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La Educación Matemática se ha interesado por la interacción que se genera en el aula cuando 
maestro y alumnos resuelven conjuntamente problemas rutinarios y no rutinarios en aulas de 
Primaria. Los estudios concluyen un escaso razonamiento en la resolución de problemas tanto 
rutinarios como no rutinarios (Rosales, Vicente, Chamoso, Muñez y Orrantia, 2012; Sánchez, 
Ramos, Chamoso, Vicente y Rosales, 2016). Sin embargo, poco se sabe de qué es lo que ocurre 
cuando profesor y alumnos resuelven problemas auténticos, entendidos como problemas que 
“representan alguna situación de la vida real de manera que aspectos importantes de esa situación se 
simulan en un grado razonable” (Palm, 2008, p. 40).   
Este estudio pretende analizar la interacción cuando un profesor y sus alumnos resuelven de manera 
conjunta un problema rutinario y uno auténtico. Para ello, se seleccionó un maestro de sexto de 
Educación Primaria que aceptó ser grabado en audio durante la resolución de los problemas. Se 
transcribieron las interacciones, se dividieron en ciclos (Wells, 1999) y se categorizaron según los 
procesos promovidos en la interacción, considerando únicamente selección e integración (más 
detalle en Sánchez-Barbero, Ramos, Chamoso, Vicente, Rosales y Rodríguez, 2017).  

Los resultados obtenidos muestran que existe un porcentaje de ciclos superior de selección en el 
problema rutinario que en el auténtico (80% vs. 57,14%, respectivamente), mientras que la  
integración en el problema rutinario es inexistente a diferencia que en el problema auténtico (0% vs. 
42,86%, respectivamente). A pesar de ser un estudio de caso, este trabajo abre futuras líneas de 
investigación como la resolución conjunta de problemas auténticos en diferentes niveles educativos. 
Además, sería recomendable ampliar la muestra pues si estos datos se corroboran, podría tener 
implicaciones educativas si lo que se quiere es promover el razonamiento en las aulas.  
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