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Los errores han sido considerados tradicionalmente como algo que hay que evitar,
al tiempo que son la pista, el signo, la señal, que anuncia la presencia de algún trastor-
no, síndrome o dificultad en el aprendizaje. El análisis profundo del error, en términos
diagnósticos, juega un papel importante para la clasificación de problemas, para la
caracterización de tipologías anómalas. Es un punto de partida básico que guiará el
tipo de intervención a adoptar, fundamentalmente tendente a evitarlos. Sin embargo,
la presencia de estos «detectores» puede quedar reducida al momento inicial, a una
clasificación pseudodiagnóstica o a la comprobación final de que éstos ya no se produ-
cen. Es algo así como soslayarlos, negarlos, no resaltar el auténtico valor educativo
que de su análisis se puede extraer. Supongo que es más cómodo contemplarlos como
fallos del alumno o de aprendizaje que como detectores de una pedagogía inadecuada
o de una falta de ajuste al estado de desarrollo psicológico e inteligente del aprendiz. De forma
exculpatoria, se niegan, por miedo a zambullirse en ese proceso de desarrollo, o bien
se castigan, por la carga afectiva que supondría aceptar que el programa didáctico es
incorrecto. El error, se dice, es algo que hay que subrayar en rojo y corregir.

La reflexión principal que traigo en este apartado es que existe una forma de con-
templar el error, que maneja tres palabras clave (aprendizaje, inteligencia y desarrollo)
(apartado 1) y cuyo significado se convierte en la esencia de nuestro concepto de
Diagnóstico en Educación. Para ello, presentaré un estudio (apartado 2) en donde revi-
so la literatura científica sobre el error y la enjuicio a la luz de nuestros estudios sobre
errores en escritura y lectura. El trabajo se completa con otras evidencias y ejemplifi-
caciones de nuestra investigación sobre errores (apartado 3) y concluye con los apar-
tados 4 y 5, donde se presentan las claves y el modelo para la comprensión de nuestro
concepto de error dentro del campo del Diagnóstico en Educación.
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1. APRENDIZAJE, INTELIGENCIA, DESARROLLO Y ERROR

Observar el error, categorizarlo, ver su evolución... supone, en primer lugar, apren-
der del error para acercarnos al proceso de aprendizaje pero, principalmente, significa
un beneficio para el niño ya que se traduce en estrategias de enseñanza y en la pro-
puesta de niveles sucesivos de automatización encaminados al desarrollo de habilida-
des. El diagnóstico basado en el análisis de errores, sin obviar otras situaciones de
enseñanza-aprendizaje u otras variables psicológicas, biológicas o sociales, debe guiar
el diseño de una intervención educativa. Así, desde la perspectiva de nuestro equipo,
el error es necesario; no es la base para clasificar sino para intervenir: trabajando con él
se alcanzan niveles superiores de habilidad; en cambio, penalizándolo indiscrimina-
damente se podría limitar la posibilidad del desarrollo del niño. Una cosa es utilizarlo
para el diagnóstico y otra intervenir sobre él e incluirlo en el propio proceso de apren-
dizaje. Esta es nuestra principal aportación, que se aparta de los clásicos estudios de
clasificación de errores dirigidos fundamentalmente a asociarlos con patologías.

Esta concepción del error entronca con nuestro concepto de Diagnóstico en Educa-
ción definido como el «proceso de búsqueda de las causas que impiden el progreso desde nive-
les de desarrollo de una habilidad determinada, individual o colectiva, hasta la creación de
nuevas estructuras hábiles de nivel superior y su posterior automatización, con el fin de optimi-
zar dicha transición dentro del propio proceso educativo» (Alfaro, 2001a: 177).

Se contempla básicamente el desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje como
una reorganización de habilidades ya automatizadas encaminadas a la consecución de
una estructura habilidosa nueva y de orden superior. Así, nuestra forma de entender
el desarrollo de la inteligencia supone la manipulación creativa de niveles y estratos
de habilidad que se van trabando en estructuras cada vez más complejas. Lo impor-
tante es acudir al nivel de desarrollo de una habilidad y proponer estrategias que faci-
liten la adquisición de automatismos. En este sentido, conocer el estadio del error en
que se encuentra el niño y su nivel de desarrollo de habilidades, facilita la propuesta
de una construcción de niveles superiores de habilidad más inteligentes.

Esto significa, por una parte, que hay que observar las habilidades que están en juego
en los aprendizajes, más que otros aspectos relacionados con factores psicométricos
subyacentes a los aprendizajes y, por otra, que en esa reorganización de habilidades, ya
sedimentadas, dominadas o automatizadas para conseguir nuevas estructuras habili-
dosas, existe un proceso creativo en el que el individuo ensaya, con lo ya dominado,
nuevas formas, combinaciones o mecanismos para alcanzar esa nueva estructura de
habilidad. Es en ese ensayo donde hay que considerar una buena parte de los errores,
básicamente como intentos frustrados de conseguir una nueva habilidad. Esto es, los
errores son la pista ineludible que detecta, por una parte, la habilidad que se posee y,
por otra, la estructura que se pretende conseguir.

2. TIPOS DE ERRORES Y PROCESO EVOLUTIVO

En este apartado se presenta un estudio factorial teórico que conjuga las reflexiones
de diversos autores sobre la naturaleza del error y nuestra propia concepción, funda-
mentada en nuestras investigaciones sobre errores en diversos aprendizajes.
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El Gráfico 1 presenta las cuatro líneas de tendencia de los principales grupos de erro-
res definidos por su interpretación psicopedagógica: 2.1 «Pedagógicos», 2.2 «Retraso», 2.3
«Obstáculo» y 2.4 «Anticipación». Estos grupos encierran, a su vez, otros subgrupos de
errores más específicos que los componen, como más adelante se ilustrará. Sin embar-
go, observando a simple vista los cuatro grupos básicos, vemos que existe una contra-
posición entre los errores de «retraso» y los de «anticipación» (las curvas son inversas) y,
por otra parte, que los otros dos grupos se distribuyen en una zona próxima al origen
del eje de abscisas. Por otra parte, también hemos introducido un matiz evolutivo en este
modelo, por el que a la izquierda se sitúan los errores regresivos (retraso) y a la derecha
los progresivos (anticipación), que suponen un avance hacia estados más evolucionados
del conocimiento. Los errores «pedagógicos» pueden presentarse de una forma modera-
da a lo largo del tiempo y, finalmente, otros derivados del «obstáculo», donde se enmar-
ca la complejidad del contenido, que se incrementa progresivamente.
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Gráfico 1

