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Resumen: Esta comunicación presenta un ejemplo de análisis de las interacciones 
que se producen en el contexto de los grupos interactivos, en educación infantil, 
cuando los niños/as usan tablets para resolver las tareas propuestas. Se sugiere 
que las interacciones de tipo 3 (dialógicas) pueden tener alguna relación con la 
comprensión conceptual matemática.  
 
Palabras clave: interacciones dialógicas, matemáticas, infantil, argumentación, 
representaciones, operador “mayor qué” 

 

1. Objetivos o propósitos:  

 
La pregunta de investigación que ha guiado el análisis de los datos presentados en 
esta comunicación es: ¿qué tipo de interacciones aparecen cuando los niños/as de 
infantil usan las Tablets participando en un grupo interactivo? Se pretende ofrecer 
una herramienta de análisis didáctico útil para identificar tipos de interacciones en 
el aula de matemáticas, en el contexto de los grupos interactivos, para ver si hay 
alguna relación entre el tipo de interacción y la muestra de aprendizaje.  
 

2. Marco teórico:  

 
Hace varias décadas, Bruner y sus colaboradores (Wood, Bruner & Ross, 1976) 
clarificaron con su investigación cómo se produce el mecanismo de zona de 
desarrollo próximo descubierto (propuesto) por Vygotsky (1978), para explicar 
cómo es posible que los niños y las niñas aprendan cuando trabajan con otros 
niños y niñas. La distancia entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de 
desarrollo potencial solo se elimina gracias al apoyo de alguien que ya haya 
desarrollado el nivel potencial, y que ofrezca ayudas que funcionen como soportes 
a partir de los que el niño/a que no ha desarrollado su nivel potencial, pueda 
hacerlo. Esto es el núcleo de la teoría del andamiaje propuesta por Bruner, que 
explica dónde se produce el tránsito del nivel potencial al efectivo (en la ZDP), pero 
no cómo.  
La línea de investigaciones que proceden de los estudios de la filosofía del lenguaje 
da herramientas para entender cómo es posible que las interacciones expliquen el 
aprendizaje. Según Austin (1962) las palabras son creadoras de conceptos; algo 
que Vygotsky en sus experimentos ya había notado, cuando descubrió que los 
niños usan el lenguaje para resolver problemas. Ahora bien, a veces el lenguaje se 
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usa con fines de imponer la propia voluntad sobre los demás (argumentos de 
poder), de modificar el comportamiento de los demás, para proporcionar 
información de un fenómeno, o para justificar una determinada respuesta 
(argumentos de validez). De acuerdo con Soler y Flecha (2010), los actos de habla 
comunicativos son aquellos que se distinguen del resto porque se basan en esos 
argumentos con pretensiones de validez, cuya fuerza ilocucionaria también es la 
validez del argumento, y no la posición de poder que ocupa la persona que lo 
emite. Garcia-Carrión, Díez-Palomar (2015) y Díez-Palomar y Cabré (2015) 
trabajando en la resolución de problemas en el contexto de grupos interactivos, 
distinguen entre actos de habla dialógicos y no dialógicos, siendo los primeros los 
que aparecen en los diálogos que se producen en el proceso de andamiaje que 
sucede en las zonas de desarrollo próximo cuando los niños/as están aprendiendo.  
 

3. Metodología:  

 
Esta comunicación se enmarca en el proyecto MSAT, Matemàtiques, Ciències i 
Tecnologia per a tothom: Entorns d’aprenentatge per al segle XXI basats en 
Evidències (RecerCaixa). Durante dos años se han llevado a cabo grabaciones 
sistemáticas de sesiones de grupos interactivos de ciencias y de matemáticas en 
dos escuelas de infantil y primaria, en Cataluña, y una escuela de secundaria, en el 
País Vasco. Para recoger los datos se usaron cámaras de video y grabadoras. En 
cada sesión se usaron tres cámaras de vídeo, y cuatro grabadoras. En uno de los 
grupos la maestra utilizaba Tablets como herramienta didáctica.  
Posteriormente, las sesiones se visualizaron para su codificación, a través de la 
selección de clips significativos, que se transcribieron. Se utilizaron “episodios de 
interacción” como unidad de análisis. Se utilizó el instrumento diseñado por 
García-Carrión y Díez-Palomar (2015) para analizar los episodios de interacción.  
 
