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RESUMEN 

Este es un estudio de tipo cualitativo que buscó entender cómo los estudiantes perciben el 

uso del diálogo colaborativo como mecanismo para fortalecer la retroalimentación correctiva 

escrita, comprender cómo los estudiantes hacen uso de la retroalimentación correctiva escrita en 

la revisión de un texto y corroborar si los estudiantes hacen uso de la misma para escribir un 

texto nuevo en un curso básico 4 del programa de adultos del Centro Colombo Americano 

durante el segundo semestre del año 2013. Este grupo de 8 estudiantes adultos estaba tomando el  

nivel 4 de inglés en un curso de 18 niveles. Cuatro de estos estudiantes habían estado en el 

programa desde el nivel 1. Los otros cuatro habían sido clasificados en nivel 4 por medio de un 

test de clasificación. Todos los estudiantes habían cursado inglés en sus colegios o universidades. 

No obstante, no había sido inglés intensivo. 

Este estudio no solo fomenta el uso de la evaluación formativa, sino también proporciona 

ideas prácticas para aquellos interesados en hacer uso de los diálogos colaborativos como 

herramienta para fortalecer la retroalimentación escrita. 

Por medio de la información recolectada con entrevistas semiestructuradas y productos de 

los estudiantes se pudo concluir que los estudiantes consideran que hacer las correcciones es 

mucho más efectivo cuando ellos trabajan con compañeros que tienen habilidades lingüísticas 

más avanzadas. De todas maneras los estudiantes consideran que la asistencia del maestro es 

fundamental para poder hacer correcciones que ninguno de los dos estudiantes tiene habilidad 

para hacer. También se pudo concluir que cuando los estudiantes participan en los diálogos 

colaborativos ellos hacen uso de estrategias tales como la lengua materna, los diccionarios y los 

libros de texto. Asimismo se encontró  que los estudiantes asumen 3 tipos de comportamientos 
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cuando participan en los diálogos: los estudiantes regulados por otros, los estudiantes 

autorregulados y los estudiantes regulados por los objetos. Finalmente, se llegó a la conclusión 

de que los estudiantes hacen uso de la retroalimentación para elaborar otros textos 

principalmente cuando los errores son de tipo léxico, pero, en ocasiones, el conocimiento 

adquirido en los diálogos es ignorado al escribir otro texto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este estudio es explorar la manera en que los estudiantes de un 

nivel básico de inglés hacen uso de los diálogos colaborativos como mecanismo para procesar la 

retroalimentación escrita. Así pues, el informe de este estudio contiene cinco apartados; en el 

primer apartado se presenta una descripción del estudio, se explora el problema de investigación 

desde los antecedentes hasta su descripción y justificación, y se presentan los objetivos, la 

pregunta de investigación, el significado y las limitaciones de este estudio. En el segundo 

apartado se presenta el marco teórico junto con literatura acerca de la teoría sociocultural, la 

evaluación, la retroalimentación correctiva y los diálogos colaborativos. En el tercer apartado se 

describe la fase diagnostica, la intervención el contexto y los participantes. En el cuarto apartado 

se presenta el tipo de estudio, los métodos de recolección, el análisis, la interpretación y los 

métodos para garantizar la validez y la ética del estudio. En el quinto apartado se pueden 

encontrar los hallazgos y los resultados tanto con las  categorías como con  sus correspondientes 

sub-categorías. Finalmente se presentan las conclusiones del estudio y recomendaciones para 

futuras investigaciones que intenten  explorar y entender el impacto de los diálogos colaborativos 

como mecanismo de retroalimentación escrita en cursos de inglés.  

 

1.1.Descripción del problema 

El problema de esta investigación procede del Centro Colombo Americano (CCA), una 

institución de enseñanza de inglés como lengua extranjera. El programa del CCA está organizado 

en 3 bloques (básico, intermedio y avanzado) de 6 cursos cada uno y su currículo está 

fundamentado en el Marco Común Europeo (MCE). La decisión de basarse en  el MCE se tomó 
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como resultado de una revisión curricular en la que se encontró que los estudiantes no aprendían 

como consecuencia de dificultades de aprendizaje y problemas para relacionarse con otros. Lo 

anterior condujo a que se diseñara un currículo centrado no solo en competencias de lengua y de 

comunicación, sino además en competencias de aprendizaje. El CCA decidió diseñarlo en razón 

de que el MCE considera el aprendizaje de una lengua como un proceso donde desarrollar estos 

tres tipos de competencias es indispensable, y lo convirtió en la base de su nuevo programa. 

