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Un experimento de enseñanza: Mirar profesionalmente el pensamiento de los 
estudiantes cuando resuelven problemas realistas

Àngela Buforn, Cristina Zorrilla y Ceneida Fernández 

Universidad de Alicante

RESUMEN

Uno de los objetivos en la formación de maestros en el área de didáctica de las matemáticas es 
desarrollar la competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. Ser 
capaz de mirar profesionalmente las respuestas dadas por estudiantes de primaria implica poder iden-
tificar o reconocer evidencias de la manera en que los estudiantes resuelven los problemas, interpretar 
dichas evidencias relacionándolas con ideas teóricas sobre cómo aprenden los estudiantes, y tener 
argumentos para justificar la toma de decisiones sobre qué tareas ayudan a consolidar o desarrollar la 
comprensión de los estudiantes. En este estudio se presenta el diseño de un módulo de enseñanza cen-
trado en desarrollar en los estudiantes para maestro la competencia docente mirar profesionalmente 
el pensamiento de los estudiantes cuando resuelven problemas aritméticos elementales (PAEs) en el 
programa de formación de maestros de Educación Primaria, obtenido tras un ciclo de investigación – 
diseño, implementación y análisis – (Design – Based Research).

PALABRAS CLAVE: experimento de enseñanza, competencia mirar profesionalmente, aprendizaje 
del estudiante para maestro, problemas realistas.

1. INTRODUCCIÓN
El conocimiento del profesor desempeña diferentes roles en la resolución de las tareas que articulan 
su práctica profesional. Así, el conocimiento de matemáticas que necesita el profesor para poder 
enseñar le permitirá identificar aspectos relevantes en las situaciones de enseñanza-aprendizaje e 
interpretarlos para poder tomar decisiones de enseñanza debidamente fundamentadas (Mason, 2002). 
El uso de ese conocimiento (Llinares, 2013) juega un papel fundamental en el desempeño de tareas 
profesionales como interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes. En los últimos años las 
investigaciones han mostrado la importancia de desarrollar la competencia mirar profesionalmente el 
pensamiento matemático de los estudiantes en los programas de formación de profesores y maestros. 
Esta competencia integra tres destrezas (Jacobs, Lamb y Philipp, 2010): (i) identificar las estrate-
gias usadas por los estudiantes identificando los detalles matemáticos importantes, (ii) interpretar la 
comprensión de los estudiantes, y (iii) decidir qué actividades proponer para ayudar al estudiante a 
progresar en su aprendizaje. 

Los estudios previos han evidenciado que esta competencia puede desarrollarse en los programas 
de formación inicial del profesorado, mostrado características de esta competencia y de su desarrollo 
en diferentes dominios matemáticos como la generalización de patrones (Callejo y Zapatera, 2016), 
los números racionales (Bartell, Webel, Bowen y Dyson, 2013), el álgebra (Walkoe, 2016), la medida 
(Ribeiro, Badillo, Sánchez-Matamoros, Montes y Gamboa, 2017), la proporcionalidad (Fernández, 
Llinares y Valls, 2012; Rivas, Godino y Castro, 2012; Son, 2013) o las fracciones (Ivars, Buforn y 
Llinares, 2016). Una característica obtenida en algunas de estas investigaciones es cómo el uso de 
“guías” como instrumento de apoyo (documentos teóricos en relación a cómo los estudiantes de pri-
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maria aprenden los conceptos matemáticos) puede ayudar a los estudiantes para maestro a desarrollar 
la competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. Así, 
Rivas et al. (2012) facilitaron un documento sobre los cuatro niveles del razonamiento proporcional 
propuestos por Karplus, Adi y Lawson (1980); e Ivars et al. (2016) facilitaron una trayectoria hipoté-
tica de aprendizaje de las fracciones. Estas investigaciones mostraron que el uso de los documentos 
“guía” facilitó a los estudiantes para maestro poder reconocer características de la comprensión de 
los estudiantes.

