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La investigación en Educación Matemática se ha interesado por el análisis de la interacción entre un
maestro de Primaria y sus alumnos cuando resuelven conjuntamente problemas en el aula (e.g.,
Sánchez et al., 2014). Los resultados obtenidos en estudios en España mostraron que el maestro
promueve escasamente el razonamiento cuando resuelve problemas con sus estudiantes (Rosales et
al., 2012). Por eso es de interés conocer qué sucede en otros países. En este trabajo se pretenden
comparar los procesos que se explicitan durante la interacción de maestros de Primaria de Reino
Unido y España cuando resuelven problemas similares con sus estudiantes.
Se grabó la interacción de tres maestros de Primaria de Reino Unido y dos de España resolviendo
problemas sobre números fraccionarios, que ejercían su labor en cursos curriculares equivalentes.
Una vez transcritas, se organizaron en ciclos (Wells, 1999) y, a partir de los contenidos que se
hacían públicos en cada uno, se categorizaron en función del proceso que se promovía (Mullins et
al., 2012; Rosales et al., 2012): Conocimiento, Aplicación y Razonamiento. Los resultados, en
porcentajes, se compararon atendiendo a las categorías consideradas. En Reino Unido y España,
respectivamente, se obtuvo un 51.72% vs 88.46% (Conocimiento), un 34.48% vs 11.54%
(Aplicación) y un 13.79 vs 0% (Razonamiento).
Los procesos explicitados por los maestros de ambos países muestran, primeramente, que maestros
españoles y anglosajones favorecieron el aprendizaje de conocimiento. Además, de forma diferente,
los maestros anglosajones dedicaron una parte de su instrucción al razonamiento al contrario que
los españoles (en la línea de los resultados de Rosales et al., 2012). Quizás este aspecto pueda ser de
interés para entender los resultados de los alumnos españoles en evaluaciones internacionales
(Vicente et al., 2013). Más investigación sobre ello sería aconsejable. Analizar con más detalle los
aspectos que caracterizan esos resultados podría tener implicaciones educativas.
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