En línea con el MCE, el CCA decidió implementar un enfoque que integra la enseñanza, 

el aprendizaje y la evaluación de manera simultánea. Dentro de este enfoque desarrollar las 

competencias se volvió fundamental. Para alcanzar este propósito, el nuevo programa propone 

que los estudiantes completen un proyecto a partir de una serie de tareas; en el proyecto del 

bloque básico 4 a 6, por ejemplo, los estudiantes deben participar en una comunidad virtual por 

medio de tareas como textos que se publican en blogs. Para participar en la comunidad virtual los 

estudiantes deben completar textos tales como escribir un perfil, una anécdota o una guía para 

visitar la ciudad. Así pues, para que los estudiantes puedan alcanzar un resultado coherente con 

las competencias, el programa sugiere que cada clase proporcione un espacio en el que los 

estudiantes puedan completar las tareas y los profesores, retroalimentarlas. 

Para evaluar las competencias que los estudiantes deben desarrollar en los proyectos y en 

las tareas, el programa establece que los profesores deben evaluar a sus estudiantes desde una 

perspectiva formativa (Evaluación Formativa, EF). De acuerdo con el CCA, la EF es un sistema 

a través del cual el profesor recoge datos para informar al estudiante 1) si se están alcanzando los 

objetivos del curso, 2) qué tan bien se están alcanzando, 3) qué problemas se están presentando 

para alcanzarlos y 4) qué estrategias se pueden usar para alcanzarlos la próxima vez. Del mismo 
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modo, el programa establece que el profesor debe presentar criterios y modelos indicando cuál es 

el resultado esperado para que los estudiantes puedan completar cualquier tarea de manera 

adecuada y así conozcan si están logrando los objetivos del curso puesto que el profesor no debe 

ser el único mecanismo para proporcionar retroalimentación. De hecho, debe ser al contrario, a 

los profesores les corresponde utilizar otros mecanismos como autoevaluación, coevaluación o 

evaluación grupal. De todas formas, como la retroalimentación es fundamental para que los 

estudiantes puedan desarrollar las competencias, el CCA propone que la retroalimentación tenga 

algunas características, a saber, primero, la retroalimentación debe ser individualizada para que 

el desempeño de cada estudiante sea tratado de manera apropiada, y segundo, debe ser relevante 

para que cada estudiante entienda aspectos positivos y negativos en su desempeño de modo que 

pueda mejorar. 

Teniendo en cuenta estas sugerencias el programa establece que en el bloque básico 4 a 6, 

donde los estudiantes deben escribir textos para participar en la comunidad virtual, los profesores 

corrijan los escritos antes de que los estudiantes participen en la comunidad. El programa sugiere 

que los profesores corrijan los textos con la estrategia conocida como retroalimentación 

correctiva con códigos de edición. En esta estrategia los profesores deben marcar los errores con 

una serie de convenciones como en el siguiente ejemplo: 

I enjoy play v.f chess with my son, he is very smart and always win w.w me 

El propósito de esta estrategia es, primero, que los estudiantes puedan notar y reparar sus 

errores y, segundo, que los estudiantes luego participen en la comunidad con los textos 

revisados. No obstante, la evidencia muestra que un número alto de estudiantes no logra elaborar 
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las formas correctas en los textos revisados, aún peor, estos estudiantes repiten los mismos 

errores en nuevos textos.  

Asimismo he notado que los errores más comunes en los textos del bloque básico 4 a 6 

son de tipo gramatical (morfología, sintaxis), léxico (selección de palabras, orden de palabras) y 

mecánicos (ortografía y puntuación), lo anterior no quiere decir que en la institución la habilidad 

de escribir está limitada a practicar formas meramente lingüísticas, pues la escritura se considera 

un proceso de crear significado (Mitchell, 1996). No obstante, la competencia lingüística es de 

hecho fundamental para que los estudiantes se puedan desenvolver en distintas situaciones 

comunicativas de manera apropiada (Byram, 1997). La importancia de esta competencia se ha 

observado en otros bloques, como por ejemplo en el bloque intermedio 1 a 3, cuando por falta de 

saber lingüístico los artículos que los estudiantes deben hacer para el proyecto resultan 

incomprensibles. De esta manera se concluye que cuando los estudiantes no logran elaborar las 

formas correctas, a pesar de recibir retroalimentación, los errores de tipo lingüístico deterioran el 

significado que intentan expresar en textos del mismo bloque y de bloques más avanzados.  

