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TRATAMIENTO DIDÁCTICO DEL ERROR

Investigación-acción

Es un proceso de indagación introspectiva y 

colectiva, que emprende un grupo de prácticos en 
su propio contexto, con el propósito de resolver 
problemas que surgen en la práctica, generando 

ideas de mejora y convirtiéndolas en acciones 
planeadas, controladas y críticamente informadas. 



PROBLEMA 

El número significativo de estudiantes que 
pierden la materia de matemáticas en 

nuestros colegios y la  dificultad que tienen 
los maestros para ofrecerles una ayuda 
efectiva y ajustada a  las necesidades de 

cada uno.



INVESTIGACIÓN – ACCIÓN  

PROBLEMA

1.REFLEXIÓN

2.PLANEACIÓN

3.ACCIÓN

4.OBSERVACIÓN

¿Cómo se investiga?
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PUNTO DE PARTIDA

Dado que una de las oportunidades que tienen los maestros para atender las necesidades de sus
estudiantes, son las sesiones de clase dedicadas a la corrección de sus tareas y evaluaciones,
decidimos comenzar por observar y analizar lo que ocurre habitualmente en las clases destinadas
a este propósito. Al respecto se encontró que:

1. Se privilegia el modelo de corrección: Persona-grupo
2. Se ofrece una ayuda generalizada a los estudiantes, sin la posibilidad real de ajustar la ayuda a

la necesidad de cada estudiante.
3. Existe una preocupación generalizada de los estudiantes por borrar sus errores y copiar la

respuesta correcta.
4. No se valora el error como oportunidad de aprendizaje. (Actitud de sanción)
5. Con este modelo la posibilidad de que cada estudiante reciba la ayuda que necesita, es muy

baja.
6. Las sesiones de corrección están centradas generalmente en la actividad de una persona.
7. Las sesiones de corrección generalmente son aburridas y poco efectivas para los estudiantes.
8. Las correcciones realizadas poco impactan el aprendizaje de los estudiantes.



IDEA DE MEJORA

Buscar en la teoría educativa ideas que nos permitieran crear una estrategia
didáctica, para transformar las clases que destinan los profesores a la corrección de
tareas y trabajos de sus estudiantes, con el propósito de ayudarles a:

• Detectar la ayuda que está necesitando específicamente cada uno de sus 
estudiantes.

• Ofrecer una ayuda ajustada a las necesidades reales de cada estudiante. 
• Mejorar el rendimiento académico de todos sus estudiantes, al lograr que cada 

uno reciba una ayuda ajustada que realmente está necesitando.
• Incrementar la motivación de los estudiantes y la confianza en sus propias 

capacidades.



MARCOS CONCEPTUALES

CONSTRUCTIVISMO

APRENDIZAJE COLABORATIVO

EVALUACIÓN FORMATIVA



CONSTRUCTIVISMO



IDEAS CLAVE DEL CONSTRUCTIVISMO

El conocimiento se construye en forma de espiral
(Conceptos Previos) 

Andamiaje: 
Crear condiciones apropiadas para el  aprendizaje

(Estudiante Protagonista)



CONSTRUCTIVISMO

PIAGET VIGOTSKY AUSUBEL
(Experiencia) (Interacción social) (Afectividad)

ENSEÑANZA: AYUDA AJUSTADA 

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO



ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO

“Ayuda Ajustada”

Lo que los estudiantes 
pueden hacer bien sin la 

ayuda de nadie

Lo que los estudiantes están 
en capacidad de hacer, con 

la ayuda de alguien más 
competente.

Los errores son los principales 
indicadores de la ayuda que 

necesita cada estudiante
(Detectarlos, comprenderlos y 

corregirlos)

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO:
Lo que  le falta  a los estudiantes 

para llegar, a lo que están en 
capacidad de hacer , gracias a la  
ayuda de alguien más experto.



