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En este trabajo se ha desarrollado una investigación experimental en la que se ha observado y
estudiado una sesión de resolución de problemas del Grado en Magisterio. En ella, futuros maestros
han resuelto una serie de problemas, a nivel de 6º de primaria, de tipo no rutinario. Se ha analizado
la interacción profesor-alumno mediante transcripciones de grabaciones de voz, con el objetivo de
identificar los estilos de interacción predominantes (Verschaffell, Greer y De Corte, 2000, y Turner
et al., 2002), los patrones de intercambio empleados (Wells, 2001) y la influencia de las
retroalimentaciones en el aula a la hora de plantear y resolver correctamente dichos problemas.
En esta experimentación participaron una profesora novel y un grupo de 10 estudiantes de tercer
curso que habían recibido formación previa sobre resolución de problemas mediante heurísticos. De
los datos recogidos se analizaron los distintos ciclos de interacción, entendidos como la
comunicación desde que se plantea la pregunta inicial hasta que se llega a un acuerdo sobre la
resolución del problema (Rosales, Vicente, Chamoso, Muñez, y Orrantia, 2012). Se pudo observar
que el patrón de intercambio de información predominante fue el IRF (Indagación-RespuestaFeedback) resultando en una mayor participación por parte del alumnado. La dificultad del
problema también influyó en la participación del alumnado (a más dificultad, menos participación y
viceversa) y en los distintos estilos de interacción empleados (con problemas sencillos el estilo fue
no invasivo y genuino, fomentando las retroalimentaciones entre los propios estudiantes, y más
superficial e invasivo cuando los problemas aumentaron en dificultad, con escasa participación de
los estudiantes). Al igual que ocurre en Schoenfeld, Minstrell y Van Zee (1999), dónde se compara
a un profesor experimentado con uno novel, cuando la profesora observa que el alumnado no llega a
la respuesta, resultando la discusión improductiva, es ella misma quién resuelve el problema.
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