Explorando la literatura acerca de este problema encontré que investigadores como 

Truscott (2004) afirman que solo cuando los estudiantes pueden elaborar las formas correctas 

tanto en la revisión como en textos nuevos se puede considerar una evidencia de aprendizaje. La 

idea anterior reafirmó la percepción de que el mecanismo de retroalimentación escrita usado en 

la institución no estaba fomentando el aprendizaje en todos los estudiantes. Para comprobar si 

otros profesores compartían la misma situación exploré sus percepciones acerca del impacto de 

la retroalimentación correctiva escrita por medio de una entrevista. De esta manera, encontré que 

los profesores piensan que por medio de este mecanismo de retroalimentación los estudiantes 
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pueden analizar los errores para repararlos por sí mismos, no obstante, para usar este mecanismo 

de manera efectiva los profesores dicen que los estudiantes deben conocer los símbolos. Además, 

aclaran que a pesar de que los estudiantes conocen los símbolos algunas veces no pueden 

corregir los errores porque no conocen cómo elaborar la forma correcta. Aún más curioso resulta 

que los profesores afirmen que al corregir los errores algunos estudiantes elaboran formas que 

piensan que son apropiadas pero que en realidad no lo son, los profesores consideran que esto 

ocurre porque hay símbolos que son demasiado generales para que los estudiantes puedan 

interpretar qué está mal. 

Este problema ha hecho que los maestros opten por otras estrategias como 

retroalimentación directa y coevaluación. Sin embargo, estas estrategias tratan los errores de 

maneras diferentes. Por un lado, los profesores utilizan la corrección directa para informar a los 

estudiantes de manera explícita cuál es la forma incorrecta y cuál es la forma correcta. Por otro 

lado, los profesores utilizan la coevaluación para orientar a los estudiantes a revisar los textos de 

sus compañeros de modo que puedan identificar errores. 

Pero los profesores afirman que el impacto de estas estrategias también es cuestionable. 

Por ejemplo, con la corrección directa los profesores pueden proporcionar las formas correctas; 

no obstante, los profesores reconocen no saber si esta estrategia hace que los estudiantes 

entiendan por qué se debe usar una forma en lugar de otra. Respecto a la coevaluación los 

profesores aseguran que los estudiantes pueden pasar por alto bastantes errores, además pueden 

corregir de manera equivocada formas que están bien. 

Respecto a esta situación se encontró que un alto número de investigaciones han 

explorado esta estrategia de retroalimentación y la avalan como la más efectiva, pero los 
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resultados han sido contradictorios. Por un lado, hay investigaciones que concluyen que la 

retroalimentación indirecta con símbolos es más apropiada. Por ejemplo, Lalande (1982) 

encontró que los estudiantes que reciben retroalimentación indirecta con símbolos demostraron 

más precisión en textos nuevos que los estudiantes que recibieron retroalimentación directa. No 

obstante, la diferencia entre los resultados de los estudiantes no fue significativa. Por otro lado, 

hay investigaciones que concluyen que la retroalimentación directa es más efectiva. Por ejemplo, 

Chandler (2003), reportó que la retroalimentación directa es más efectiva que la 

retroalimentación indirecta con códigos y sin códigos. Sin embargo, estos resultados se dieron 

solo en revisiones inmediatas, los textos que los estudiantes escribieron más tarde no mostraron 

una diferencia significativa en precisión gramatical. 

De todas formas, investigaciones orientadas por la teoría sociocultural plantean que el 

tipo de retroalimentación no es el factor que determina si los estudiantes pueden procesar la 

retroalimentación. Estas investigaciones proponen que para determinar cómo los estudiantes 

procesan la retroalimentación es necesario explorar cómo ellos utilizan la retroalimentación para 

revisar los textos. Sin embargo, estas investigaciones son pocas debido a la dificultad de acceder 

a los procesos cognitivos internos de los estudiantes. En un estudio con protocolos think–alouds 

Sachs & Polio (2007) encontraron que cuando los estudiantes notan y entienden por qué una 

forma lingüística es corregida, es más probable que puedan utilizar la forma de manera correcta 

en textos nuevos. En un estudio de caso Hyland (1998), encontró que factores como las actitudes 

y las creencias de los estudiantes pueden afectar la manera como ellos procesan la información, y 

concluyó que la importancia que le dan a la precisión gramatical en sus textos depende de cómo 

los estudiantes procesan la retroalimentación.  
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De esta manera está claro que para comprender por qué algunos estudiantes no usan la 

retroalimentación escrita ni en textos revisados ni en textos nuevos es fundamental explorar 

cómo asumen la retroalimentación. Hecha la consideración anterior, esta investigación intenta 

dar respuesta a la pregunta: 

¿Cómo los estudiantes de un curso básico de inglés utilizan el diálogo colaborativo como 

mecanismo para procesar la retroalimentación escrita indirecta? 

