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Un experimento de enseñanza para aprender a mirar profesionalmente usando 
una trayectoria de aprendizaje sobre fracciones

Pere Ivars, Juan Manuel González-Forte y Ceneida Fernández
Universidad de Alicante

RESUMEN 

La competencia mirar profesionalmente se ha identificado como una competencia necesaria que todos 
los maestros deben adquirir como medio para identificar situaciones relevantes de aprendizaje en el 
aula. La conceptualización de esta competencia se ha abordado desde diferentes perspectivas, aunque 
desde todas ellas se subraya la importancia de identificar los elementos matemáticos relevantes en 
las respuestas de los estudiantes, interpretar la comprensión de los estudiantes, y fundamentar las 
decisiones de acción que se tomarán en función de la comprensión previamente identificada. Con el 
objetivo de desarrollar esta competencia en los futuros maestros de educación primaria, en el ámbito 
particular del pensamiento fraccionario, hemos desarrollado un experimento de enseñanza que con-
templa un ciclo de investigación en tres fases: diseño de la instrucción y planificación (módulo de 
enseñanza), implementación y análisis. En este trabajo presentamos como resultado de este ciclo de 
investigación, el diseño de una de las tareas profesionales del módulo de enseñanza.

PALABRAS CLAVE: experimento de enseñanza, trayectoria de aprendizaje, competencia mirar 
profesionalmente, fracciones.

1. INTRODUCCIÓN
Para la educación del siglo XXI se considera que el docente no sólo ha de ser una fuente de cono-
cimiento sobre la materia que imparte, sino que ha de ser capaz de conocer y adquirir consciencia 
de todo aquello que ocurre a su alrededor (Mason, 2002). El desarrollo de habilidades centradas en 
la determinación e identificación de situaciones importantes en el aula posee, por tanto, una gran 
relevancia para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Desde esta perspectiva y con el fin de 
mejorar la calidad de la enseñanza, desde las instituciones formadoras de estudiantes para maestro se 
ha defendido la importancia de desarrollar habilidades en los docentes que les permitan dar respuesta 
a las necesidades cognitivas particulares de su alumnado mientras se está impartiendo clase (van Es 
y Sherin, 2002). En este sentido, en las últimas décadas se ha desarrollado una línea de investigación 
internacional sobre la competencia mirar profesionalmente (Jacobs, Lamb y Philipp, 2010; Mason, 
2002; van Es y Sherin, 2002). Esta competencia permite al profesorado dar respuestas eficaces en el 
aula a través de la toma de decisiones de enseñanza adecuadas.

Para Mason (2011) la competencia mirar profesionalmente, implica “un movimiento o un cambio 
en la atención” (p. 45). En relación a ello, el mismo autor considera diversas maneras en las que las 
personas somos capaces de prestar atención: i) holding holes, que implica prestar atención a una si-
tuación pero sin conseguir extraer detalles relevantes, ii) discerning details, que requiere discernir los 
detalles descomponiéndolos y separándolos para poder realizar distinciones entre ellos, iii) recogni-
zing relationships, donde se establecen relaciones entre los distintos detalles extraídos anteriormente, 
iv) perceiving properties, que implica detectar las relaciones particulares entre distintas situaciones 
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como ejemplos de propiedades, y v) reasoning in the basis of agreed properties, que consiste en 
utilizar las propiedades fundamentadas anteriormente para dar cuenta de la comprensión del proceso 
a partir de razonamientos basados en definiciones y axiomas.

Por su parte, Jacobs et al. (2010) particularizaron el trabajo de Mason (2002) conceptualizando la 
competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes a través de tres 
destrezas interrelacionadas: i) identificar los elementos matemáticos relevantes en las respuestas de 
los estudiantes, ii) interpretar la comprensión de los estudiantes teniendo en cuenta los elementos 
matemáticos identificados y iii) tomar decisiones de acción centradas en ayudar al alumno a progre-
sar conceptualmente. Estas conceptualizaciones enfatizan la necesidad de identificar los elementos 
matemáticos sobre los que se apoyan las respuestas dadas por los estudiantes, interpretar cómo los 
estudiantes están comprendiendo el contenido y fundamentar la toma de decisiones instruccionales 
que apoye y permita a los estudiantes progresar en el aprendizaje. 