APRENDIZAJE 
COLABORATIVO



PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO
• El aprendizaje se da en el ser humano gracias a procesos de interacción

entre iguales (Vigotsky)

• Ley de la doble formación: Todo aprendizaje se da a nivel intrapersonal
(individual) e interpersonal (Equipo)

• Grupo vs. Equipo: Nivel de interdependencia entre los esfuerzos de sus
integrantes (El logro de uno, favorece a todos)

• Estructura de los equipos: Relaciones simétricas / Totalmente intencional y
preestablecida por el maestro (Más aventajados, promedio, menos
aventajados)

• Importancia del estímulo: Tipos: Individual, Competitivo, Colaborativo /
Lograr que cada estudiante del equipo se beneficie con el progreso de sus
compañeros de equipo

• Se valora el progreso, no se sanciona el error



PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO

• Los estudiantes menos aventajados representan la principal oportunidad de
progreso de cada equipo de aprendizaje

• Los estudiantes menos aventajados se sienten más cómodos aprendiendo
de sus propios compañeros que del profesor (Simetría)

• Los estudiantes más aventajados deben verse obligados a reestructurar
sus aprendizajes y a organizarlos para poderlos explicar a otros (Aumentan
su comprensión) / Todos ganan

• Responsabilidad individual: Garantizar que haya producción individual que
se enriquezca con la interacción entre iguales provocada por el maestro.

• Fortalecimiento de acciones solidarias entre los mismos estudiantes (Se
animan, se apoyan y se aceptan mutuamente)

• Interdependencia positiva: Metas mutuas y estímulo colaborativo (Todos
ganan)



PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO

REFLEXIONES

• Lo que los estudiantes logren hacer en equipo hoy, lo podrán hacer solos
mañana

• Trabajar en equipo genera mayor motivación que trabajar individualmente

• A mayor motivación, mayor nivel de comprensión

• El principal reto de los equipos de aprendizaje consiste en lograr que cada uno
de sus miembros sea cada vez más fuerte en las competencias trabajadas

• Cada miembro del equipo logra alcanzar la meta si y solo si cada uno de sus
compañeros alcanzan la suya

• Quien explica aprende más y mejor

• Hay quienes no ven el error, hasta que otro se lo haga caer en cuenta

• Uno mas uno, en el trabajo colaborativo, es más que dos.



TRATAMIENTO DIDÁCTICO DEL ERROR

1 2

3

4 5

EQUIPOS DE APRENDIZAJE
Detectar, comprender y corregir los errores

Estímulo Colaborativo

Equipo 1
EVAL. DIAG. EXAMEN

50 60
90 90
30 70

70 60

Puntos

+10
0

40

0

50

¿Principal oportunidad del 
equipo?



TRATAMIENTO DIDÁCTICO DEL ERROR
PARES COLABORATIVOS

Detectar, comprender y corregir los errores

• Detectar el 50% del grupo de estudiantes, que son más aventajados

• Asignar estratégicamente pares colaborativos entre estudiantes más y
menos aventajados (Formula 50%-50%)

• Hacer inducción al grupo de tutores sobre el beneficio mutuo que tiene la
estrategia, para cada par (Ganar-ganar)

• Ofrecer el estímulo colaborativo a los estudiantes más aventajados, por la
efectividad que alcancen de la ayuda que ofrecerán a su par colaborativo

• Aplicar la evaluación formativa individual

• Actividad de reflexión sobre los errores del compañero (Detección,
comprensión y corrección) / Ayuda mutua entre estudiantes

• Evaluación diagnóstica individual

• Asignar los estímulos colaborativos ofrecidos



EVALUACIÓN FORMATIVA



PARA EL APRENDIZAJE

(Formativa)

Medir para descubrir 

oportunidades de 

mejora

DEL APRENDIZAJE

(Sumativa)

Medir para emitir 

juicios de aprobación 

o reprobación

EVALUACIÓN



EVALUACIÓN FORMATIVA
(Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti)

La evaluación formativa es una actividad que

realizan los estudiantes de manera individual,

en situación de evaluación, que no les afecta

sus calificaciones, pero si le permite saber a

cada alumno y a su profesor, qué tan lejos o

cerca se encuentran de la meta perseguida.



