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Este taller busca problematizar sobre la investigación de los errores producidos por los
estudiantes al resolver problemas de matemática. Además, haremos una discusión de cómo se
puede usar el error como herramienta didáctica para la planificación, organización y realización
de las clases de matemática. Este taller gira entorno a la pregunta: ¿cómo puedo utilizar los errores
de mis estudiantes para la mejora de su aprendizaje?
El taller se dividirá en dos momentos principales. En un primer momento se buscará, a partir
de un diálogo, discutir conceptos y nociones teóricas principales acerca de los errores, su valor
pedagógico y metodológico a partir de estudios de referencia en el tema. En un segundo momento
se hará una práctica a partir de test y pruebas en las que los participantes podrán en conjunto de
otros colegas analizar problemas y ofrecer líneas de interpretación acerca de los errores. En una
parte final se reservará para preguntas y respuestas. El taller no busca agotar el tema, mas bien,
pretende incentivar esta línea de investigación en el aula de matemática.
Análisis de errores, educación matemática e investigaciones.
Una de las principales actividades del docente es la revisión del trabajo del estudiante. Hoy
en día, a pesar de las distintas teorías educativas que se han desarrollado en el último siglo se
continúa creyendo que revisión de trabajo es igual que evaluar y esto es igual que calificar o asignar
nota y desde el inicio de la escuela este derecho divino ha sido asignado al docente, quien es el
responsable de validar el trabajo de los estudiantes. Históricamente la evaluación, dice Cury
(2017), se centra en los errores de los estudiantes pasándose por alto por los aciertos como si estos
fueran naturales. La escuela (¿solo la escuela?) parece diseñada para centrarse en el error del
estudiante y solo para “corregirlo”.
Esta tremenda responsabilidad que ejerce el docente no es fácil. Recuerdo haberla pasado
muy mal luego de terminar revisar los exámenes o tareas de los estudiantes y notaba la cantidad
de errores, aparecer una y otra vez en cada hoja, muchos de esos errores habían sido previamente
discutidos en las clases con los estudiantes para no cometer. Sé que esta situación, si eres educador,
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también la has pasado. Sí, esa sensación de replantearte todo tu trabajo… tu profesión. Es de esta
experiencia que surge el interés de este tema que se sustenta en una investigación en desarrollo.
El aula es un pequeño universo, pasan muchas cosas que habitualmente no le dedicamos el
tiempo para reflexionarlo. A menudo, por las múltiples ocupaciones que vienen siendo impuestas
a los docentes, llenado de formularios, reportes, convocatorias, entre otras, los docentes olvidamos
que una parte importante de nuestro trabajo debe(ría) ser reflexionar sobre cómo estamos llevando
adelante la enseñanza de nuestros estudiantes. Y considero que, dentro de esas reflexiones, uno de
los temas centrales del trabajo docente radica en comprender los errores que cometen los
estudiantes al resolver problemas de matemática y darles un tratamiento didáctico que les permita
maximizar su aprendizaje.
Este taller tomará como base los resultados de una aplicación de un instrumento realizado
con estudiantes que cursan el Tercer Ciclo de Educación Básica (estudiantes entre 12 y 15 años).
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