Dentro de esta línea de investigación, y teniendo en cuenta el currículum de primaria, un foco de 
interés es la resolución de problemas de estructura multiplicativa (Vergnaud, 1997). En el contexto 
de los problemas de estructura multiplicativa, nos centraremos en los problemas de división-partitiva 
y división-medida, correspondientes a la estructura de “isomorfismo de medidas” (Vergnaud, 1994). 
Los problemas de división-partitiva se refieren a aquellos problemas en los que se desconoce el 
número de objetos por grupo, como por ejemplo: Se	 tienen	9	 caramelos	 y	 se	quieren	 repartir	 en	
partes	iguales	entre	3	niños	¿Cuántos	caramelos	le	tocan	a	cada	uno? y los problemas de división-
medida se refieren a aquellos cuya incógnita es el número de grupos: Se tienen 9 caramelos y se han 
repartido	3	caramelos	a	cada	niño	¿A	cuántos	niños	les	hemos	dado	caramelos?	(Vergnaud, 1997). 
A estos problemas añadimos factores realistas que influyen en la resolución de los mismos, ya que 
estudios previos han mostrado las dificultades que tienen los estudiantes de primaria para resolver 
los problemas que se conocen como “problemas realistas” (Verschaffel, De Corte y Lasure, 1994; 
Verschaffel, Van Dooren, Chen y Stessens, 2009). En estos problemas el conocimiento del mundo real 
tiene un papel relevante, puesto que los alumnos/as deben tener en cuenta las consideraciones realistas 
para atribuir una solución u otra al problema (Inoue, 2009; Verschaffel et al., 2009). Así, cuando se 
tratan de problemas de división-medida o división-partitiva, se distinguen tres tipos de situaciones en 
lo que respecta a problemas realistas:

– Problemas en los que la existencia del resto obliga a reconocer como resultado el valor del 
cociente más una unidad más. Por ejemplo, en el siguiente problema de división-medida: 
“9	aficionados	quieren	desplazarse	al	 estadio	de	otra	 ciudad. Cada	 taxi	 puede	 llevar	a	4	
aficionados. ¿Cuántos taxis necesitan?”, la respuesta es 3 taxis, puesto que, aunque la división 
que se plantea (9 ÷ 4) tiene como resultado 2 y resto 1, no se puede quedar un aficionado sin 
ir al estadio. Por tanto, los aficionados necesitarán 3 taxis, obligándonos a aumentar el valor 
del cociente en una unidad más y de ese modo que los 9 aficionados puedan desplazarse al 
estadio. 

– Problemas en los que el resto no se contempla, sino que la solución es el cociente no decimal. Por 
ejemplo, en el siguiente problema de división-partitiva: “Una academia de baile ha repartido 
en una clase 8 entradas para un musical. Los bailarines de la clase eran 3 y todos han recibi-
do	el	mismo	número	de	entradas. ¿Cuántas entradas ha recibido cada bailarín?”, la respuesta 
al problema es 2 entradas, pues la división que proyecta (8 ÷ 3) tiene como resultado 2 y de 
resto 2. En este caso, puesto que una entrada no puede romperse para ser repartida, la solución 
del problema es el cociente (2 entradas para cada persona) y quedarán 2 entradas sin poder 
repartirse.

– Problemas en los que la solución es el resultado del cociente, incluida la parte fraccionaria del 
resto. Por ejemplo en el siguiente problema de división-partitiva: “En una feria artesanal se 
han sorteado 7 kilos de turrón. El sorteo lo han ganado 3 amigos y han decidido repartir el 
premio por igual. ¿Cuántos kilos de turrón ha ganado cada amigo?”, la respuesta es 2+1/3 de 
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kilo para cada amigo. En este caso, al hacer la división (7 ÷ 3) obtenemos como cociente 2 y 
resto 1. Pero, como el turrón puede fraccionarse tantas veces como se quiera, el kilo de turrón 
sobrante (resto de la división) lo repartiremos entre los amigos, obteniendo de este modo 1/3 
de kilo más cada uno.

Teniendo en cuenta estas referencias previas, el objetivo de este estudio es desarrollar materiales 
docentes que permitan el desarrollo en los estudiantes para maestro de la competencia docente mirar 
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en el dominio de los problemas rea-
listas.

2. MÉTODO
En esta investigación se ha usado la metodología Design-Based Research (diseño de un experimento 
de enseñanza) ya que permite la interrelación entre la práctica de formar profesores y la investigación 
sobre el aprendizaje del profesor (Llinares, 2014). El uso de esta metodología permite desarrollar 
materiales y entornos de aprendizaje evaluados empíricamente para mejorar la práctica de formar pro-
fesores a través de la iteración de ciclos de diseño, revisión, implementación y rediseño (Anderson y 
Shattuck, 2012). El objetivo de los entornos de aprendizaje diseñados es mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes para maestro desde la perspectiva de generar espacios en los que se aprende conocimiento 
y cómo usarlo en la realización de tareas profesionales.

