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Este trabajo tiene como objeto mostrar el diseño de una tarea profesional (Smith, 2001) para
trabajar el conocimiento interpretativo (Jakobsen, Ribeiro y Mellone, 2014) con maestros en
formación del segundo curso del grado en Maestro en Educación Primaria. Según el modelo del
Conocimiento Matemático para la Enseñanza (Ball, Thames y Phelps, 2008), podemos ubicar el
conocimiento interpretativo dentro del conocimiento especializado del contenido, ya que el maestro
necesita conocer la materia de estudio para poder realizar interpretaciones de las producciones del
alumnado que permitan realizar una correcta evaluación y proveer retroalimentación.
Hemos seguido dos pasos en el diseño de la propuesta. En primer lugar, hemos realizado una tarea
de generalización de patrones geométricos basándonos en los tres estadios recogidos en el trabajo
de Zapatera y Callejo (2015), haciendo una leve adaptación de la tarea propuesta en GarcíaHonrado, Clemente, Vanegas, Badillo y Fortuny (2018) para trabajar con alumnado de 6.º curso de
Primaria. Tras la puesta en práctica de la tarea, se han obtenido 47 producciones que se han
categorizado por las estrategias seguidas y estadios conseguidos. Esto nos permite seleccionar cinco
casos de alumnos que consideramos representativos de la variabilidad de resoluciones encontradas.
En segundo lugar, se han analizado las producciones del alumnado con los maestros en formación.
Para ello, se ha llevado a cabo una discusión en gran grupo alrededor de las posibles estrategias
puestas en práctica por el alumnado del 6.º de Primaria para realizar la tarea, reforzando su espacio
de soluciones, lo que fortalecerá la calidad de las interpretaciones. Las interpretaciones de las
producciones gráficas, numéricas y de lenguaje natural de los cinco alumnos que se han
seleccionado han de apoyarse, además, en la consecución de los tres estadios que definen la tarea.
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