Secuencia de tendencias en los errores, desde los regresivos (Retraso)

a los progresivos (Anticipación)
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2.1. Pedagógicos

Hay un grupo de errores, llamados comúnmente pedagógicos, que hacen referen-
cia a la falta de acierto en las propuestas de enseñanza; son errores que están en el pro-
pio sistema.
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En el Gráfico 1 los errores pedagógicos se distribuyen de una forma descendente a lo
largo del mismo. Este grupo de errores se compone a su vez de dos subgrupos, cuyas
características las resumimos en los propios epígrafes: a) Despiste general y b) Inadecua-
ción pedagógica.

a) Despiste general

Se agrupa bajo este epígrafe un conglomerado de errores que provienen, aparente-
mente, de causas atribuibles al estudiante, aunque al asociarse estadísticamente en
este sector con otros errores de tipo didáctico («b) inadecuación pedagógica»), podemos
inferir que el problema está básicamente en la pedagogía. Opinamos que la denomina-
ción «Despiste General» recoge el sentido común de las siguientes cinco variables que lo
componen:

• Falta de interpretación contextual del «concepto de éxito escolar» en un determinado
momento.

• Falta de interpretación de las costumbres escolares o mala interpretación de las expecta-
tivas de clase.

• Incomprensión de instrucciones de trabajo dadas.
• Ambigüedad del vocabulario implícito en las instrucciones y tareas.
• Recorridos procedimentales del aprendiz alternativos a los «esperados por el docente»

El despiste general es absoluto; probablemente sea el factor común a las cinco varia-
bles. El alumno desconoce el argumento y, si lo sabe, no modifica las claves mentales
para situarse en el problema planteado. No sabe valorar si las tareas realizadas están
bien o mal, no entiende los mensajes contextuales o las instrucciones, hace las cosas a su
manera, etc. En realidad, no son errores sino posibles motivos de los mismos, que pue-
den apuntar al propio alumno como al profesor, al sistema o al propio significado de
educación. Su verificación se mueve en el terreno de lo opinable, de la casuística inter-
pretativa. De tal manera que si tuviéramos que ofrecer, a título ilustrativo de este factor,
un listado de errores cometidos por los aprendices en términos de habilidad o de tareas
mal realizadas, encontraríamos serias dificultades. No se dice qué es lo que hacen mal, se
supone que hacen mal las tareas en general porque no se enteran de lo que se les pide; es decir,
del análisis de estas variables no se infiere un patrón de aprendizaje en el individuo;
todo lo contrario, se apunta a una desconexión con el proceso educativo. Tampoco la
escuela francesa, principal valedora de estos errores, formula una tipología clara de los
mismos para su análisis o para que pueda ser contrastada por otros. Se limita a hacer
reflexiones más o menos acertadas sobre posibles fuentes de error.

Así, un grupo de autores, principalmente de esta escuela endogámica (De Vechi y
Giordan, Chevallard, Astolfi, etc.), se encierra en la discusión, en abstracto, sobre posi-
bles causas de errores atribuibles en general a la falta de interpretación de las costum-
bres escolares, a la ausencia de claves sobre la noción de éxito, a la ambigüedad de las
instrucciones dadas, cuestión que provoca la realización de las tareas de una forma no
esperada, desconectada de la realidad, etc. La tipología de errores ni la mencionan, su
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etiología la conjeturan. Sin embargo, del mimo modo que alguno de estos autores aven-
tura que se trata de «tipología de errores de los alumnos», nosotros podemos opinar
que, en realidad, son deficiencias del «docente» al que no le interesa el análisis de las
habilidades previas que posee el «discente» o el tipo de errores que comete y, lógica-
mente, hace propuestas de enseñanza desconectadas o que provocan su desorientación.

Nosotros hablamos de un despiste general, en el sentido de que el estudiante no
entra en el contexto escolar, como en un sitio donde tiene que fijar su atención, apren-
der, etc., como quien dice, pasa el tiempo como puede. Un ejemplo lo tenemos en el
garabato; la forma del modelo de la letra no le guía, hace cualquier cosa; no pone en
movimiento la inteligencia necesaria para realizarlo, está desconectado. Probablemen-
te sea por incompetencia del alumno, pero el problema también está en que el docente
o el sistema desconoce su inmadurez y no sabe arrancar desde las habilidades que
posee el sujeto. Por ello decimos que el tratamiento de estos errores no puede quedar-
se, como hacen algunos autores, en un recetario ambiental o contextual para que el
sujeto conecte, sino en el análisis de la propia actividad del sujeto, de su nivel compe-
tencial, para que esté motivado intrínsecamente por la tarea escolar.

Si el diagnóstico se redujera al análisis de las expectativas de los alumnos, de sus
concepciones sobre el éxito o la forma de interpretar las cosas, cuestiones que también
tienen su relativa importancia, se estaría haciendo prevalecer fundamentalmente la
motivación extrínseca frente a la intrínseca y, en cualquier caso, significaría que onto-
lógicamente se da por sentado que es la actitud del niño la que ha de cambiar para que
se acople al sistema, en vez de proceder a la inversa, que el sistema se adapte al niño y
a su nivel de aprendizaje y comprensión. Desde nuestro punto de vista ésta es la mejor
forma de arrancar para procurar un desarrollo de las habilidades previas hacia delan-
te. La desconexión viene por el desajuste entre nivel de competencias del niño y la
tarea proyectada.

Existe también otro tipo de interpretaciones más simples sobre estos fenómenos de
incomprensión de instrucciones o de claves contextuales. El motivo del error lo sitúan en
la dinámica interactiva entre profesor-alumno, en la diferencia entre el lenguaje utilizado
por ambos. Astolfi (1999, p. 51) comenta que, en cierta forma, en la didáctica escolar
«toda pregunta es una forma de violencia simbólica», de manera que se imposibilita a
los alumnos diferenciar el tipo de respuesta esperada: «¡No te pedía tanto!, o también ¡Es
demasiado sencillo contentarse con copiar la lección!», ¡Te pedía una mayor elaboración!, etc.
Plantea además —al igual que Chevelard— la situación a la defensiva en la que se sitú-
an algunos docentes cuando se les pregunta: temen ser cuestionados, que les tomen el
pelo, presienten riesgo en las preguntas de novato, etc. Nosotros entendemos que estas
particularidades no son errores y menos de los alumnos. Pueden ser reflejo de compor-
tamientos docentes habituales y que apuntan al problema de inseguridad o imprecisión
de la metodología, del profesor o del mismo vocabulario empleado, sin embargo, que-
darse en eso, cuando se habla de error, es equivocar el punto de mira del diagnóstico. 