Un experimento de enseñanza contempla “ciclos de investigación” en tres fases (Cobb et al., 2003; 
DesignBased Researcher Collective, 2003; Gravemeijer, 2004; Simon, 2000)

– Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción. En esta fase se fijan los objetivos de aprendizaje 
a alcanzar, se diseñan las tareas que facilitan el logro de los objetivos y se explicita la trayec-
toria hipotética de aprendizaje. 

– Fase 2. Implementación. Esta fase corresponde con la puesta en práctica de las tareas diseñadas 
en la fase 1.

– Fase 3. Análisis retrospectivo. En esta fase se observa y analiza la experiencia, apoyando los 
análisis desde las referencias teóricas que fundamentan la trayectoria hipotética de aprendiza-
je. Este análisis puede dar lugar a modificaciones en las tareas diseñadas.

Teniendo en cuenta esta metodología, como producto se obtiene una secuencia de actividades y 
formas de llevarla a cabo, conocimiento sobre cómo parece funcionar la instrucción e información 
que se transforma en material docente (Penalva, Roig y del Río, 2009).

FASE 1. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN
El objetivo es desarrollar en los estudiantes para maestro de Educación Primaria la competencia mirar 
profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes cuando resuelven problemas realistas, 
a través de la adquisición de tres destrezas que están interrelacionadas: identificar, interpretar y tomar 
decisiones instruccionales. Para ello, se diseñó un módulo en relación a los problemas aritméticos 
elementales (PAEs) que consta de 4 sesiones de 2 horas cada una. Las dos primeras sesiones están 
centradas a la enseñanza y aprendizaje de los problemas de estructura aditiva, y las dos últimas sesio-
nes a la enseñanza y aprendizaje de los problemas de estructura multiplicativa, y en particular, en la 
sesión 4 se trata la enseñanza y aprendizaje de los problemas de división-medida y división-partitiva 
con influencia del resto (problemas realistas).

Los elementos que constituyen cada una de las sesiones son: la información teórica relativa a cómo 
los estudiantes de primaria resuelven los problemas de estructura aditiva y multiplicativa (en forma 
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de documento teórico) y las tareas profesionales centradas en interpretar la comprensión puesta de 
manifiesto por estudiantes de primaria y en proponer decisiones instruccionales que ayuden a los 
estudiantes de primaria a progresar en su aprendizaje.

Para la elaboración del documento teórico, se llevó a cabo una revisión de la literatura acerca 
de cómo los estudiante de primaria resuelven los problemas de estructura aditiva y multiplicativa, 
centrándonos en los tipos de problemas, estrategias y dificultades (Vergnaud, 1994; 1997; Verschaffel 
et al., 2009)

Las tareas profesionales diseñadas tienen como objetivo principal dotar a los estudiantes para 
maestro de oportunidades para usar el conocimiento teórico (información teórica proporcionada). 
Las tareas profesionales constan de varias respuestas de estudiantes de primaria a varios problemas 
aritméticos utilizando distintas estrategias o presentando distintas dificultades (por lo que tienen dis-
tintos niveles de comprensión del tópico matemático). En la sección de resultados se muestra una de 
las tareas profesionales del módulo, la que corresponde con los problemas de estructura multiplicativa 
realistas.

Sobre el proceso de aprendizaje del profesor conjeturamos que el hecho de facilitar un documento 
teórico como documento de apoyo en relación a las clasificaciones de los problemas de estructura 
multiplicativa y las características de los tres tipos de problemas realistas permitirá a los estudiantes 
para maestro comenzar a teorizar en la práctica a través de los procesos cognitivos de identificar e 
interpretar el pensamiento de los estudiantes. Nuestra hipótesis es que el uso de este tipo de conoci-
miento les permitirá, por un lado, ir más allá de juicios basados en la corrección de las respuestas, 
trasladándose desde comentarios evaluativos a comentarios interpretativos fundamentados en eviden-
cias sobre cómo los estudiantes de primaria aprenden. Por otro lado, les capacitará para considerar 
objetivos de aprendizaje adecuados y proponer actividades que ayuden a los estudiantes de primaria 
a progresar en su aprendizaje.

FASE 2. IMPLEMENTACIÓN
Este experimento de enseñanza se implementa en la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de las Ma-
temáticas en la Educación perteneciente al tercer curso del Grado de Educación Primaria de la 
Universidad de Alicante. Previamente a esta asignatura, los estudiantes para maestro han cursado 
una asignatura centrada en Sentido Numérico (primer curso) y otra centrada en Sentido Geométrico 
(segundo curso).

