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¿EN QUÉ CONSISTE?

Es una estrategia que permite al docente detectar errores frecuentes por medio de 
respuestas rápidas escritas por los estudiantes en un medio concreto. A través de ella, 
pueden analizar la forma en que razonan para llegar a una respuesta; de esta forma, el 
docente puede retroalimentar de forma inmediata y entrega apoyo a los estudiantes que 
lo necesiten.

¿POR QUÉ USARLA?

que es correcto sobre un problema, así como lo que es incorrecto y por qué lo es. Esto 
se debe a que analizan los procesos que llevan a cabo para llegar a una solución. Esto 
le permite al docente aclarar las ideas, evaluar cómo lo están haciendo los estudiantes 
y mantenerlos comprometidos y sin ningún tipo de presión para “ hacer las cosas bien”. 

Antes y durante la actividad

¿CUÁNDO APLICARLA?
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¿CÓMO APLICARLA?

En algún momento de la clase el docente entrega a los estudiantes, una pregunta o problema 
que deben resolver en unas tarjetas en blanco. Luego la retira, revisa rápidamente y entre las 
respuestas incorrectas elige “su error favorito” (el error más frecuente, el más extravagante, 
o el más predecible), y lo presenta al curso.  Luego de esto, le pide a los estudiantes que 

a sus argumentos, a por qué están o no de acuerdo y a cómo pueden llegan a la solución. 

• Puedes presentar la pregunta o actividad en cuestión en la pizarra para que los 
estudiantes respondan en tarjetas en blanco; o entregar las tarjetas impresas con la 
pregunta o desafío y un espacio para responder.

• Esta estrategia admite varios tipos de preguntas o tareas: selección múltiple, test de 
verdadero y falso, pregunta abierta, entre otros.

• Es esencial destacar que las tarjetas son anónimas y la selección del “error favorito” 
es para estimar aprendizaje, como punto de partida, nunca para juzgar a su dueño o 
dueña.

• En el material complementario se sugiere una plantilla para el uso de la estrategia.

EJEMPLOS Y RECOMENDACIONES DE USO
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 
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