 

1.2.Objetivo del estudio 

Objetivo General 

Explorar la manera en que los estudiantes de un nivel básico de inglés en el Centro 

Colombo Americano utilizan el diálogo colaborativo como mecanismo para procesar la 

retroalimentación escrita. 

Objetivos Específicos 

 Entender cómo los estudiantes perciben el uso del diálogo colaborativo como mecanismo 

para fortalecer la retroalimentación correctiva escrita. 

 Comprender cómo los estudiantes hacen uso de la retroalimentación correctiva escrita en 

la revisión de un texto. 

 Corroborar si los estudiantes hacen uso de la retroalimentación correctiva escrita para 

escribir un texto nuevo. 
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Preguntas de Investigación 

¿Cómo los estudiantes de un curso básico de inglés utilizan el diálogo colaborativo como 

mecanismo para procesar la retroalimentación escrita? 

 

1.3.Relevancia del estudio 

La importancia de esta investigación está en describir cómo el diálogo colaborativo puede 

usarse como mecanismo para que la retroalimentación correctiva escrita pueda ser más efectiva 

al permitir que los estudiantes se proporcionen asistencia lingüística mutua para reconocer, 

repensar y reparar sus errores. 

Esta investigación también explica cuáles factores son determinantes para que los 

estudiantes tomen o ignoren este tipo de retroalimentación. Asunto importante ya que estos 

resultados pueden ser tomados en cuenta por los distintos actores que participan en la enseñanza 

de inglés para usar los mecanismos de retroalimentación correctiva escrita propuestos en la 

literatura actual de manera más efectiva y que así los estudiantes puedan reparar sus errores de 

manera permanente. 

 

1.4.Limitaciones del estudio 

Para que esta investigación fuese posible se determinaron algunas debilidades tales como: 
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 Alcance: Esta investigación se realizó en una sola clase de nivel básico de inglés del 

Centro Colombo Americano. Como los resultados obtenidos de estudios de caso no 

pueden generalizarse debido a que cada realidad maneja cualidades específicas, los 

hallazgos de esta investigación no pueden ser comparados en otros contextos. 

 Tiempo: Como al terminar un curso los estudiantes deben registrarse para el curso 

siguiente, hay estudiantes que deciden continuar pero hay estudiantes que deciden 

posponer. De modo que para que los mismos estudiantes lograran participar en todas las 

fases de esta investigación se decidió recolectar datos durante un curso de 4 semanas. 

 

1.5.Organización del estudio 

Esta investigación está organizada en cinco capítulos más descritos a continuación. En el 

capítulo del marco teórico se explican temáticas tales como la teoría sociocultural, evaluación, 

retroalimentación correctiva y diálogo colaborativo. En el capítulo de la intervención se describe 

la manera en que se elaboró la intervención pedagógica, los participantes y el contexto. En el 

capítulo de diseño del estudio se especifica el diseño de la investigación, las herramientas de 

recolección, análisis, validación de los datos y las herramientas para garantizar que la 

investigación fue hecha de manera ética y responsable. En el capítulo de hallazgos se presentan 

las categorías para la interpretación de los datos. Por último, en el capítulo de conclusiones se 

responde la pregunta de investigación, se dan recomendaciones acerca del tema de la 

investigación, acerca de las futuras investigaciones y se hacen algunos comentarios finales. 



17 

 

Seguido a esto se encontrarán anexos que funcionan como fuentes de precisión y corroboración 

de lo afirmado a lo largo de la investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Las creencias que los maestros tienen acerca de los procesos educativos son claves para 

explicar sus acciones. En mi caso siempre he creído que el conocimiento se construye a partir de 

la interacción con otros, por eso he intentado basar mi práctica en principios asociados con la 

teoría sociocultural. 

Existen varias formas de entender la teoría sociocultural, entonces es menester explicar 

cómo la comprendo. 

 

2.1.Teoría sociocultural 

La teoría sociocultural se desarrolla alrededor del concepto de mediación (Vigotsky, 

1978), la mediación se refiere a los procesos que intervienen en la adquisición del conocimiento. 