Esta asignatura está centrada en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la educación 
primaria en diferentes dominios matemáticos: números y operaciones, relación entre la aritmética y 
el álgebra, geometría, medida y tratamiento de la información. El curso en que se ha implementado 
ha sido 2016-2017 con la participación de 435 estudiantes distribuidos en 8 grupos.

Durante las sesiones, los estudiantes para maestro trabajaron de forma colaborativa en grupos 
constituidos libremente (de 4-5 personas) de forma presencial en el aula y también de manera indivi-
dual con posteriores discusiones en gran grupo. Las discusiones en gran grupo y en grupos pequeños 
ayudan a complementar diferentes opiniones entre los participantes que tienen un nivel más alto en 
esta competencia con los que tienen un nivel más bajo (Fernández et al., 2012).

FASE 3. ANÁLISIS RETROSPECTIVO
Se analizaron las resoluciones dadas por los estudiantes para maestro a las tareas profesionales. El 
análisis se realizó de manera colaborativa entre varios investigadores-profesores del área de Didáctica 
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de las Matemáticas, permitiendo el rediseño de la tarea para implementarse en el curso académico 
posterior. En el análisis se tuvo en cuenta si los estudiantes para maestro: (i) identificaban los elemen-
tos matemáticos importantes en las respuestas de los estudiantes, (ii) interpretaban la comprensión de 
los estudiantes, en nuestro caso, de los problemas de estructura multiplicativa con influencia del resto 
teniendo en cuenta los elementos matemáticos identificados anteriormente y la información teórica 
proporcionada y (iii) proponían actividades para que el estudiante progresara en su comprensión.

A continuación se presenta como resultado de este “ciclo de investigación” una tarea profesional 
del módulo de problemas aritméticos elementales, correspondiente a la sesión 4. 

3. RESULTADOS 
Las tareas profesionales en este módulo constan de la misma estructura: (i) problema aritmético 
elemental (en nuestro caso un problema de estructura multiplicativa de división-medida o división-
partitiva), (ii) respuestas escritas de estudiantes de primaria con diferentes características de la com-
prensión, y (iii) tres preguntas profesionales relacionadas con las tres destrezas de la competencia 
docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes:

– C1. Describe la tarea en función del objetivo de aprendizaje: ¿cuáles son los elementos matemá-
ticos que el resolutor debe usar para resolverlo? 

– C2. Describe cómo ha resuelto cada estudiante la tarea identificando cómo han utilizado los 
elementos matemáticos implicados y las dificultades que han tenido con ellos.

– C3. Teniendo en cuenta las características de la comprensión identificadas, define un objetivo de 
aprendizaje y propón una actividad (o modifica la propuesta inicialmente) para ayudar a los 
alumnos a progresar en la comprensión.

La Figura 1 muestra los problemas y respuestas escritas de los estudiantes de primaria utilizados 
en la tarea profesional.

El problema 1 (taxi) es un problema en el que la existencia del resto obliga a reconocer como 
resultado el valor del cociente más una unidad más. La respuesta del Alumno 1 muestra una reacción 
realista, puesto que el alumno ofrece una respuesta correcta, tanto matemática como situacional. El 
alumno atiende a las consideraciones realistas del enunciado, pues afirma que se precisará de 3 taxis 
(añade una unidad al cociente) porque “los taxis no se pueden partir” y en uno de ellos deberá ir un 
solo aficionado. El Alumno 2 proporciona una respuesta no realista, y por tanto incorrecta. Aunque 
emplea la división como procedimiento, ofrece como solución el cociente de la división (“se necesitan 
2 taxis”), sin tener en cuenta el resto. El estudiante no muestra su conocimiento sobre el transporte 
de personas en taxis, no interpreta que el resto nos informa de que uno de los nueve aficionados no 
puede acudir si no se solicita otro taxi más (añadir una unidad al cociente). El alumno 3 utiliza como 
procedimiento restas sucesivas hasta que el sustraendo (4) es mayor que el minuendo (es decir, hasta 
que este es 1); de esta forma, el estudiante identifica el número de taxis que necesitará ofreciendo una 
respuesta realista. 