EVALUACIÓN FORMATIVA
(Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti)

La evaluación formativa se aplica con la intención de

obtener evidencias sobre la situación de cada

estudiante, con respecto a la meta perseguida, desde

el comienzo del proceso y no al final, para que el

profesor pueda ir reorientando su proceso de

enseñanza, a partir de los resultados que se vayan

obteniendo, en las evaluaciones formativas

aplicadas.



EVALUACIÓN FORMATIVA
(Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti)

• La retroalimentación que deben recibir los estudiantes durante el proceso,

permite identificar y reducir la brecha entre lo que cada uno de ellos “sabe

hoy” y la meta perseguida.

• La implementación de la evaluación formativa en el aula de clase, debe

generar una cultura en la que los mismos estudiantes aprendan a juzgar su

propio trabajo (autoevaluación) y el de sus compañeros (co-evaluación), a

partir de los criterios de evaluación establecidos por sus maestros.

• Los criterios expresan los requisitos que deben estar presentes en las

evidencias de aprendizaje de los estudiantes (orales o escritas).

• La comprensión de los criterios por parte del estudiante, impacta

significativamente su aprendizaje.



EVALUACIÓN FORMATIVA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS EVIDENCIAS)

AUTOEVALUACIÓN CO-EVALUACIÓN



Metodología

• Para enseñar

• Para evaluar

LOS RESULTADOS DE TODA EVALUACIÓN

DEBEN IMPACTAR…

ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Refuerzos

• Conceptos 

• Habilidades



ESTRATEGIA DIDÁCTICA PROPUESTA

1. DESARROLLAR LOS TEMAS, CONCEPTOS Y HABILIDADES (Lineamientos institucionales)

2. INDUCCIÓN A LA EVALUACIÓN FORMATIVA, EL TRABAJO COLABORATIVO Y APROVECHAMIENTO DEL ERROR

3. ESTABLECER PARES COLABORATIVOS Y/O EQUIPOS DE APRENDIZAJE (Estrategias)

4. PRESENTAR LOS CRITERIOS CON LOS QUE SERÁN EVALUADOS (Formativa – Sumativa)

5. APLICAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA (Individual)

6. TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS ERRORES POR PARES O EQUIPOS: (Detectar, comprender y corregir):

- Referente para detectar los errores (Solucionario)

- Reflexión sobre los errores cometidos por mis compañeros (Co-evaluación: Pares / Equipos)

- Refuerzo conceptual (ZDP: Ayuda ajustada /Errores mas frecuentes)

- Reflexión sobre mis propios errores (Auto-evaluación)

- Ejercicios de refuerzo (Concursos)

5. EVALUACIÓN SUMATIVA (Individual)

6. ESTÍMULO COLABORATIVO



PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

1. Modelo: Persona-grupo
2. Ayuda generalizada sin posibilidad de ajustar la 

ayuda a la necesidad de cada estudiante.
3. Preocupación generalizada de los estudiantes por 

borrar y copiar la respuesta correcta.
4. Baja posibilidad de que cada estudiante reciba 

ayuda ajustada a sus necesidades específicas.
5. Las sesiones de corrección están centradas en la 

actividad de una persona.
6. Las sesiones de corrección generalmente son 

aburridas y poco efectivas para los estudiantes.
7. Los estudiantes menos aventajados 

generalmente son un problema para sus 
compañeros.

1. Modelo: Persona-persona
2. Ayuda particular y ajustada a las necesidades de 

cada estudiante. 
3. Preocupación de los estudiantes por pedir u 

ofrecer la ayuda requerida.
4. Alta posibilidad de que  cada estudiante de reciba 

oportuna y efectivamente la ayuda que necesita.
5. Las sesiones de corrección están centradas en la 

actividad de todos los estudiantes.
6. Las sesiones de corrección son más participativas, 

motivantes y efectivas para los estudiantes.
7. Los estudiantes menos aventajados se convierten 

en la principal oportunidad para sus compañeros.

SESIONES TRADICIONALES SESIONES COLABORATIVAS