La ambigüedad del vocabulario implícito en las tareas escolares es otro tema que se
incluye en este factor y que ha sido resaltado por la misma escuela francesa. En efecto,
participamos de la dificultad que supone para el estudiante responder exactamente a
ejercicios en los que se utilizan verbos de acción como explica, indica, interpreta, conclu-
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ye, etc. con tantos significados interpretables. ¿Cómo deben descodificar las instruccio-
nes implícitas? ¿Cuál es la respuesta esperada? ¿Cómo hay que entender las claves o
costumbres escolares? ¿Qué pistas se ofrecen en las proposiciones para que respondan
de la forma esperada? etc.

Indudablemente, es importante que el alumno entienda las claves de respuesta, las
instrucciones, los aspectos implícitos de las situaciones. Sin embargo, el adiestramiento
formador en estrategias para entender instrucciones y los talleres instructivos que pro-
ponen algunos autores, pueden convertirse en un entrenamiento acelerado en el «ofi-
cio de alumno» o en ejercicios para que éstos «se adapten a» y entiendan nuestras
manías.

b) Inadecuación pedagógica

Es una denominación habitual para referirnos a los errores originados por la con-
fluencia de un grupo de causas representado por las siguientes variables:

• Redacción confusa de instrucciones.
• Incomprensión del vocabulario específico de una disciplina o mal uso del mismo.
• Obstáculos didácticos, dispositivos y modelos de enseñanza inadecuada.
• Contaminación con otras disciplinas, problemas de transferencias erróneas entre mate-

rias.
• Defectos en el programa de enseñanza.

La presencia de estas cinco variables en un mismo grupo representa el pensamien-
to de algunos autores sobre la naturaleza del error, fundamentalmente motivado por
causas ajenas al aprendiz. El patrón interpretativo es semejante al factor anterior: se
trata de fuentes de error, más que un análisis de los errores cometidos por los alumnos,
aunque en este caso se apunta decididamente hacia una inadecuación metodológica.
Son fallos de la enseñanza en general, en la transmisión y en la recepción de los cono-
cimientos. Una falta de adaptación del método y de la enseñanza.

El objeto del Diagnóstico en Educación se enmarca en el proceso de desarrollo inteli-
gente del aprendiz, en su dinámica creadora de nuevos aprendizajes y ésta es la princi-
pal clave de una propuesta metodológica adaptada. El diagnóstico no puede perder de
vista este proceso que, en definitiva, es el núcleo central de la motivación interna por
la tarea. También existe una motivación externa, un acompañamiento contextual, artís-
tico, etc., incluso la propia contemplación estética, filosófica o moral tendría por sí
mismo su finalidad, sin embargo, el punto de vista de la educación no es el fomento de
la motivación externa, la generación de ambientes contextuales o decorativos agrada-
bles, sino la búsqueda de esa motivación intrínseca, incluida en la propia tarea, en el
desarrollo integral de la habilidad que se pretende conseguir. Ahí es donde entende-
mos que está el desajuste psicopedagógico, o el error pedagógico, en que la propuesta de
enseñanza no acompase al desarrollo del sujeto.

Así pues, el conjunto de estas dos dimensiones denuncian que existen errores
pedagógicos —no achacables al aprendiz— que aparentemente apuntan hacia una
enseñanza inadecuada y a la desconexión de ésta con el estudiante.

RIE, vol. 19-2 (2001)
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2.2. Retraso

En el Gráfico 1 los errores por retraso están representados por la línea de tendencia
de mayor elevación. Este amplio conjunto está configurado por cuatro grupos de
errores que, por fin, se centran en aspectos relacionados con la habilidad y las compe-
tencias del niño: (a) Inaccesibilidad, (b) Estancamiento estereotipado, (c) Falta de competen-
cias y (d) Bloqueo regresivo.

Concurre un elemento común en los cuatro factores que se agrupan en este bloque.
Se habla de falta de competencias del sujeto y de errores de variado signo: regresivos,
estereotípias, de bloqueo, de falta habilidades y capacidades precedentes, etc. En su
conjunto, apuntan hacia un «retraso» en los aprendizajes que lastra el avance. Mientras
no se eliminen estos lastres es improbable que el sujeto inicie un acercamiento hacia
nuevos aprendizajes. De otro modo, es imposible que aparezcan errores de los buenos,
de los que significan un intento fallido de la nueva habilidad, un avance. Consecuente-
mente, hemos llamado a este grupo errores por retraso en el sentido pedagógico de que
son los primeros que hay que eliminar y que inciden en competencias curriculares.

Sin más dilación, procedemos a comentar las variables que se agrupan en cada uno
de los cuatro subgrupos de errores de este conjunto denominado retraso.

a) Inaccesibilidad

Es el término que podría resumir el sentido común a las siguientes variables dentro
de esta mismo factor:

• Error de cálculo (en el docente) de la separación óptima entre la zona de dominio y la
zona próxima de desarrollo.

• Distancia excesiva entre las habilidades precedentes y la habilidad próxima.
• Frustración, regresiones.

Las tres variables indican que no se intenta el ensayo de la habilidad inmediata-
mente superior porque, ya sea por un mal planteamiento docente o discente, existe
una distancia considerable entre lo que se domina y lo que se pretende aprender. El
individuo ante esta inaccesibilidad frustrante de alcanzar el estadio superior regresa a
niveles en los que se encuentra más cómodo, aunque éstos sean todavía más anteriores
a lo que realmente es capaz de conseguir en un determinado momento.

Los errores de este grupo se retrotraen a lo que significaría un ensayo de la habili-
dad superior. Simbolizan una especie de distanciamiento considerable entre lo que se
domina y el siguiente nivel de aprendizaje, una falta de contacto entre ambos polos. La
enseñanza es inerte, sin sentido, porque no aproxima lo que se persigue a las habilida-
des ya aprendidas. Lógicamente, tal distanciamiento produce desmotivación, desga-
na. Ahí es donde aparecen las regresiones, aunque en conjunto sea desgana o carencia
de motivación intrínseca por lejanía del objetivo. En todo caso, cuando mayor sea la
distancia más extraño, ajeno y frustrante se percibirá el aprendizaje y, de sobra es
conocido, las reacciones de regresión ante las situaciones de frustración. Tenemos,
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pues, dos elementos clave en la interpretación de este factor: la distancia y la regresión.
Es decir, son errores que retroceden a niveles anteriores, simplemente, por efecto de la
frustración ante un objetivo de aprendizaje distante o inaccesible.