El problema 2 (reparto de las entradas) es un problema en el que el resto no se contempla, sino que 
la solución es el cociente no decimal. El Alumno 1 resuelve el problema de manera realista, puesto 
que considera que el cociente (no decimal) es la solución al problema planteado. Se puede afirmar que 
el niño/a considera que una característica del mundo real es que las entradas no pueden fraccionarse. 
El Alumno 2 no posee un conocimiento realista, puesto que la solución “2,66 entradas cada uno” 
en el reparto de 8 entradas entre 3 personas es totalmente ficticia. Las entradas no pueden partirse, 
por lo que el alumno/a debería haber ofrecido como solución el cociente no decimal. Y, el Alumno 3 
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emplea restas sucesivas para la resolución del problema. El alumno identifica que por cada resta es 
una entrada a repartir a cada bailarín. Por tanto, en el momento en el que el resultado de la resta es 
inferior a 3 (en este caso 2), el alumno comprende que “sobran 2”. Se trata por tanto también de una 
reacción realista.

Problema 1. 9 aficionados quieren desplazarse al estadio de otra ciudad. Cada taxi puede llevar 
a 4 aficionados. ¿Cuántos taxis necesitan?

Alumno 1  

Alumno 2  Alumno 3

 
Problema 2. Una academia de baile ha repartido en una clase 8 entradas para un musical. Los 

bailarines de la clase eran 3 y todos han recibido el mismo número de entradas. ¿Cuántas entradas 
ha recibido cada bailarín?

Alumno 1  Alumno 2

 
 Alumno 3

Problema 3. En una feria artesanal se han sorteado 7 kilos de turrón. El sorteo lo han ganado 3 
amigos y han decidido repartir el premio por igual. ¿Cuántos kilos de turrón ha ganado cada amigo?

Alumno 1  Alumno 2

 

Figura 1. Problemas y respuestas de los estudiantes de primaria utilizados en la tara profesional
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El problema 3 (reparto del turrón) es un problema en el que la solución es el resultado del cociente 
más la parte fraccionaria del resto. El Alumno 1 resuelve el problema correctamente, entendiendo de 
este modo la situación realista: cociente más la parte fraccionaria. El Alumno 2 parece comprender la 
situación, sin embargo comenta “cada amigo va ganando 2,33 y ha sobrado 0,1 kg”. Esto muestra que, 
aunque el alumno ofrece como respuesta el cociente más la parte fraccionaria, no comprende que el 
turrón es un contexto continuo; por lo que no debe existir resto. Además comete un error al interpretar 
que el resto es 0,1kg, cuando realmente es 0,01kg.

Las preguntas profesionales que los estudiantes par maestro tienen que responder tienen como 
objetivo estructurar su mirada ayudándoles a centrar su atención en aquellos aspectos relevantes 
tanto de las tareas (C1) como de las respuestas de los estudiantes de primaria (C2), de manera que 
sean capaces de interpretar cómo éstos están comprendiendo el contenido particular de la tarea. 
Asimismo, estas cuestiones también permiten a los estudiantes para maestro proponer decisiones 
de acción a partir de la inferencia realizada, que ayude a los estudiantes de primaria a progresar en 
su aprendizaje (C3).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El experimento de enseñanza ha permitido el diseño de materiales para los módulos de enseñanza 
en los programas de formación de maestro de Educación Primaria. Los materiales están formados 
por dos elementos: un documento teórico que comprende información sobre cómo los estudiantes de 
primaria resuelven problemas de estructura multiplicativa y por tareas profesionales donde los estu-
diantes para maestro tienen que interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes y proponer 
decisiones instruccionales que ayuden a los estudiantes a progresar conceptualmente.

El uso de estos materiales en los programas de formación ayuda a los estudiantes para maestro a 
crear situaciones en las que pueden aprender el conocimiento necesario para enseñar matemáticas 
simulando las situaciones en las que dicho conocimiento debe ser usado, permitiéndoles comenzar a 
teorizar en la práctica. Por tanto, los materiales diseñados parecen ser una buena herramienta para el 
desarrollo de la competencia mirar profesionalmente, ya que permite a los estudiantes para maestro 
estructurar su mirada para interpretar la comprensión de los estudiantes de primaria.

Podemos concluir que, en el ámbito de la Didáctica de la Matemática, las tareas profesionales 
basadas en identificar-reconocer-decidir (Jacobs et al., 2010) constituyen un contexto adecuado para 
la generación de materiales docentes testados científicamente y para el desarrollo de agendas de 
investigación sobre el aprendizaje de los maestros.
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