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Los experimentos de enseñanza se enmarcan dentro del paradigma metodológico de la 
investigación de diseño. El proceso de investigación comprende varios ciclos. Cada ciclo contempla 
tres fases: 1) Diseño y planificación de la instrucción, 2) Implementación, y 3) Análisis 
retrospectivo (Gravemeijer, 2004; Simon, 1995). 

Del análisis retrospectivo se obtienen dos resultados: i) Una secuencia de tareas y la forma de 
llevarla a cabo, y ii) Un nuevo conocimiento sobre cómo parece funcionar la instrucción. 

En este trabajo presentamos el tercer ciclo de un experimento de enseñanza con estudiantes para 
maestro de Primaria (de ahora en adelante, EPM), cuyo objetivo era apoyar el inicio del desarrollo 
de la mirada profesional del pensamiento matemático de los estudiantes. En particular, se busca 
apoyar el desarrollo de las competencias de anticipar, describir e interpretar respuestas de alumnos 
de Primaria a problemas de división con fracciones, y proponer nuevos problemas en base a la 
interpretación inferida (Jacobs, Lamb y Philipp, 2010).  
El experimento constó de 9 sesiones de 2 horas. En la primera sesión se exploraron las ideas previas 
de los EPM sobre cómo resuelven los niños de Educación Primaria problemas de división con 
fracciones. En las siguientes sesiones, los EPM trabajaron una progresión de estrategias de 
problemas de división con fracciones (Empson y Levi, 2011) adoptando una mirada profesional 
sobre el pensamiento matemático de los niños. En la última sesión compartieron y debatieron de 
forma argumentada sus respuestas a la tarea realizada en la sesión precedente relacionada con las 
competencias de la mirada profesional.  

El análisis retrospectivo ha mostrado que la mayor parte de los EPM alcanzó el objetivo previsto en 
cuanto a la anticipación, descripción e interpretación de estrategias de los niños de Primaria, y que 
su mayor dificultad fue diferenciar entre la estrategia aditiva de combinación y agrupamiento y las 
multiplicativas.  
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