Piaget (1978) habla de aprendizaje cuando existe una puesta en práctica de repre-
sentaciones mentales previas y de componentes actuales, para conseguir construir
algo nuevo. En esta evolución de los esquemas juegan un papel importante los proce-
sos de equilibración de las estructuras cognitivas, de forma que sin el desequilibrio no
habría equilibrio, ni evolución. Entiende Piaget que para que surja una nueva estruc-
tura es preciso desequilibrar la construcción anterior y abrirla a las nuevas implicacio-
nes. Vygotsky, por otra parte, resalta que en el aprendizaje se debe cuidar de una
separación óptima entre la zona de dominio y la zona próxima desarrollo.

En cualquier caso, se considere como fuere el proceso de aprendizaje y de desarro-
llo, las variables de este grupo de errores indican esa falta de conexión o distanciamiento
entre estados previos y nuevas adquisiciones.

La frustración y la regresión son mecanismos psicológicos bien conocidos que se aso-
cian con las variables anteriores como lógica respuesta conductual ante la inaccesibili-
dad del conocimiento. La frustración se produce cuando una conducta dirigida a una
finalidad es bloqueada interna o externamente o cuando el esfuerzo se hace en vano
(de frustra, en vano). Las formas de reaccionar a la frustración son limitadas en núme-
ro. Podemos reducirlas a unas pocas principales: o se agrede el obstáculo intentando
vencerlo, o se rodea, o se retrocede a conductas regresivas, es decir, inmaduras (Seca-
das, Rodríguez y Alfaro, 1994, p. 14).

Concisamente, la inaccesibilidad la interpretamos como una fenomenología de erro-
res típicos que se manifiestan en los aprendices por incompetencia, frustración y regre-
sión a niveles anteriores de habilidad más sólidos y por distanciamiento excesivo entre
lo automatizado y la habilidad próxima de aprendizaje.

b) Estancamiento estereotipado

Los errores que se agrupan bajo este epígrafe informan sobre otra manifestación carac-
terística de los errores por retraso, principalmente, por dificultad para situarse en el símbo-
lo o en su combinatoria. Las cuatro variables que componen este estancamiento son:

• Error estereotípico.
• Falsas expectativas no renovadas.
• Incapacidad de instalarse en el símbolo.
• Construcción errónea de invariantes y de procesos de generalización (Piaget).

Resulta reveladora la combinación de variables de este factor. La estereotipia, procedi-
miento original de impresión tipográfica, es entendida en el ámbito psicosocial como la
fijación, repetición y reproducción involuntaria de expresiones, gestos, fórmulas, con-
ceptos enquistados, prejuicios, moldes (t?poj, molde), etc. Las ideas simples se aplican de
manera invariable a ciertos aspectos de la realidad, por ejemplo a gentes, grupos socia-
les, comportamientos, etc. Son hábitos estereotipados que se realizan de forma unifor-
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me, automática, sin pensar. Psicológicamente, son ideas preformadas en época inmadu-
ra y aplicadas luego a contenidos complejos, sin mediar un proceso de revisión que las
actualice. Ese es el sentido de la segunda variable: «Falsas expectativas no renovadas». La
estereotipia es la reducción esquemática, simplista, el prejuicio, la idea enquistada, no
actualizada, la ignorancia, las falsas expectativas. La estereotipia es el primer peldaño en el
proceso psicológico de «conceptuación» y del desarrollo de la inteligencia, ontológica y filogenéti-
camente. Supone una inmadurez, una incapacidad para la construcción del conocimiento.

El factor resalta el trasplante de las formas de asimilar de un nivel inferior a un
nivel superior. La no asimilación de los aprendizajes al nivel que le corresponde, arras-
trando niveles de análisis simples o esquemáticos. Podemos decir que el error estereotí-
pico es el trasplante de una manera anterior de expresión o de aprendizaje a una forma que es
posterior y que debiera tener otro carácter, y que además, impide un desarrollo normal.

J. Piaget hablaba de «construcción errónea de invariantes y de procesos de generalización»
cuando los esquemas (verbales, motóricos, de acción...), que debieran funcionar como
una totalidad coherente en todos sus elementos, se organizan inconsistentemente o
provisionalmente con parámetros operatorios, metodológicos u operaciones, no acordes
con el objeto o su significación (Piaget y Inhelder, 1972). No se pueden construir inva-
riantes o provocar procesos de generalización sobre la base de una comparación sim-
plista de rasgos o estructuras superficiales. Desde esta perspectiva es inconcebible la
construcción de esquemas sobre la base de invariantes o transformaciones operatorias
erróneas. El origen del progreso está en el equilibrio y «no en el regreso a una forma
anterior de equilibrio, cuya insuficiencia es la responsable del conflicto al que este equi-
librio provisional nos ha llevado en la mejora de la forma precedente» (Piaget, 1978).

En resumen, se acentúa la idea de que uno de los problemas en el avance del cono-
cimiento proviene de abordar los nuevos aprendizajes de orden más complejos con
formas de operar más primitivas. Así, los errores estereotípicos provocan un estanca-
miento a base de la utilización de fórmulas hechas no renovadas, soluciones simples y
esquemáticas. Son formas de responder que reflejan residuos anteriores o incapacidad
de renovar las habilidades ante los nuevos retos y que impiden el avance y, sobre todo,
el salto al símbolo.

c) Falta de competencias

Es el tercer subgrupo de factores que se incluyen en los errores por retraso. A su vez,
está compuesto por las siguientes variables:

• Falta de operaciones intelectuales implicadas en la tarea
• Sobrecarga cognitiva en la actividad requerida (MCP, MLP, 7 ± 2)
• Falta de habilidades previas, de contenidos adquiridos, de destrezas académicas, compe-

tencias…
• Falta de aptitudes psicológicas subyacentes
• Deficiencias cognitivo-estructurales (organización mental)
• Falta de estrategias metacognitivas para la resolución, de reflexión consciente…
• Falta de diferenciación entre rasgos estructurales y superficiales de la tarea
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Son errores debidos a deficiencias internas de los sujetos, entre las que se incluyen
las aptitudinales, las de formación, información, destrezas cognitivas, habilidades,
etc.