La identificación de esta competencia docente como eminentemente relevante para el profesorado, 
ha propiciado el surgimiento de una línea de investigación internacional centrada en analizar contex-
tos para su desarrollo (Coles, 2013; Fernández, Llinares y Valls, 2012; Ivars, Buforn y Llinares, 2017; 
Llinares y Valls, 2010; van Es y Sherin, 2002). Estas investigaciones han mostrado que esta compe-
tencia puede desarrollarse en los programas de formación inicial del profesorado, aunque resulta una 
tarea difícil si no se proporciona a los estudiantes para maestro un marco de referencia o guía (Levin, 
Hammer y Coffey, 2009). Así, investigaciones previas afirman que cuando los profesores, durante los 
programas de formación, se centran en las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes de primaria, 
en un dominio matemático concreto, están más capacitados para tomar decisiones instruccionales 
adecuadas (Son, 2013; Wilson, Mojica y Confrey, 2013). En este sentido, las trayectorias de aprendi-
zaje de los estudiantes se revelan como una herramienta muy útil, pues permite a los profesores en 
formación identificar los objetivos de aprendizaje que sus estudiantes han de alcanzar durante la ins-
trucción y les ayuda a comprender, por medio de la interpretación, el pensamiento matemático de sus 
estudiantes y a tomar decisiones de acción adecuadas (Sztajn, Confrey, Wilson y Edgington, 2012).

Desde estas referencias teóricas, el objetivo de este trabajo es el diseño de un experimento de ense-
ñanza con el objetivo de desarrollar esta competencia en los programas de formación de maestros en 
el dominio particular de las fracciones. Como guía para favorecer el desarrollo de esta competencia en 
los estudiantes para maestro diseñaremos trayectorias de aprendizaje de los estudiantes de primaria 
que, los estudiantes para maestro, deberán usar para resolver tareas profesionales. 

Los experimentos de enseñanza (Design-based research) constituyen el contexto en el que la práctica 
de formar profesores y la investigación sobre el aprendizaje del profesor se interrelacionan (Llinares, 
2014). El uso de la metodología Design-based research permite mejorar la práctica de formar profe-
sores a través del desarrollo de “productos” (en nuestro estudio, el desarrollo de materiales docentes 
y entornos de aprendizaje para los programas de formación de maestros de Educación Primaria), la 
iteración de ciclos de diseño y revisión; la implementación en contextos reales, y el rediseño (Ander-
son y Shattuck, 2012). Esta metodología permite el diseño de principios y teorías sobre el aprendizaje 
de los estudiantes para maestro.

Un experimento de enseñanza contempla “ciclos de investigación” en tres fases (Cobb et al., 2003; 
Design-Based Researcher Collective, 2003; Gravemeijer, 2004; Simon, 2000). La fase 1 es de diseño 
y planificación de la instrucción donde se fijan los objetivos de aprendizaje que delimitan las metas 
a alcanzar, se diseñan las tareas que facilitan el logro de los objetivos y se explicita la trayectoria 
hipotética de aprendizaje. La fase 2 corresponde con la puesta en práctica de las tareas diseñadas 
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en la fase anterior. En la fase 3 se lleva a cabo un análisis retrospectivo en el que los profesores e 
investigador observan y analizan la experiencia, apoyando los análisis desde las referencias teóricas 
que fundamentan la trayectoria hipotética de aprendizaje. Este análisis pueda dar lugar a realizar 
modificaciones en las tareas propuestas a los estudiantes (rediseño). 

El producto de esta forma de trabajar es (1) una secuencia de actividades y formas de llevarla a 
cabo, (2) un nuevo conocimiento sobre cómo parece funcionar la instrucción, y (3) una información 
que se transforma en material docente (Penalva, Roig y del Río, 2009). Luego como resultado del ciclo 
de investigación, se presenta en este estudio el diseño de materiales docentes relativos a un módulo de 
enseñanza sobre las fracciones.

2. MÉTODO
El método seguido es el diseño de un experimento de enseñanza para una asignatura del Grado en 
Maestro en Educación Primaria.

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción
El objetivo específico o meta que se pretende alcanzar es desarrollar la competencia mirar profe-

sionalmente el pensamiento fraccionario de los estudiantes en los estudiantes para maestro a través 
de la adquisición de tres destrezas que están relacionadas: identificar, interpretar y tomar decisiones 
instruccionales. Con este objetivo y la revisión de la literatura realizada, se diseñó un módulo para el 
programa de formación que constaba de 6 sesiones de 2 horas cada una (Ivars, Fernández y Buforn, 
2016; Figura 1).

Los elementos que constituyen cada una de las sesiones son: la información teórica relativa a cómo 
los estudiantes de primaria aprenden el concepto de fracción dada a través de una trayectoria de 
aprendizaje 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.

