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La investigación sobre la interacción de un maestro cuando resuelve conjuntamente problemas con
sus alumnos en el aula de Primaria ha mostrado que se promueve escasamente el razonamiento (por
ejemplo: Sánchez et al., 2014). Pero, en lo que se sabe, no se ha estudiado si el tipo de problema
utilizado influye en esos resultados. En este trabajo se pretende analizar los procesos que se
promueven en la interacción profesor-alumnos al resolver de forma conjunta un problema con tres
apartados de dominios cognitivos diferentes –conocimiento, aplicación y razonamiento- (adaptado
de TIMSS 2007, IEA, 2011).
Para ello se seleccionaron, por disponibilidad, diez maestros del tercer ciclo de Primaria que
ejercían la docencia en centros españoles, que aceptaron ser grabados en audio mientras resolvían el
problema conjuntamente con sus alumnos. Transcritas las interacciones, se organizaron en ciclos
(Wells, 1999) y se categorizaron según los procesos que surgían en la interacción (más detalle,
Rosales et al., 2012; considerando únicamente: selección (S) (alude a información explícita del
enunciado del problema o que surge en el proceso de resolución, sin justificación) e integración (I)
(alude a aspectos que relacionan o comparan información que aparece explícitamente en el
problema o surge en el proceso de resolución, de forma justificada).
Los resultados obtenidos fueron: Conocimiento (S: 65.91%, I: 34.09%), Aplicación (S: 71.14%, I:
28.86%), Razonamiento (S: 62.12%, I: 37.88%). Estos mostraron que el número de ciclos de los
procesos dirigidos a selección e integración eran similares, sin que hubiera diferencias significativas
entre ellos. Sin embargo, si se comparan los procesos de selección e integración que surgieron en
cada uno de los tres apartados del problema, existieron diferencias significativas (p<.05) en todos
los casos primando la selección de datos (similar a Rosales et al., 2012). Esto puede significar que
el dominio cognitivo que requiere el problema no influye en el nivel de interacción aunque sería
aconsejable más investigación sobre ello.
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