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La resolución de problemas ha sido foco de interés en la investigación en Educación Matemática en 
los últimos años (p.e: Rigo, 2013; Verschaffel et al., 2000). Una gran parte de estudios que analizan 
la interacción entre maestros de Primaria y sus estudiantes cuando resuelven problemas rutinarios 
en el aula habitual incluyen, en sus resultados, la escasa participación de los alumnos en el proceso 
(Rosales et al., 2008). Pero apenas se sabe qué sucede en la interacción cuando resuelven problemas 
no rutinarios. Por tanto, se plantea analizar la autonomía durante la interacción de un maestro de 
Primaria cuando resuelve un problema no rutinario con sus estudiantes. 

Para ello, se grabó la interacción de un maestro de Primaria, con 31 años de experiencia y elegido al 
azar entre una muestra de los que aceptaron ser grabados, cuando resolvía con los estudiantes un 
problema no rutinario, extraído del libro de Tahan (1986). Una vez transcrita, se organizó en ciclos 
(Wells, 1999) y, a partir de los contenidos que se hacían públicos en cada uno de ellos, se 
categorizaron en función de quién fue el responsable de construirlo: Nivel 1 (P: profesor), Nivel 2 
(Pa: profesor-alumno), Nivel 3 (Ap: alumno-profesor) y Nivel 4 (A: alumno). Los resultados se 
agruparon en porcentajes atendiendo a las categorías consideradas. En este sentido, el Nivel 2, 
obtuvo un 44,54%, seguido del Nivel 3 (36,97%), mientras que el Nivel 1 obtuvo un 13,45% y el 
Nivel 4 un 5,04%. 

Estos resultados muestran que la autonomía de los estudiantes en la interacción con el maestro 
cuando resolvían problemas no rutinarios difiere de la obtenida en trabajos similares cuando los 
problemas eran rutinarios. Ante la escasa muestra utilizada, más investigación sobre ello sería 
recomendable para analizar si el tipo de problema utilizado influye en la autonomía. Para ello se 
plantea ampliar la muestra de maestros utilizando el mismo problema para analizar si se producen 
los mismos resultados, así como elegir otros problemas rutinarios (de diferentes niveles de 
dificultad) resueltos por los mismos maestros con los estudiantes para comparar los resultados e 
identificar los momentos en que se produce mayor autonomía. Estos resultados, si se corroboran 
con estos estudios, tendrían una fuerte repercusión educativa porque sugerirían aumentar la 
propuesta de problemas no rutinarios en las aulas de Primaria si se desea una mayor participación 
del estudiante en la construcción del conocimiento. 
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