Tabla 1 
Instrumento de análisis de los datos 
 
Interacciones tipo 1 
Intercambio de 
información 

Interacciones tipo 2 
No dialógicas 

Interacciones tipo 3 
Dialógicas 

Sin argumentación 
Ejemplo: Memorización 

Argumentos basados en 
pretensiones de poder 
Ejemplo: orden 
autoritaria 

Argumentos basados en 
pretensiones de validez 
Ejemplo: diálogo 
igualitario 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
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Debido a la extensión de este documento, se presenta únicamente un ejemplo para 
ilustrar el tipo de análisis realizado. A continuación, se reproduce la cita del 
episodio de interacción (EI) tomado como ejemplo:  
 
Niña 1: Tenemos que hacer los números 
aquí.  
Investigador: ¿Y cómo se hacen los 
números aquí? ¿Los puedes poner como 
quieras, o no? 
Niña 1: Sí.  
Investigador: Si los pones como tú quieras, 
¿qué pasará? 
Niña 1: No.  
Investigador: ¿Y por qué no? ¿Qué quiere 
decir este signo [>]? ¿En este lado más 
grande, qué tenemos que poner? 
Niña 2: [Representando el signo de mayor 
que con los dedos] De más grande a más 
pequeño.  
Investigador: Escuchad todo el mundo. 
Escuchad todo el mundo.  
Niña 1: De más grande a más pequeño.  
Investigador: Muy bien, pues ¿qué números 
te han tocado? 
Las dos niñas: [Miran a la cámara, más 
interesadas por la cámara, que por 
responder] 
Investigador: [vuelve a preguntar] ¿Qué 
números te han tocado? ¿Nos dices los 
números que te han tocado, que no te oigo? 
Niña 1: El tres, el nueve y el cinco.  
Investigador: El cinco.  
Niña 1: El nueve.  
Niña 2: El cinco aquí.   
Investigador: ¿Cuál más te ha tocado? 
Niña 2: El nueve [acercándose a la niña 1, 
para indicarle] 
Niña 1: El nueve.  
Niña 2: El tres [cuchichea al oído de la niña 
1] 
Niña 1: El tres.  
Investigador: ¿Cuál es el más grande? 
Niña 1: El nueve.  
Niña 2: El nueve.  
Investigador: ¿Y dónde irá, aquí o aquí? 
Niña 2: Aquí.  
Investigador: ¿Por qué? 

Interacción T1 
 
-Pregunta- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interacción T3 
 
 
 
 
-se reafirma en el argumento anterior –
Interacción T3 
-Pregunta- 
 
 
 
-Pregunta- 
 
 
 
 
 
-no justifica por qué- 
 
 
 
 
 
 
 
-Pregunta- 
-No justifica por qué- 
 
-Pregunta- 
-No justifica por qué- 
-Se pide justificación- 
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Niña 2: Porque, porque, porque… porque sí.  
Investigador: ¿Por qué sí? 
Niña 2: [asiente con la cabeza] 
Investigador: Porque sí… ¿todo el mundo 
está de acuerdo con que “por que sí”? 
Niños: No!  
Investigador: No. ¿Por qué, por qué irá…? 
Niña 1: Porque, porque… es más pequeño. 
Porque es un poquito más pequeño.  
Investigador: Ah! ¿Cuál es el más pequeño 
de todos? 
Niña 1: Este! 
Investigador: Ah, pues a ver… prueba, 
prueba a ver si lo puedes poner donde tú 
decías…  
Niña 1: [coge la Tablet y trata de poner el 
número 3 en el primer lugar de la relación 
x>x>x; el número no se queda en el espacio 
donde lo intenta dejar la niña] 
Investigador: No. Yo creo que la niña 2 
decía en otro lugar.  
Niña 2: Aquí!  
Investigador: A ver… prueba tú…  
Niña 2: [coge la Tablet para poner el 
número en su sitio; lo pone en el último 
espacio de la relación x>x>x y el número se 
queda en su sitio]  
Investigador: Ahora la niña 1.  
Niña 1: [Prueba el poner el número 9 en el 
medio, y no le funciona; luego lo pone en el 
primer espacio, y le funciona] 
Investigador: Ahora le toca a la niña 2.  
Niña 2: [pone el 5 en el medio] 
Investigador: ¿Cómo es que os ha 
funcionado? 
Niña 2: Porque hemos pensado.  
Investigador: ¿Y cómo habéis hecho para 
pensar? Piénsalo en voz alta, que no te he 
oído.  
Niña 2: Porque lo hemos pensado en el 
cerebro.  
Investigador: ¿Y cómo lo habéis pensado en 
el cerebro? ¿Qué cosas has pensado? 
Niña 2: Tenemos que probarlo.  

