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La interacción en las aulas es de interés en Educación Matemática, por ejemplo, referido a la 

participación de los alumnos cuando resuelven problemas conjuntamente con el profesor en el aula 

de Primaria. Rosales et al. (2008) muestran que es escasa cuando resuelven problemas rutinarios, 

aunque aumenta en los no rutinarios (Sánchez et al., 2014). Analizamos la participación en la 

interacción profesor-alumnos cuando resuelven juntos un problema con tres apartados (adaptado de 

TIMSS 2007, IEA, 2011) ubicados en los dominios de conocimiento, aplicación y razonamiento. 

Se eligieron por disponibilidad tres maestros de 6º curso con elevada experiencia, entre una muestra 

de maestros asignados a centros públicos y privados que dejaron ser grabados en audio mientras 

resolvían el problema con sus alumnos. Transcrita la interacción, se organizó por ciclos que se 

categorizaron según la construcción de la idea principal del ciclo (Chamoso et al., 2007): Nivel 1 

(P: profesor), Nivel 2 (Pa: profesor-alumno), Nivel 3 (Ap: alumno-profesor) y Nivel 4 (A: alumno). 

Tabla 1. Resumen de resultados del estudio 

 

 

 

 

Los resultados muestran que, en general, la interacción entre profesor y alumnos es escasa. 

Atendiendo al razonamiento comparando con los demás dominios cognitivos, parece que aumenta 

la participación monologal del profesor y la conjunta entre profesor y alumnos con una mayor 

contribución de éste, en la línea de cuando resuelven problemas no rutinarios (Sánchez et al., 2014). 

Esto requiere más investigación para profundizar si el tipo de problema repercute en la 

participación de los alumnos, con las correspondientes implicaciones educativas. 
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 Conocimiento Aplicación Razonamiento 

Nivel 1 (P) 14,71 % 15,00 % 19,83 % 

Nivel 2 (Pa) 67,65 % 77,50 % 58,62 % 

Nivel 3 (Ap) 17,65 % 7,50 % 21,55 % 

Nivel 4 (A) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 