Existen dos tipos de mediación, el primer tipo se refiere a las herramientas psicológicas que 

accionan los procesos mentales –algunas herramientas psicológicas son los sistemas de signos 

como el lenguaje, la alfabetización y la matemática–, un ejemplo es la manera en que la lengua 

materna se puede usar para aprender un concepto en la segunda lengua; el segundo tipo se refiere 

a la Zona de Desarrollo Próximo. La Zona de Desarrollo Próximo se refiere a la distancia entre 

el nivel real de desarrollo, el cual está determinado por la habilidad para resolver problemas, y el 

desarrollo potencial, que está determinado por la habilidad para resolver problemas asistido por 

una persona más competente. Un ejemplo es la manera en que el maestro puede proveer 

retroalimentación pertinente, según las necesidades del estudiante, de modo que este pueda 

dominar un concepto (Kozulin, 2003). 
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A partir del concepto de mediación las acciones del maestro y del estudiante toman 

características particulares como ocurre en el caso de la presente investigación, es por esto que a 

continuación presentaré cómo la enseñanza y el aprendizaje se transforman. 

 

2.2.Teoría sociocultural en la enseñanza y el aprendizaje 

Tradicionalmente la educación ha estado centrada en el maestro, por un lado, el profesor 

ha sido considerado el origen del conocimiento y, por otro lado, el estudiante ha sido 

considerado el depósito de ese conocimiento. Como resultado, la interacción en el aula ha 

seguido un patrón de pregunta–respuesta–retroalimentación. Es decir que cuando el maestro hace 

una pregunta, el estudiante proporciona una respuesta la cual el maestro juzga como apropiada o 

no (Guerrero, 2007). Este patrón ha sido ampliamente criticado dado que la participación del 

estudiante se reduce a recitar respuestas y, según la teoría sociocultural, recitar respuestas no 

garantiza el aprendizaje. De acuerdo con la teoría sociocultural el maestro no debe ser la fuente 

del conocimiento, sino un facilitador del mismo. Para lograrlo la interacción es fundamental pues 

el aprendizaje ocurre primero entre individuos y luego en el individuo (Mitchell & Milles, 2004). 

De este modo, el maestro debe proporcionar oportunidades para que el estudiante se involucre en 

actividades maestro–estudiante y estudiante–estudiante de manera social y significativa. Al 

hacerlo el estudiante puede entablar un diálogo que le permite organizar procesos mentales para 

co–construir conocimiento. 

Diferentes estudios han explorado cómo la interacción maestro–estudiante y estudiante–

estudiante puede fomentar el aprendizaje. Por ejemplo, Antón (1999) condujo una investigación 
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con dos clases universitarias durante un semestre, el objetivo del estudio era, centrado en los 

estudiantes, entender las estrategias de discurso que los profesores usan en las aulas para 

proporcionar asistencia apropiada dentro de la Zona de Desarrollo Próximo. Para este propósito 

Antón (1999), observó primero una clase de italiano organizada en tres fases: instrucción 

gramatical, corrección de ejercicios y producción oral. Durante la instrucción gramatical el 

profesor empezaba a leer un diálogo que los estudiantes debían repetir. Luego el profesor se 

centraba en los fragmentos con las formas gramaticales de manera que los estudiantes las 

escucharan y las repitieran. Durante la corrección de ejercicios, los estudiantes debían llenar 

espacios en blanco con las formas gramaticales correctas o pasar frases de una lengua a otra. 

Finalmente, los estudiantes practicaban de manera oral por medio de preguntas generadas por el 

profesor; durante esta fase los estudiantes no practicaban ni en parejas ni en grupos. 

Antón también observó una clase de francés organizada de manera similar: instrucción 

gramatical, corrección de ejercicios y producción oral. Sin embargo, el papel del profesor y de 

los estudiantes de esta clase era diferente dado que tanto las actividades como la interacción 

manifestaban una metodología centrada en los estudiantes, es decir, una metodología en la que 

los estudiantes participaban de manera activa en el proceso de aprendizaje. En esta clase, por 

ejemplo, los estudiantes no solo debían completar ejercicios controlados con las formas 

gramaticales, sino que también debían participar en eventos comunicativos en pares o en grupos. 

Los hallazgos de esta investigación indican que los profesores pueden orientar a los 

estudiantes a participar en la negociación tanto de formas lingüísticas como de significado. Por 

ejemplo en el aula de francés el maestro impulsó a los estudiantes a autocorregir errores orales 

por medio de gestos tales como levantar la ceja para que los estudiantes lograran comprender que 
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había una diferencia entre las formas que ellos buscaban hacer y las formas correctas. De 

acuerdo con Antón (1999), los profesores pueden hacer que los estudiantes participen en la 

construcción de conocimiento por medio de estrategias como la anterior descrita. 