-Sigue sin saber justificar por qué / 
dificultad de verbalizar- Interacción T2 
 
 
 
-Resistencia al argumento autoritario T2 
anterior- 
Interacción T3 
 
 
 
 
-Petición de comprobación /justificación 
por caso particular / empírico- 
 
-La Tablet no deja ubicar el número 3 
donde pretende la niña 1-  
 
 
 
 
 
 
-La Tablet deja ubicar el número 3 donde 
pretende la niña 2- 
 
 
 
-Ensayo y error- 
 
 
 
 
 
 
-No explica cómo lo han pensado-  
 
-Pregunta- 
 
-Sigue sin saber explicar el cómo- 
 
 
 
-Sugiere la necesidad de comprobar- 
Interacción T3 (se justifica con la 
comprobación empírica) 
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En este fragmento se pueden apreciar diversos procesos matemáticos. Aparecen 
cuando las niñas intentan justificar sus respuestas. El EI se inicia con una 
afirmación de la niña 1, que dice que “tenemos que hacer los números aquí”, 
explicando en qué consiste la actividad. Sigue el investigador, con una pregunta. 
Esta dinámica responde a la primera parte de la estructura IRE (inicio-respuesta-
evaluación), usada habitualmente para analizar secuencias de interacción en el 
aula. Las respuestas de la niña 1 no son dialógicas. Sin embargo, por ser inicio de la 
secuencia IRE, tampoco aparecen elementos para poder afirmar que sea o una 
interacción del tipo 1 o del 2.  
Sigue la secuencia, y la niña 2 usa los dedos para representar el símbolo “>”. El 
símbolo “mayor que”, en matemáticas se representa con el objeto “>”. La niña 1 usa 
los dedos pulgar e índice de sus manos, para representar la abertura del ángulo. 
Que acompañe la representación con los dedos de la relación “mayor que” con las 
palabras “de más grande a más pequeño” indica que entiende el significado de esta 
relación. Este uso de los dedos como forma de representación de la idea “>” es “su 
explicación” (argumentación) de dicha idea, con lo cual podemos considerar que se 
trata de un ejemplo de interacción del tipo 3 (en un nivel de razonamiento aún 
intuitivo, y sin elaborar).  
A medida que el EI avanza, vemos que la niña 1 presenta una dificultad de saber 
cómo explicar sus afirmaciones. Ella cuando ve los números en la Tablet, afirma 
que van “aquí”, pero cuando se le pide justificación, la respuesta es “porque sí.” No 
se trata de una interacción del tipo 3, y quizás podríamos justificar que se trate de 
una del tipo 2, puesto que la afirmación es tajante (“porque sí”), y carente de 
fuente de legitimación más allá de la voluntad de la niña de que así sea.  
Cuando se insiste, la niña 1 dice “porque , porque… es más pequeño.” Aquí ya da 
una razón, que se puede interpretar como un intento de explicar el porqué de su 
respuesta (interacción T3). Sin embargo, cuando trata de ubicar el número dentro 
de la secuencia donde ella cree que va, la Tablet se lo devuelve (indicando que no 
es una respuesta correcta). A lo largo de esta secuencia se puede apreciar que la 
niña 1 tiene más dificultades que la 2 tanto en generar interacciones del tipo 3, 
como en verbalizar sus argumentos.  
En cambio, la niña 2, al final del EI, es la que propone comprobar como una 
estrategia de justificación para mostrar que su afirmación es correcta.  
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
En el caso del aula de infantil lo que a menudo se ha observado es que los niños 
han recurrido a estrategias como la de señalar con el dedo (que se ilustra en la 
secuencia mostrada más arriba), en lugar de nombrar, o combinar el nombrar con 
el uso de las manos. Se aprecia una preferencia por la representación “manual” 
(usando los dedos como manipulativos), por encima de la expresión verbal 
(verbalización). Las formas de argumentar (interacción T3) son aún incipientes, y 
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les falta elaboración conceptual. Este tipo de casos suceden cuando la persona que 
dinamiza el grupo pide que se explique una afirmación, o una respuesta.  
Por otro lado, se detecta una cierta dificultad que tienen las niñas para explicar qué 
han hecho para resolver la actividad. La niña 2, que es la que parece que da antes 
las respuestas, mientras que a la niña 1 parece que le cuesta más justificar sus 
afirmaciones. En otras secuencias (episodios de interacción) también sucede de 
manera similar: los niños/as que tienen más dificultades para justificar, son 
quienes cometen más errores o dan respuestas al azar, sin mostrar signos de que 
comprenden la tarea o el concepto. Pero cuando aparecen interacciones del tipo 3, 
también acostumbran a coincidir más con los niños/as que dan la respuesta 
correcta de manera consciente (no al azar).  

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Este trabajo sugiere que la argumentación (en el sentido de interacciones de tipo 
3) puede contribuir a explicar cómo funciona la ZDP en contextos como los grupos 
interactivos.  
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