Cualquier tarea tiene su grado de complejidad, desde la escritura de una simple O
hasta la lectura de la palabra Nabucodonosor. Todo dependerá del nivel que posea
quien tenga que realizarla y de la secuencia planteada en la propuesta de aprendizaje.
Astolfi (1999, pp. 66 y ss.) relaciona algunos ejemplos de tareas que, al ser planteadas
de diferente forma por el profesor, requieren un tipo de operaciones diferentes por
parte del alumno. El problema radica en interpretar si cuando los escolares cometen
errores es por falta de las «operaciones intelectuales implicadas», por los «campos con-
ceptuales», como así afirma el autor, o por una mal planteamiento didáctico o por una
falta de progresión en las habilidades propuestas, por el tipo de lenguaje utilizado, etc.
Efectivamente, existe un problema de jerarquización de las tareas, también de comple-
jidad de contenido y de las operaciones incluidas en él, pero perdemos el norte peda-
gógico si apartamos el plano didáctico del psicológico.

En el factor se agrupan además de la «falta de aptitudes psicológicas subyacentes» y de
las «deficiencias cognitivo-estructurales» otras variables, con una larga tradición en el
diagnóstico, relacionadas con estrategias (falta de...), ya sean metacognitivas o de dife-
renciación entre características, etc. En cualquier caso el tema de las estrategias es algo
controvertido. Por ejemplo, Bereiter y Scardamalia (1993) en su famoso artículo sobre
«Enfoques ... para mejorar las estrategias cognitivas de aprendizaje de la escritura» llegan a
afirmar que «las estrategias cognitivas son estrategias para ser utilizadas por uno
mismo y, por consiguiente, no sabemos nada de las estrategias cognitivas de escritores
famosos» (p. 52). Afirman que existen una gran cantidad de estrategias activas que los
expertos utilizan mientras escriben, que son parte del conocimiento del escritor, de su
experiencia, incluso específicas del área temática, no trasladables probablemente a
otras áreas del conocimiento. Utilizan también estrategias retóricas, la más correcta en
el momento preciso, de una forma inconsciente. Y entresacamos dos frases sumamente
reveladoras a las que nosotros le concedemos bastante importancia: «Son estrategias de
escritura y, en su gran mayoría, pueden aprenderse únicamente por medio de la escritura» (p.
52) y más adelante: «Si la enseñanza tiene éxito, las estrategias que se aprenden nunca serán
las mismas que las estrategias que se enseñan ... Los estudiantes que aprenden estrategias de
memoria y luego las aplican mecánicamente no llegan a ser escritores expertos; la mente huma-
na no trabaja de tal forma que haga que esto sea probable» (p. 54).

d) Bloqueo regresivo

Es el último factor de este amplio sector denominado errores por retraso y que, a su
vez, está formado por los siguientes errores:

• Error regresivo o por fracaso
• Bloqueo del sistema de pensamiento
• Obstáculos afectivos, anímicos, ¡psíquicos!…
• Error de acabado
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La primera y última variable provienen de nuestros estudios sobre los errores, en
concreto en escritura y lectura; las otras dos provienen de la escuela francesa citada
antes. En su conjunto, todas las variables informan de la existencia de un bloqueo, con
unos errores propios, ante la dificultad de las tareas o ante la inmadurez para realizar-
las con cierto éxito.

En nuestros estudios hemos encontrado claros ejemplos de regresión que interpreta-
mos como una consecuencia derivada de la falta de predisposición de las habilidades
precedentes para confluir en la adquisición de una nueva. Por ejemplo: «En la escritu-
ra hemos aislado errores regresivos, cuando el niño fracaso en su intento, ejecuta figuras sim-
ples aprendidas anteriormente en vez de la figura compleja que le toca, aun pudiendo hacerla
mejor, vg. hacer una S en forma de 5 porque se le reclama sin contemplaciones la S correcta»
(Secadas, Rodríguez y Alfaro, 1994, p. 44).

En la lectura, estas manifestaciones regresivas son frecuentes cuando el aprendiz se
aparta de la figura de la letra para instalarse en el símbolo o acceder al sentido. Así, el
niño al leer palabras complejas recurre al deletreo, como habilidad inferior más sólida,
o a recursos más primitivos como recorrer la palabra con el dedo índice o repitiendo lo
que llevan entendido, y deletreando el resto para saltar al sentido (Alfaro, 2001).

El error de acabado se da cuando los alumnos dejan las cosas a medio hacer. La habi-
lidad queda estancada en curso de elaboración: no cierran las letras redondas, descui-
do de acentos, comas en la escritura o en las faltas de ortografía, etc. La habilidad no se
acaba de cerrar de forma que lo aprendido no se convierte en destreza, hábito o capa-
cidad rutinizada.

En el mismo sentido está el bloqueo del sistema de pensamiento o los obstáculos
afectivos y anímicos. Los estudiantes que no alcanzan el nivel de competencias de sus
compañeros no sólo regresan a niveles anteriores de habilidad sino que también se
van descolgando del grupo, del clima afectivo y de aceptación que aglutina al grupo.
El bloqueo afectivo, anímico y emocional se convierte además en rémora del des-
arrollo de la habilidad, precisamente porque se activan planos inferiores de la habili-
dad, que suponen, por una parte un lugar más cómodo y seguro, pero por otra un
hundimiento de la propia persona en su conjunto, al no conseguir la estructura habi-
lidosa pretendida. Se produce, como por instinto de conservación o de defensa, un
repliegue a reductos de solidez probada, acompañado de una caída de la afectividad
a estratos primarios, arrastrando consigo los logros cognoscitivos y la voluntad de
control, con reacciones propias de etapas inmaduras. Daniel Favre (1995) identifica
lo que él llama un referencial individual, que es donde se ensamblan todas la represen-
taciones y experiencias únicas de los sujetos, junto con los sentimientos de identidad
y de seguridad de cada uno. Comenta, además que, si se admite que aprender es ir
pasando de sistemas de representación en sistemas de representación, habría que
cuidar que el citado referencial individual del aprendiz no sea demasiado cerrado ni
parcelado ya que: «Dans le premier cas, celui-ci est esclave de ses représentations passées et
ne peut les modifier sans danger de déstabilisations affective douloureuse d’où il résulte un
comportement d’évitement face aux situations d’apprentissage...» (ibídem p. 87).
Favre se convierte así en uno de los autores que resalta las relaciones entre el error y
las emociones.
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2.3. Obstáculo

En el Gráfico 1, que utilizamos de base para este comentario, aparece una línea de
tendencia con una ligera elevación localizada entre los errores por retraso y por antici-
pación. Las variables de este grupo son:

• Complejidad interna del contenido
• Ambigüedad y polimorfismo del obstáculo (Fabre)
• Rupturas epistemológicas debido a la lógica oculta de los obstáculos (Fabre)

Una causa de los errores es la complejidad propia de lo que se aprende y la falta
de criterios para discriminar unos conceptos de otros, su relación o su polimorfismo.
El objeto de aprendizaje se mantiene en un estado inconexo, carente de significación.
No atrae a muchos niños, aunque es algo que hay que conseguir.