Figura 1. Distribución de las sesiones del módulo 

Las trayectorias de aprendizaje son consideradas un instrumento conceptual, pues pretenden ense-
ñar a los estudiantes para maestro a aplicar el conjunto de conocimientos que poseen para resolver la 
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tarea, es decir, a usar su conocimiento. Están formadas por tres componentes: un objetivo de apren-
dizaje, un conjunto de actividades que permitan alcanzar dicho objetivo y la descripción del proceso 
hipotético de aprendizaje, es decir, de la progresión del aprendizaje (Simon, 1995).

La trayectoria de aprendizaje sobre fracciones (información teórica proporcionada a los estudiantes 
para maestro en el módulo de fracciones) ha sido diseñada teniendo en cuenta el currículum español 
y los estudios empíricos sobre el desarrollo del pensamiento de los estudiantes de educación primaria 
sobre fracciones (Battista, 2011; Steffe, 2004; Steffe y Olive, 2010). El objetivo de aprendizaje de nues-
tra trayectoria se deriva del currículum de educación primaria y consiste en dar sentido a la idea de 
fracción y su interpretación como parte-todo para dotar de sentido a los algoritmos con fracciones. En 
cuanto a la descripción del proceso hipotético de aprendizaje de los estudiantes de educación prima-
ria, se ha representado mediante diferentes niveles del desarrollo del esquema fraccionario (Figura 2). 

Figura 2. Descripción del proceso hipotético de aprendizaje de los estudiantes de educación primaria

Finalmente, por lo que respecta a las actividades de aprendizaje, nuestra trayectoria de aprendizaje 
incluye un conjunto de actividades diseñadas para permitir estructurar y apoyar la transición de los 
estudiantes de primaria desde los niveles inferiores hasta los niveles superiores de comprensión en 
el desarrollo del esquema fraccionario. De este modo, se incluyen actividades de representación, 
identificación, comparación y operaciones con fracciones tanto en contextos continuos y discretos 
como con fracciones propias (f<1) o impropias (f>1).
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Las tareas profesionales diseñadas tienen como objetivo principal dotar a los estudiantes para 
maestro de oportunidades para usar el conocimiento teórico (información teórica proporcionada), a 
través de la identificación de aspectos relevantes en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, ayudando a mejorar su futuro desempeño en el aula. En este sentido, cuando el centro 
de atención es el pensamiento matemático de los estudiantes de primaria, las tareas pueden adoptar 
forma de casos (Stein, Smith, Henningsen y Silver, 2000), que consisten en descripciones de una 
situación de aula en la que los estudiantes para maestro han de interpretar el pensamiento matemático 
de los estudiantes y ser capaces de tomar decisiones de acción que se adapten a su nivel de compren-
sión y permitan su progreso. En el apartado de resultados se muestra una tarea profesional, que adopta 
la forma de casos sobre la suma de fracciones.

Sobre el proceso de aprendizaje del profesor conjeturamos que la utilización de una trayectoria 
de aprendizaje sobre las fracciones como marco de referencia que estructura las tareas profesionales 
permitirá a los estudiantes para maestro comenzar a teorizar en la práctica a través de los procesos 
cognitivos de identificar e interpretar el pensamiento fraccionario de los estudiantes. Nuestra hipóte-
sis es que el uso de este tipo de conocimiento les permitirá, por un lado, superar la dicotomía sobre 
lo correcto y lo incorrecto de las respuestas de los estudiantes, trasladándose desde comentarios 
evaluativos a comentarios interpretativos fundamentados en evidencias sobre cómo los estudiantes 
de primaria comprenden las fracciones. Por otro lado, les capacitará para considerar objetivos de 
aprendizaje adecuados a los distintos niveles cognitivos de sus estudiantes ayudándoles a diseñar 
actividades de instrucción adecuadas a dichos objetivos.

Fase 2. Implementación
El experimento de enseñanza descrito en este trabajo tuvo una duración total de 3 semanas (12 

horas en total distribuidas en 2 sesiones de 2 horas por semana). Fue implementado en la asignatu-
ra Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Primaria del Grado en Maestro en 
Educación Primaria. Esta asignatura pertenece al tercer año del Grado. Los cursos en los que se ha 
implementado han sido 2015-2016 con la participación de 454 alumnos distribuidos en 8 grupos y 
2016-2017 con la participación de 435 distribuidos en también 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.