Por otro lado, Gibbons (2003) realizó un estudio con dos clases de estudiantes quienes 

tomaban ciencia de quinto primaria en una escuela de Australia. La mayoría de los estudiantes 

hacían parte de familias que no hablaban inglés como primera lengua, los datos se recolectaron 

durante una unidad de trabajo que consistió en 7–11 lecciones de aproximadamente 45–50 

minutos. El estudio encontró que cuando los profesores medían las contribuciones de los 

estudiantes el discurso ordinario se transformaba poco a poco en discurso científico. Para este 

propósito los profesores pueden usar estrategias tales como reformular, explicar cómo reformular 

y recontextualizar el conocimiento personal. Gibbons (2003) notó que cuando los estudiantes 

comentaron el comportamiento de dos imanes en relación a la posición de los polos, las ideas 

eran coherentes con el fenómeno (dependiendo de la posición los imanes se atraen o se repelen). 

Sin embargo, como el tipo de registro no era científico los profesores cambiaron las palabras de 

los estudiantes por otras más apropiadas. Gibbons (2003) comenta que con este mecanismo los 

profesores reformulaban el discurso de los estudiantes en un nivel lingüístico mas no en un nivel 

de contenido. De esta manera los estudiantes no solo notaban las diferencias, sino que más 

importante aún, intentaban generar un discurso más competente para explicar conceptos de 

ciencia. 

Mendoça y Johnson (1994), realizaron un estudio para analizar los tipos de negociaciones 

que ocurren cuando parejas de estudiantes revisan un texto. Para hacerlo trabajaron con 12 

estudiantes de inglés como lengua extranjera de distintos programas de una universidad 
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americana. Los estudiantes debían escribir un texto y revisarlo en parejas. Los tipos de 

negociación que se encontraron fueron: preguntas, explicaciones, repeticiones, sugerencias y 

explicaciones gramaticales. El estudio concluyó que, primero, la revisión en parejas permite que 

los estudiantes reflexionen acerca de lo que saben y lo que no saben, y, segundo, que la revisión 

en parejas es una estrategia que beneficia el aprendizaje si está acompañada de la 

retroalimentación del profesor. 

 

2.3.Evaluación 

La teoría sociocultural no solo tiene implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje, 

sino también para la evaluación. Respecto a la evaluación Vigotsky, quien es traído a colación a 

través del trabajo de Lantolf y Thorne (2006), afirma que «la forma apropiada de entender y 

explicar las formas del funcionamiento mental humano es estudiando el proceso y no el resultado 

del desarrollo» (Pág. 28). Lo anterior significa que la evaluación no debe centrase en el producto 

final, sino en el proceso que el estudiante sigue para aprender. Con base en esta idea Luria 

(1961), hace una distinción entre evaluación estática y evaluación dinámica. De acuerdo con esta 

distinción, el primer tipo de evaluación está fundamentada en principios psicométricos fiables, 

no obstante, está basada en la idea errónea de que el rendimiento del estudiante en una prueba 

representa las habilidades del estudiante. Por el contrario, el segundo tipo de evaluación exige 

dos condiciones para establecer las habilidades del estudiante, por un lado, se necesita conocer el 

rendimiento del estudiante con la ayuda de alguien más, por otro lado, se necesita conocer si ese 

mismo rendimiento se puede alcanzar sin la ayuda de alguien más en un nuevo ejercicio. En el 
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caso de la evaluación dinámica varios estudios han demostrado que este sistema permite valorar 

las habilidades del estudiante. 

Aljaafreh y Lantfol (1994) participaron en un estudio para explorar los efectos de la 

retroalimentación en el desarrollo de una segunda lengua en adultos. Las tres participantes 

habían residido en Estados Unidos de 1 a 6 meses y pertenecían a una clase de nivel 2 de 

escritura de la Universidad de Delaware, ellas se ofrecieron a recibir una sesión de tutoría por 

semana para mejorar su nivel de inglés. Como parte de la clase debían componer 1 texto por 

semana para un total de 8 textos. Las tres recibieron retroalimentación correctiva de manera 

individual durante la tutoría con el tutor. Las sesiones duraron de 30 a 45 minutos. Antes de la 

tutoría el tutor revisaba los textos para detectar problemas. Sin embargo, no preparaba un plan 

para revisar el texto con los participantes dado que el procedimiento para corregir en la Zona de 

Desarrollo Próximo se debe negociar entre el individuo menos capacitado y el más capacitado. 