En cierta literatura psicológica (Fabre, Bachelard, etc.) el término obstáculo tiene una
especial significación. Toman su etimología latina (obsto, obst?re= estar, ponerse delan-
te) y lo interpretan como lo que se pone delante y lo que hay que superar. No es algo
insalvable, todo lo contrario, es algo necesario para que la mente y sus recursos puedan
ponerse en funcionamiento y conseguir nuevas metas de aprendizaje, de tal forma que
sin él no es posible ningún aprendizaje. Es una facilidad que se concede la mente para
aprender. Por ello, el error es algo connatural con el aprendizaje. Michel Fabre comen-
ta que aprender es ir al obstáculo. Lo transforman en paradigma e indicador del fun-
cionamiento natural y cotidiano de la inteligencia, salvo cuando ésta puede basarse en
un paradigma sólido y construir conceptos unívocos. Así pues, el contexto de análisis
y de progreso está sumamente ligado al de reflexión sobre los errores pasados, rectifi-
cación y destrucción de los conocimientos mal hechos, al psicoanálisis del conocimien-
to objetivo, a la reflexión sobre el obstáculo epistemológico, a la superación de lo que
en la mente hace de obstáculo, etc. (Astolfi, 1999)

2.4. Anticipación

Es el último grupo de errores del Gráfico 1. A su vez, está compuesto por dos subgrupos
que consideramos errores progresivos al estar orientados a conseguir niveles de mayor
competencia o habilidad. Son buenos errores por cuanto que anuncian este progreso.

a) Reestructura

Reestructurar es modificar la disposición de algo según una nueva directriz, cam-
biar la distribución y partes de un todo, con objeto de conseguir otra estructura más
habilidosa. Las variables de este grupo son:

• Rectificación epistemológica, ruptura conceptual, científica (Bachelard)
• Ejecución de procedimientos alternativos o sorprendentes para la resolución de las tare-

as (Astolfi)
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• Rupturas conceptuales con paradigmas de análisis previos (Bachelard)
• Actividad intelectual elaborada que evita reproducciones estereotipadas (Bachelard)

La rectificación y reestructuración es algo muy tratado por los autores que han
estudiado el progreso en el conocimiento. La forma de explicar un fenómeno no satis-
face y entonces se busca otro camino para resolver el problema. Se supone un cambio
de hipótesis, con vistas a una nueva estructura. Reestructurar es crear una nueva vía.
Es diferente a lo de Piaget, no es asimilar sino romper. Las matizaciones entre las
variables de este grupo son complejas, sin embargo, el punto común es que el avance
requiere crear algo nuevo modificando ya sean los procedimientos, los conceptos o las
habilidades conseguidas en un determinado momento.

En este proceso, el error es algo consustancial con el proceso creativo, es una hipóte-
sis o aventura encaminada a superar niveles actuales de competencia, un riesgo necesa-
rio en el lanzamiento progresivo hacia el futuro. El nivel de riesgo dependerá de
múltiples condicionantes: del grado de insatisfacción con las soluciones dadas o acepta-
das, de la capacidad para flexibilizar las hipótesis, del grado de acercamiento y roce con
el nuevo objetivo, de la propia fuerza cohesiva que éste reclame, etc. Detrás de cada
uno de ellos hay una teoría psicológica que lo justifica y que ahora no es lugar para
comentar. En cualquier caso, los errores de este tipo son fruto de la intuición (intus-ire,
penetrar) y de la inteligencia (capacidad de intus-leg?re). No existe lugar para la impro-
visación. El ¡eureka! está fundamentado en algo: la destreza, la habilidad, la capacidad y,
sobre todo, en el trabajo y ensayo de la nueva estructura. Así, el error es progresivo
cuando se identifica con la elaboración de la nueva estructura, con el avance o acomodo
a nuevas metas, de lo contrario, se torna en regresivo, en error no inteligente.

b) Errores anticipatorios

En este grupo se entremezclan tipologías de errores con un sentido característico de
progreso y posibles interpretaciones teóricas de estos fenómenos:

• Ensayo de la habilidad superior, flexibilidad de hipótesis (Secadas)
• Reorganización de las representaciones mentales previas y habilidades previas.
• Reequilibrios progresivos de esquemas, transformaciones sucesivas equipamiento cogni-

tivo (Piaget)
• Error anticipatorio o intuitivo en lectura, escritura... (Alfaro y otros)
• Desarrollo de esquemas nuevos más potentes (Piaget)

Las variables proyectan un sentido de proximidad de las habilidades superiores
(conativo), una «reorganización de estructuras» y «reequilibrios» (manipulativo) y
una tipología de error llamada por nosotros: «error anticipatorio e intuitivo» (ensayo).

Entre los errores típicos de la lectura hemos registrado lo que llamamos error intui-
tivo o anticipatorio, producido, en sentido opuesto al de la regresión, cuando el incipien-
te lector que se encuentra, por ejemplo, en la fase de silabeo y a punto de adivinar el
significado se aventura a interpretar la palabra y se equivoca. Es natural, por lo demás, que
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se produzcan interferencias al pasar a leer en clave semántica. El alumno que salta de
los símbolos al sentido apenas entrevisto el vocablo, comete un error inteligente porque
intuye la idea directriz, el sentido de los símbolos que está combinando; se encuentra,
por tanto, en la buena dirección, y siempre será deseable que tal coyuntura acaezca,
para acabar de aprender. Al hilo del relato, el niño puede leer «puente» por «pueblo»,
«volvió» por «volvía», «mucho» por «bastante», o en vez de leer que «el carpintero
llegó a ser el más rico del pueblo» acaso diga que «fue el más rico del mundo». Repre-
senta la faceta creativa del aprendizaje. Está ensayando la nueva habilidad, anticipa
hipótesis del sentido posible de esas palabras en el contexto hasta descubrirlo. Es un
error inteligente porque intuye la idea directriz, el sentido global que da coherencia a
los símbolos combinados. (Alfaro, 2001).

