades de reflexión en nuestras clases

En esta fase de la experiencia integramos, a través de preguntas, los contenidos de los

programas y la práctica mostrada por los maestros. Esta actividad utiliza la

potencialidad de las preguntas para facilitar la reflexión y generar conocimiento. Las

cuestiones formuladas a los estudiantes tratan de posibilitar la interdisciplinariedad y de

ayudar a los estudiantes a darse cuenta de que una situación de enseñanza en el aula no

puede comprenderse sin integrar y tener en cuenta la diversidad de elementos presentes

en ella. Con ellas tratamos de crear un conocimiento interdisciplinar en el sentido que le

da Barthes, hacer del aula un objeto nuevo que no pertenece a ninguna disciplina

(1981). Desde estos presupuestos, nuestras clases se organizaron alrededor de un

conjunto de preguntas que contiene tanto cuestiones de carácter global referentes a todas

las materias implicadas en el trabajo, como cuestiones específicas de cada una de ellas.

La relación de preguntas formuladas es la siguiente:

•  ¿Qué tipo de programación del trabajo escolar le exige al maestro esta forma de

trabajar?

•  ¿Cómo se organizan los contenidos en un proyecto de trabajo? Explica la

importancia de los conocimientos previos de los niños a la hora de planificar la

eneñanza.

• ¿Cómo se lleva a cabo la gestión del aula con esta forma de trabajar?

• ¿De qué forma las ayudas del maestro facilitan la construcción del conocimiento de

los alumnos haciéndoles avanzar hacia su zona de máximo desarrollo?

• Explica qué presencia tienen las áreas del currículum (lengua, matemáticas,…) en

un proyecto de trabajo.

• ¿Cómo se aprecia que los materiales y los medios que el maestro ha diseñado como

Zona de Trabajo han sido determinantes en la comprensión de los significados

lingüísticos, sociales, matemáticos, etc. de los niños?



• ¿Cómo evalúa el maestro lo aprendido y los resultados generales de la tarea que se

os ha mostrado como experiencia?

• ¿Has podido observar en la exposición cómo y para qué se usa el lenguaje como

instrumento de comunicación, dentro de los Proyectos Globalizados, y en qué medida se

propone la reflexión sobre él para mejorar dicho uso?

• ¿Qué contenidos referentes al lenguaje oral y escrito han sido puestos de manifiesto

para ser enseñados en las experiencias que han presentado los maestros?

• ¿Qué conocimientos sobre los diferentes géneros textuales debe tener en cuenta el

maestro a la hora de conducir la tarea de enseñar a escribir un texto a cada grupo de

niños?

•  ¿Qué contenidos sobre numeración y operaciones, medida, geometría, estadística

están presentes en los Proyectos presentados por los maestros?

•  Explica la utilización de las matemáticas como elemento que se integra en la

construcción de los diferentes contenidos que se trabajan en el desarrollo del Proyecto.

El trabajo que se organiza alrededor de estas preguntas comienza con la explicación, en

nuestras clases, de los conceptos de nuestras asignaturas relativos a las actividades que

van a mostrar los maestros y a las teorías implícitas en su trabajo docente y en su forma

de concebir los contenidos de las materias que enseñan. Este estudio teórico, realizado

en nuestras clases, adquiere sentido en las narraciones de los maestros y, al mismo

tiempo, conforma la mirada con que los estudiantes podrán acercarse a ellas para

analizarlas. Se convierten, por tanto, en elemento de reflexión y de aprendizaje**, en

ayuda para reelaborar el propio conocimiento mediante la integración de teorías

procedentes de distintas disciplinas y la práctica de distintos maestros que utilizan los

Proyectos de trabajo como elemento didáctico en sus clases.

Utilizando el Proyecto de "Las Máquinas" como referente, mostramos a

continuación un ejemplo de las teorías que sería necesrio trabajar en clase para

responder a la pregunta núm. 6:

• Las teorías referentes a la construcción del conocimiento.

• Todo los conocimientos relativos a la organización del aula y los que

justifican la importancia de la actividad y las ayudas de los maestros

en la construcción del conocimiento, que permiten entender la



relación que se establece entre lo que se hace en el aula y los

objetivos que se persiguen.

•  La teoría sociocultural que explica la importancia de los sistemas

culturales en el diseño y desarrollo del trabajo escolar.

•  La importancia del lenguaje en la construcción del conocimiento

sobre las máquinas y sobre la propia lengua

• La utilización de las matemáticas como herramienta para reconstruir

y ampliar el concepto de máquina

• Conocimientos de otras disciplinas que incidan en la construcción del

concepto de máquina.