Durante la tutoría las participantes debían leer el texto, marcar y reparar los errores, después, la 

corrección asistida iniciaba. De esta manera el tutor dirigía la atención de la participante a una 

frase con un error y preguntaba ¿nota algún problema? Si la estrategia fallaba el tutor dirigía la 

atención de la participante a la línea donde estaba el error y preguntaba ¿hay algo malo con este 

fragmento? Si esta herramienta también fallaba el tutor usaba retroalimentación más directa hasta 

que la participante lograra responder al error. De este modo, el tutor daba una pista para indicar 

el tipo de error, como por ejemplo ‘ponga atención a la conjugación’. Si esta estrategia no era 

efectiva, el tutor identificaba el error para que la participante elaborara la forma correcta. Si la 

participante necesitaba más asistencia el tutor proporcionaba retroalimentación aún más directa 

como ‘use el pasado participio del verbo’. Si al final la participante no lograba corregir el error el 

tutor daba la respuesta junto con la explicación gramatical. 
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Los resultados de este estudio indican que cuando la retroalimentación asistida por un 

experto está dirigida a la Zona de Desarrollo Próximo, los individuos pueden obtener un nivel de 

desarrollo superior. Lo anterior se demostró cuando al escribir otros textos, los estudiantes no 

presentaban los mismos errores. 

Tomando en cuenta los estudios anteriores, se puede afirmar que según la teoría 

sociocultural la evaluación dinámica se debe usar para establecer las habilidades en el 

aprendizaje puesto que la evaluación dinámica considera el proceso por medio del cual el 

estudiante adquiere conocimiento y ese proceso comprende cómo el estudiante resuelve una tarea 

con ayuda de otros y cómo resuelve una tarea sin ayuda. De esta forma, la evaluación dinámica 

se convierte en una forma más completa de conocer las habilidades adquiridas de los estudiantes. 

No obstante, de acuerdo con autores como Sternberg (2002) varios profesores partidarios 

de la teoría sociocultural no utilizan los principios de la evaluación dinámica, al contrario, se 

empeñan en utilizar formas de evaluación estática como la evaluación sumativa. Scriven (1967), 

quien es uno de los primeros autores que define la evaluación sumativa, afirma que por medio de 

este sistema se toman decisiones al final de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otros 

autores como Bloom (1971), agregan que la evaluación sumativa se utiliza tradicionalmente para 

alcanzar resultados más exactos por medio de pruebas estandarizadas. De lo anterior se puede 

deducir que la evaluación sumativa valora las habilidades del estudiante a partir de un resultado 

en lugar de un proceso. En consecuencia, los profesores partidarios de la teoría sociocultural 

deberían utilizar un sistema de evaluación diferente.  

Cabe aclarar que a pesar de que algunos profesores partidarios de la teoría sociocultural 

se empeñan en utilizar evaluación sumativa, algunos, como ha sido mi caso, no tienen otra 
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alternativa como resultado de su compromiso con instituciones cuyos currículos exigen el uso de 

esta forma de evaluación. De acuerdo con esta realidad, los maestros se ven obligados a sujetarse 

a los currículos de sus instituciones o a buscar una institución con un currículo coherente con sus 

creencias. 

Si bien el ejemplo anterior ha sido mi caso, en este momento estoy comprometido con 

una institución cuyo currículo establece que la evaluación sea formativa. La evaluación 

formativa se refiere a un sistema utilizado para mejorar procesos educativos (Jané, 2004). Para 

lograr este propósito, los resultados de las evaluaciones se utilizan para retroalimentar los 

contenidos evaluados, esto permite integrar el proceso de evaluación a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de modo que los profesores informen a los estudiantes sus dificultades y formas de 

superarlas (Jané, 2004). De lo anterior se puede inferir que al igual que la evaluación dinámica la 

evaluación formativa está orientada al proceso en lugar del resultado. Desde la definición 

anterior queda claro que en la evaluación formativa el estudiante debe completar una tarea. De 

acuerdo con el rendimiento en la tarea el maestro señala al estudiante lo que puede y lo que no 

puede hacer. A partir de esto el maestro proporciona herramientas para que el estudiante domine 

el conocimiento y complete una tarea similar. De esta manera, como maestro partidario de la 

teoría sociocultural, un currículo que promueva la evaluación formativa resulta coherente con un 

programa que se compromete con educar de la mejor manera. 
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2.4.Retroalimentación correctiva 