Algo semejante ocurre en la escritura. En el análisis secuencial de los errores de escritu-
ra cometidos entre los 4 y los 7 años, se pone de relieve cómo el niño va avanzando por
aproximaciones, hasta dar el salto a la letra compleja realizada de un solo trazo (Seca-
das, Rodríguez y Alfaro, 1994). En las fases de evolución del error de las letras comple-
jas, como la «S» o la «K», se puede contemplar que las construye adosando arquetipos
simples, antes de ejecutarlas de un solo trazo. Los errores anticipatorios indican que lo
que le motiva intrínsecamente al sujeto es el atisbo de nuevas estructuras. Lo impor-
tante, en ese momento, es estimular la creatividad admitiendo los errores como ensa-
yos.

3. CONCRETANDO ALGO MÁS: OTRAS EVIDENCIAS Y EJEMPLOS

Desde esta perspectiva, nosotros hemos realizado durante bastantes años un estu-
dio de los errores en diferentes aprendizajes básicos. Algunos de los trabajos están en
tesis doctorales y de licenciatura, otros están expuestos en congresos, publicaciones,
etc. Son otras evidencias del sentido diferencial del error en función del proceso de
aprendizaje en curso. Veamos algunos ejemplos.

Escritura

En el aprendizaje de la escritura, la divulgación más importante se recoge en la
publicación «Escribir es fácil» de TEA Ediciones. Ahí, se muestran dos tipos de error,
unos regresivos y otros progresivos. En los regresivos el sujeto se sitúa en esquemas de
funcionamiento en los que se encuentra más cómodo, más primitivos aunque es un
regazo seguro en el que se evita la frustración. Básicamente, en la letra escrit, impren-
toide, el sujeto regresa a lo que llamamos arquetipos, que son tres: circular, ortogonal y
oblicuo. En los errores progresivos, por el contrario, el sujeto apunta a algo que se quie-
re alcanzar, a estructuras habilidosas nuevas, son aproximaciones que el educador no
debe reprimir.

La conclusión más obvia es que la dificultad de en la escritura de las letras provie-
ne mayormente de la compleja combinación de los trazos básicos o arquetipos. Por
ello, la enseñanza de la escritura debe partir de una ejercitación de habilidades cada
vez más avanzadas que impliquen el desarrollo y la ejercitación de las recién adquiri-
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das. Cuando el niño se siente incapaz de ejecutar una figura compleja (cuando fracasa
o ve frustrado su esfuerzo), la sustituye por otras más simples que sabe hacer. Estas
formas simples son habilidades ya poseídas, compuestas de rasgos elementales pró-
ximos a los arquetipos o trazos básicos (redondo, ortogonal, romboidal), de donde el
niño arrancó para realizar la tarea compleja. El fracaso puede ocasionar un retroceso a
las habilidades de origen: representar la K (rasgos oblicuos) por la F (ortogonales) o
incluso por la O (redondos). El análisis de errores realizado por nosotros, detecta
errores de este tipo en numerosas ejecuciones de los niños menos habilidosos. Así, el
capítulo 4º y el Anexo 4 («Análisis secuencial de errores») de la publicación citada presen-
ta, respectivamente, una explicación psicológica del sentido de los mismos y una
ejemplificación de los encontrados en cada una de las letras y en cada una de las eda-
des de 4 a 7 años. En la letra cursiva, hemos encontramos también patrones progresi-
vos y regresivos en los errores. Un bosquejo de su tipología se encuentra en la misma
publicación, capítulo 13 («La última palabra»).

Evidentemente, observando los errores podemos vislumbrar algo acerca del pro-
ceso y de su funcionamiento. En la publicación mencionada y en otras, vemos que el
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Gráfico 2

Representación conjunta de los cuatro perfiles de errores del DIDEL (Alfaro, 2001: 192)
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niño al escribir recorre diferentes etapas del proceso de la escritura: primero atraviesa
la etapa que denominamos «del esquema al símbolo», pasa luego por otra llamada «com-
binatoria», luego por la «semántica», hasta llegar al «razonamiento». En definitiva, es un
esquema que se repite en otros aprendizajes y que viene a confirmar las ideas antes
comentadas sobre aprendizaje e inteligencia.

Lectura

En lectura, llevamos trabajando algo más de 5 años registrando errores de una
forma fehaciente con un instrumento por ahora inédito: el Diagnóstico Individual de
Errores en Lectura (DIDEL). Está basado en la lectura de un cuento infantil. Con el
DIDEL tenemos ya grabados, en audio, una muestra importante de niños (1.102 casos)
de 1º y 2º de Educación Primaria con problemas de aprendizaje de la lectura (Alfaro,
2001).

El análisis de los errores realizado diferencia nueve grandes grupos. Tres de ellos se
asocian, por falta de habilidad o, por inmadurez, con edades tempranas. Se vislumbra
un tránsito de la imagen al símbolo. Otros cuatro grupos de errores se mantienen en
una zona indiferenciada intermedia; probablemente son errores debidos a la dificultad
del lenguaje además de defectos de pronunciación del sujeto o de su cadencia en la lec-
tura. Y finalmente, se registran dos grupos de errores, que llamamos errores de «reitera-
ción/relectura», y de «anticipación con sentido», que aparecen en fases posteriores. Son
errores que anuncian un paso hacia el significado, un salto al sentido, y que se apartan
de los anteriores en los que el sujeto buscaba, entre otras cosas, el salto del esquema al
símbolo, otro tipo de combinatoria.

En resumen, vemos errores progresivos que anuncian fases posteriores de aprendi-
zaje en los que, a nuestro entender, no habría que intervenir sino estimularlos, y otros
errores regresivos que habría que pulir para que afloren en todo caso los errores avan-
zados. Así, el error no es algo unívoco, es algo con lo que hay que contar y que debe
guiar la intervención.

Se puede concluir que analizando los errores en estos procesos de aprendizaje
hemos discriminado una tipología de errores diferente en cada uno de ellos; pero coin-
cidentes en ir asociados a procesos psicológicos sucesivos en constante ensamblaje.

4. ¿ERRORES MALOS Y BUENOS? SENTIDO PSICOPEDAGÓGICO DE LOS
ERRORES

Nuestros trabajos se sustentan en una concepción del aprendizaje que alude a pro-
cesos psicológicos que se suceden en el tiempo. En un momento determinado, unos
empiezan a aparecer sobre la base de otros, y otros decrecen hasta su paulatina des-
aparición o integración en nuevas estructuras.