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 
de las Matemáticas. En este análisis se observaba cómo los estudiantes para maestro i) usaban los 
elementos matemáticos del concepto de fracción para describir las respuestas de los estudiantes de 
primaria, ii) interpretaban la comprensión de los estudiantes de primaria usando los elementos mate-
máticos identificados (establecer relaciones entre los elementos identificados en las respuestas de los 
estudiantes y el nivel de comprensión propuesto en el proceso hipotético de aprendizaje de la trayec-
toria de aprendizaje) y iii) proponían actividades para que el estudiante progresara en su comprensión.

Tras las discusiones de estos análisis, se rediseña la tarea volviéndose a implementar en el curso 
académico posterior. A continuación, se presenta como resultado de este “ciclo de investigación” una 
de las tareas profesionales del módulo de fracciones, la correspondiente a la sesión 6.
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3. RESULTADOS: TAREA PROFESIONAL SOBRE LA SUMA DE FRACCIONES
La estructura de la tarea profesional incluye, en primer lugar, una descripción del contexto del aula 
y la introducción de un problema de suma de fracciones. A continuación, se proporciona a los estu-
diantes para maestro las respuestas de tres parejas de estudiantes de educación primaria que presen-
tan características de los diferentes niveles de comprensión de la trayectoria de aprendizaje de los 
estudiantes de primaria diseñada. Finalmente, los estudiantes para maestro debían responder unas 
preguntas profesionales que servirán, junto con la trayectoria de aprendizaje (proporcionada como 
información teórica en el módulo), como guía para estructurar su mirada. Las cuestiones planteadas 
son las siguientes:

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

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

– ¿En qué nivel de la Trayectoria de Aprendizaje situarías a cada pareja? Justifica tu respuesta.
– Teniendo en cuenta el nivel en el que has situado a cada pareja, define un objetivo de aprendizaje 

y propón una actividad (o modifica la propuesta inicialmente por Clara) para ayudar a sus alum-
nos progresar en la comprensión de las fracciones según la Trayectoria de Aprendizaje prevista.

Las preguntas profesionales planteadas tienen como objetivo estructurar la mirada de los estudian-
tes para maestro ayudándoles a centrar su atención en aquellos aspectos relevantes de las respuestas 
de los estudiantes de primaria. De esta manera consideramos que serán capaces de interpretar cómo 
los estudiantes de primaria están comprendiendo el contenido particular de la tarea a través de la rela-
ción que se establece entre los elementos matemáticos identificados en las respuestas y los diferentes 
niveles de la trayectoria de aprendizaje sobre fracciones. Asimismo, estas cuestiones también permi-
ten a los estudiantes conocer el nivel de desarrollo de los alumnos según la trayectoria de aprendizaje 
diseñada y, de este modo, poder proponer decisiones de acción, a partir de la inferencia realizada, que 
les hagan progresar en su aprendizaje.

Inicialmente, se presentaba a los estudiantes para maestro el problema que los estudiantes de edu-
cación primaria estaban resolviendo (Figura 3) y, a continuación, se les presentaban las respuestas 
dadas por cada una de las tres parejas de alumnos de educación primaria; la pareja 1 formada por 
Roque y Olivia (Figura 4), la pareja 2 formada por Salva y Toni (Figura 5) y la pareja 3 formada por 
Pepa y Maite (Figura 6).

Figura 3. Actividad de suma de fracciones

La actividad planteada es un problema de suma de fracciones con distinto denominador en un 
contexto de resolución de problemas. Las fracciones utilizadas son 2/4 y 1/3, lo que permite usar como 
guía una cuadricula en la que representar 12 cuadraditos como la unidad. En primer lugar, los estu-
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diantes para maestros deberían ser capaces de identificar los elementos matemáticos que intervienen 
en la misma. Por un lado, han de identificar el elemento matemático las partes de una fracción deben 
ser congruentes para poder juntar/separar; y por otro lado también han de ser capaces de reconocer 
fracciones equivalentes. 

En cuanto a las respuestas de cada una de las parejas de alumnos de primaria, muestran caracterís-
ticas de los diferentes niveles de comprensión de la trayectoria de aprendizaje en los que se refleja la 
comprensión de cada una de estas parejas sobre la suma de fracciones. Los estudiantes para maestro 
deberían ser capaces de interpretar el pensamiento fraccionario de cada pareja como se indica a 
continuación.

La pareja formada por Olivia y Roque (Figura 4) reconoce la unidad dada y comprenden lo que les 
pide el problema, la suma de las dos cantidades que gasta Francesca.

