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La investigación sobre la interacción que tiene lugar cuando maestro y alumnos resuelven de forma 
conjunta problemas rutinarios y no rutinarios en aulas de Primaria ha mostrado que existe un escaso 
razonamiento y participación de los alumnos, aunque tanto el razonamiento como la participación 
aumentan cuando se enfrentan a problemas no rutinarios (por ejemplo, Sánchez, Ramos, Chamoso, 
Vicente y Rosales, 2016). Pero hay escaso conocimiento de qué ocurre cuando se resuelven 
problemas en aulas de Secundaria.  

Este estudio pretende analizar la interacción profesor-alumnos cuando resuelven conjuntamente 
problemas realistas en aulas de Secundaria. Para ello, se seleccionaron dos profesores de 
matemáticas de Secundaria, que aceptaron ser grabados en audio mientras resolvían problemas 
realistas con sus alumnos en sus aulas habituales. Transcritas las interacciones, se organizaron en 
ciclos (Wells, 1999) y se categorizaron atendiendo a los procesos cognitivos promovidos en la 
interacción (Selección, S; Integración, I) y al grado de participación (Grado Alto, GA; Grado Bajo, 
GB; más detalle en Rosales, Vicente, Chamoso, Muñez y Orrantia, 2012).  

Los resultados muestran que dos tercios del total de ciclos fueron dirigidos a procesos cognitivos de 
Integración (67,00%) y que hubo una mayor participación de los alumnos en ciclos de Integración 
(GA, 75,02%; GB, 24,98%). Estos resultados muestran que, tanto el razonamiento promovido como 
el grado de participación en dicho razonamiento, fue superior a los de trabajos previos en Primaria. 
A pesar de la escasez de la muestra y ante la escasez de trabajos previos en aulas de Secundaria en 
este sentido, estos resultados abren caminos para futuras investigaciones que, por ejemplo, analicen 
la influencia de utilizar problemas realistas en la resolución o resolver otro tipo de problemas como 
no rutinarios o abiertos. Si se desea que exista mayor razonamiento y participación de los alumnos 
en la construcción del conocimiento, estos resultados podrían tener implicaciones educativas.  
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