Con la reflexión sobre la práctica realizada desde este marco teórico se crea un

conocimiento nuevo que permite responder la pregunta desde la comprensión

del aula y de la actividad de los maestros y niños en un contexto determinado.

Conocimiento que al ponerse en común se reelabora y reconstruye con la ayuda

de todos los que participan, estudiantes y profesoras.

Conclusiones

Las conclusiones de este trabajo se pueden agrupar en dos bloques diferenciados. Uno,

el referido a la experiencia de enseñanza interdisciplinar, y por lo tanto, relacionado con

el aprendizaje de las propias profesoras que integran este equipo.

Otro, el que afecta directamente a la experiencia con nuestros alumnos universitarios,

que contempla principalmente los aprendizajes que esta metodología didáctica propicia.

Por último, haremos mención de algunos aspectos que esbozan unas líneas de futuro

para la consolidación de esta propuesta de formación de maestros que nos ocupa, más

allá de la realidad de la experiencia que presentamos.

Respecto al primer punto, destacaremos la importancia de este trabajo de corte

interdisciplinar para las integrantes de este grupo. Él nos permite cotejar, compartir y

construir nuestros conocimientos en lo que podría ser también una ZDP creada cada vez

que nos planteamos un nuevo reto, y en la que el resto del grupo proporciona ayudas

diversas para avanzar cognitiva y socialmente. De este modo, la construcción de los

conocimientos que como metodología propugnamos para nuestros alumnos se ve



reflejada en las sesiones de trabajo en las que hay que planificar, decidir, seleccionar

contenidos, guiones de análisis, situaciones de aula y acciones para llevar a cabo en las

clases. (Altava y ot., 1999).

La interdisciplinariedad como instrumento didáctico se convierte de este modo en una

herramienta y un espacio para nuestro desarrollo profesional.

Las conclusiones referidas al aprendizaje de nuestros alumnos se concretan en

diversos puntos que exponemos a continuación.

La mirada a la realidad escolar coordinada con las materias de su curriculum les

permite:

•  comprender la complejidad de la realidad escolar y los numerosos aspectos que en

ella se confluyen e interrelacionan,

• percibir que las soluciones a los problemas del aula son complejas y en función de

múltiples elementos,

• encontrar teorías subyacentes en el quehacer de los maestros,

• dar sentido a las teorías de los programas de nuestras materias desde la práctica,

•  acercarse a una tarea de reflexión para conseguir integrar ésta en su vida como

docentes,

•  construir su conocimiento colectivamente tomando decisiones y participando por

tanto de su propio apendizaje,

• elaborar conocimientos teóricos concretos de las diferentes materias,

•  comprender el valor de las preguntas como manera de profundizar en los

aprendizajes y en la construcción de la realidad escolar desde su futura labor como

maestros.

Todos estos puntos resumen la compleja tarea de aprender a enseñar que los estudiantes

tienen que llevar a cabo a partir de la construcción de su propio aprendizaje como

alumnos. Creemos que estas tareas que nos hemos propuesto, y de las que sólo

presentamos una muestra, propician y facilitan esta labor, que se aleja de una enseñanza

transmisiva del saber y que se aproxima a una concepción de la enseñanza-aprendizaje

en la que el sujeto que aprende se hace cada vez más autónomo y se prepara mejor para

abordar el futuro.



Para finalizar querríamos esbozar las líneas de trabajo que, como continuación de la

presente contribución, nos ayudarán a consolidar y a reformular los presupuestos que

configuran nuestra línea de investigación y la metodología universitaria que

proponemos.

El objetivo continua siendo la búsqueda de modelos de formación que mejoren la

relación de la teoría con la práctica y que acerquen a los futuros maestros a la realidad

escolar para comprenderla y superarla. Éste es el motor de la investigación que enmarca

esta opción metodológica.

Dado que no siempre es posible contar con la presencia de los maestros en ejercicio en

nuestras clases, y aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías, los

miembros del grupo consideran que, a través del análisis de situaciones de aula grabadas

en vídeo, y transcritas, también se puede ayudar a los estudiantes a interpretar los

fenómenos y las actividades que tienen lugar en el aula. La finalidad es que comprendan

la teoría subyacente a la actuación didáctica y la relacionen con las teorías que deben

conocer para llegar a ser maestros.

Por otro lado, estas situaciones reales de aula contribuyen a configurar modelos de

acción didáctica encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza.

En la actualidad se trabaja en el análisis de estos materiales de aula para aproximarlos a

las necesidades de las materias universitarias que imparten los miembros del grupo.
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