Estos procesos son cualitativamente diferentes, no responden a un mayor o menor
acercamiento a la estructura o esquema último al que se encaminan. La inteligencia en
cada edad tiene un cometido. Escribir o leer no se explica, desde un esquema experto al que
hay llegar. Si esto fuera así habría que entender los errores como un déficit o aspecto
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fallido de ese esquema. Entendemos por el contrario, que los errores tienen que ser
contemplados como algo normal, necesario en las anticipaciones, ensayos y tanteos, e
incluido en el proceso de desarrollo de una habilidad. Las habilidades previas tienen
que entramarse, los sujetos tienen derecho a conjugar, entretejer sus destrezas, equivo-
carse, etc. hasta conseguir esa nueva estructura que pretenden. Un error positivo es,
pues, un intento fallido, un fracaso momentáneo a la hora de alcanzar una estructura nueva,
que nunca es la final, la óptima, por ejemplo, en la lectura o escritura, sino la que
corresponde al proceso, al momento de desarrollo de la habilidad (Alfaro, 1999). El
error no entra en la categoría de aprendizaje hasta que no es un error bueno, en la acep-
ción gestaltista de «error orientado», que vislumbra mínimamente el sentido de lo que
se está aprendiendo.

En ese recorrido de la inteligencia, probablemente también aparecen errores que
no intentan nada nuevo que, por el contrario, se enquistan en estructuras habilidosas
más primitivas de lo que un sujeto es capaz de realizar. Entendemos que son errores
regresivos surgidos de la frustración, de no poder conseguir la estructura nueva que se
desea.

Por eso no podemos, ni queremos, hablar de estructuras estáticas de la lectura o
escritura, como hacen otros, donde el único dinamismo parece encontrarse en el flujo
que se establece entre cada una de las partes, elementos o apartados del modelo que
define el aprendizaje en un estado óptimo. Al contrario, el proceso implica, desde el
punto de vista del aprendiz, que el esquema o la estructura habilidosa nunca es termi-
nal, sino que es cualitativamente cambiante, de forma sucesiva, hasta llegar probable-
mente a una explicación más ajustada al proceso lector o escritor en desarrollo. Pero el
hecho de contemplar el crecimiento como esquemas modificables, que se suceden en
un proceso, cambia ostensiblemente el tratamiento del error. No se trata de localizar el
error en algún punto de un esquema de funcionamiento tipo o discriminante de bue-
nos y malos aprendices, sino de contemplarlo entre la estructura que se posee y la que
se quiere alcanzar, y dejar que, a través del error, la inteligencia consiga descubrir, y
luego practicar la nueva estructura habilidosa que se fijó alcanzar, probablemente,
siempre inacabada e instrumental para otros aprendizajes.

5. MODELO SECUENCIAL DE LOS ERRORES EN EL APRENDIZAJE

¿Qué modelo psicológico subyace, entonces, en nuestra forma de entender el error?
Nuestra hipótesis habla de crear sucesivas estructuras más inteligentes, con las habili-
dades aprendidas. Este proceso no está libre de error; de hecho, se requiere una flexibi-
lidad de hipótesis en los ensayos, hasta conseguir crear la estructura nueva y luego
automatizarla.

Sobre esta base teórica, nos aventuramos, como conclusión, a presentar un mode-
lo sobre el sentido secuencial de los errores en el aprendizaje (Gráfico 3). Debe enten-
derse que este modelo no es fruto de la improvisación sino de un intento de
compendiar todos los estudios realizados, tanto teóricos como empíricos, sobre la
naturaleza del error en diferentes áreas de aprendizaje y durante un largo periodo
de tiempo.

RIE, vol. 19-2 (2001)



450 Ignacio J. Alfaro Rocher

El modelo presenta fundamentalmente dos tipos de error: unos regresivos (retraso)
y otros progresivos (anticipación). En medio se sitúan otros (obstáculo) que obedecen
a dos motivos claramente diferenciados: por una parte, a la complejidad añadida del
contenido, que no sigue la lógica estándar del aprendizaje (p. ej., errores convencionales)
y, por otra, al conflicto que se produce al pasar de una fase (retraso), en la que se está
operando un «salto a la combinatoria simbólica», a otra (anticipación), en la que su
cometido es «el salto a lo semántico y argumental». El obstáculo surge cuando, sin estar
completamente cerrado un proceso, aparecen elementos del siguiente, lo que hace
que, por ejemplo, en la lectura se presenten perfiles de sujetos con errores de ambos
lados, regresivos y progresivos (interferencia).

El diagnóstico basado en el análisis de errores, sin obviar otras situaciones de ense-
ñanza-aprendizaje u otras variables psicológicas, biológicas o sociales, debe guiar el
diseño de una intervención educativa. Así, desde la perspectiva de nuestro equipo, el
error es necesario; no es la base para clasificar sino para intervenir: trabajando con él
se alcanzan niveles superiores de habilidad, en cambio, penalizándolo indiscrimina-
damente se limita la posibilidad del desarrollo del niño. Una cosa es utilizarlo para el
diagnóstico y otra intervenir sobre él e incluirlo en el propio proceso de aprendizaje.
Esta es nuestra principal aportación, que se aparta de los clásicos estudios de clasifica-
ción de errores y al empeño en asociarlos con patologías.
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Gráfico 3

Modelo secuencial de los errores en el aprendizaje (Alfaro, 2001)
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Consideramos esta reflexión de suma trascendencia para el Diagnóstico en Edu-
cación y también para la intervención. Una intervención tiene que partir siempre
del diagnóstico de habilidades, de conductas automáticas a las que el individuo no
debería atender de un modo consciente porque cuenta con ellas, pero que se
estructuran de una forma aleatoria, caprichosa, con errores, combinando lúdicamente
lo que resulta útil de las habilidades precedentes y rechazando lo que estorba, hasta
conseguir una nueva etapa, una nueva estructura cualitativamente diferente del nivel
anterior. El problema no está en lo que se domina o en lo ya automatizado, sino en
lo que impide que se consiga un salto a un nivel superior de dominio y sobre todo
en aquello que delata que ese tránsito se está operando en la mente del alumno.
Diagnosticar es averiguar la causa de ese impedimento, e intervenir es limar los
errores que estorban en ese salto y dejar los que tienen mayor probabilidad de
acierto en la consecución de esa habilidad nueva. Hacer otra cosa, castigar cual-
quier error, supone impedir que el sujeto ensaye: es frenar el desarrollo de su inte-
ligencia.
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