Figura 4. Respuesta de Roque y Olivia

A partir del todo proporcionado Roque y Olivia representan, por una parte, la cantidad que se gasta 
en un regalo para su hermana (2/4) dividiendo el todo en 4 partes congruentes y sombreando dos. 
Por otra parte, representan también lo que se gasta en un cómic (1/3) dividendo el todo en 3 partes 
iguales y sombreando 1. Posteriormente comprenden que deben sumar ambas representaciones y así 
las disponen, juntas, en un todo congruente con el que se les ha proporcionado. Los argumentos que 
proporcionan en sus explicaciones parecen indicar que no introducen en su justificación la idea de 
fracciones equivalentes al limitarse a la representación gráfica. Por tanto, se encuentran en el nivel 4 
de la trayectoria de aprendizaje, ya que usan intuitivamente representaciones gráficas para sumar las 
fracciones con diferente denominador.

Por su parte, Toni y Salva (Figura 5) muestran una comprensión de las sumas de fracciones con 
distinto denominador que les permite resolverlas utilizando la ayuda de guías, pero usando de manera 
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pertinente las fracciones equivalentes para nombrar la fracción resultante. Convierten las fracciones 
con diferente denominador en fracciones equivalentes, con la ayuda de guía, para posteriormente 
sumarlas, por lo que los situaríamos en el nivel 5.

Figura 5. Respuesta de Salva y Toni

Por último, Pepa y Maite (Figura 6) se encontrarían en el nivel 6, ya que son capaces de calcular 
simbólicamente la suma con fracciones sin necesidad de apoyarse en una representación gráfica. 
Han construido el procedimiento con sentido y lo usan para explicar lo que hacen mostrando una 
comprensión intuitiva de la suma de fracciones a nivel simbólico.

Una vez que los estudiantes para maestros son capaces de determinar en qué nivel de la trayectoria 
de aprendizaje se encuentra cada una de las parejas de alumnos, deben idear un objetivo de aprendi-
zaje y proponer una tarea que facilite la progresión en el aprendizaje de los alumnos, permitiéndoles, 
por tanto, avanzar de un nivel inferior a uno de orden superior. Un ejemplo de posible respuesta 
dada por un hipotético estudiante para maestro a esa cuestión profesional para los alumnos Olivia y 
Roque, que se encuentran en el nivel 4, podría ser proponer tareas en las que tuvieran que empezar 
a comprender la necesidad de compartir un denominador común a la hora de sumar fracciones. Por 
tanto, el nuevo objetivo de aprendizaje sería conseguir que los estudiantes reconozcan la posibilidad 
de renombrar las fracciones usando denominadores comunes con algún tipo de guía. Para ello, 
deberían empezar a resolver problemas aritméticos simbólicamente en situaciones sencillas, identi-
ficando patrones y justificando gráficamente lo que realizan. Además, se pueden plantear tareas con 
ayudas de guías/cuadrículas, en los que la dificultad sea creciente, proponiendo operaciones tales 
como 2/3 + 1/4 o 4/5 + 3/4.
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Figura 6. Respuesta de Pepa y Maite

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los ciclos de investigación que implican un análisis retrospectivo (fase 3) de lo acontecido duran-
te el proceso de implementación (fase 2) han permitido mejorar la práctica de formar profesores, 
permitiéndonos el diseño de materiales para los entornos de aprendizaje que forman los programas 
de formación de maestros de Educación Primaria. Como resultado del ciclo de investigación se ha 
presentado un ejemplo de los materiales docentes diseñados relativos a un módulo de enseñanza 
sobre las fracciones. Este tipo de materiales ayuda a los estudiantes para maestro a trasladarse desde 
comentarios evaluativos a comentarios interpretativos fundamentados en evidencias sobre cómo los 
estudiantes de primaria comprenden las fracciones. 

Estos materiales están formados por la información teórica que proviene de la literatura sobre 
cómo los estudiantes de primaria comprenden los conceptos matemáticos (dada a través de una tra-
yectoria de aprendizaje) y por tareas profesionales como la de 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 el programa de formación permite que los estudiantes 
para maestro usen la información teórica (en forma de trayectoria de aprendizaje sobre cómo los 
estudiantes de primaria aprenden las fracciones) como marco de referencia para realizar tareas pro-
fesionales como la de interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes (Levin et al., 2009). 
Esto les permite, por una parte, comenzar a teorizar en la práctica, y por otro, dotarse de un discurso 
matemático específico para describir el pensamiento de los estudiantes (Wickstrom, Baek, Barrett, 
Cullen y Tobias, 2012). 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 y les dota de un lenguaje profesional con el que interpretar el pensamiento 
fraccionario de los estudiantes de primaria (Jacobs et al., 2010).
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