De acuerdo con las consideraciones anteriores se puede afirmar que la retroalimentación 

es fundamental para el proceso de evaluación. Para retroalimentar el maestro puede utilizar 

diferentes estrategias, una estrategia es la retroalimentación correctiva. Según Ferris (2012) el 

propósito de la retroalimentación correctiva es que el estudiante note sus errores y elabore las 

formas correctas. De acuerdo con Guénette (2007), la retroalimentación correctiva escrita se 

puede clasificar en directa e indirecta. La directa se refiere a las formas correctas que el profesor 

escribe sobre las formas incorrectas. La indirecta se refiere a los símbolos que el maestro emplea 

para señalar las formas incorrectas. Los siguientes ejemplos, tomados de la fase diagnóstica, 

ilustran esta diferencia: 

Sin retroalimentación 

I enjoy play chess with my son, he is very smart and always win me. 

Retroalimentación directa 

I enjoy play chess with my son, he is very smart and always win me. 

PLAYING                                                                      BEATS 

Retroalimentación indirecta 

I enjoy play chess with my son, he is very smart and always win me. 

VT                                                                              WW 

 

En referencia a la clasificación anterior el currículo de la institución de enseñanza de 

inglés donde trabajo indica que el maestro debe utilizar retroalimentación indirecta. Respecto a 
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esta estrategia, he observado que un número de estudiantes no notan los errores ni los corrigen, 

por esta razón, algunos de estos estudiantes pueden reprobar el curso al no demostrar que 

elaboran las formas correctas, de todas formas, algunos aprueban el curso debido a que dominan 

otras formas. Un ejemplo de esto ocurre en el curso básico 4 en el que los estudiantes deben 

aprender formas verbales como presente simple, presente progresivo y futuro. A pesar de que los 

estudiantes fallen al usar el presente simple pueden acertar al usar el presente progresivo y el 

futuro. Por consiguiente, el maestro puede considerar que estos estudiantes están preparados para 

pasar el curso. No obstante, he observado que algunos estudiantes continúan cometiendo los 

mismos errores no solo en el curso inmediato sino en los cursos posteriores. En consecuencia, 

estos errores pueden perdurar curso tras curso, ahora bien, si a estos errores se le suman errores 

de cursos posteriores, los estudiantes acabarían con una lista de equivocaciones que pueden 

interferir de manera severa con su desempeño en inglés.  

En la búsqueda de una estrategia para complementar la retroalimentación indirecta he 

optado por utilizar retroalimentación directa, pero los estudiantes han manifestado que a pesar de 

que esta estrategia indica las formas correctas, no indica el motivo del error; lo anterior significa 

que los estudiantes pueden seguir cometiendo el mismo error curso tras curso. Es evidente 

entonces que la retroalimentación directa no es una estrategia apropiada para complementar la 

retroalimentación indirecta. 

En referencia a lo anterior, Truscott (1996) publicó un artículo llamado The case against 

grammar correction in L2 writing classes en el que afirma que la retroalimentación correctiva es 

inefectiva. De acuerdo con Truscott (1996), la retroalimentación correctiva solo puede ayudar al 

estudiante a revisar un texto. No obstante, el hecho de que los estudiantes puedan corregir un 
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texto no es evidencia de que puedan transferir esa habilidad a un texto nuevo. Distintos estudios 

han explorado el impacto de la retroalimentación escrita. En una investigación de Truscott y Hsu 

(2008), los estudiantes escribieron un texto en clase que revisaron durante la siguiente clase, a la 

mitad de los estudiantes se le subrayaron los errores, a la otra mitad no se le corrigieron. Los 

resultados demostraron que el grupo que recibió correcciones tuvo un mejor desempeño en la 

revisión. Una semana después todos los estudiantes escribieron un nuevo texto para medir el 

aprendizaje a corto plazo, pero el desempeño de los estudiantes fue parejo, es decir, el 

desempeño de los estudiantes que recibieron correcciones no superó al de los estudiantes que no 

las recibieron. Por esta razón, Truscott asegura que el maestro debe desistir de la 

retroalimentación escrita como estrategia de aprendizaje. 

En respuesta a Truscott han surgido intensos debates a favor de la retroalimentación 

correctiva. Durante una conferencia de TESOL, Ferris (1999) expresó que Truscott, aunque 

asegura que las investigaciones en retroalimentación correctiva han demostrado que esta 

estrategia ha sido ineficaz, ignora varios estudios que demuestran el impacto positivo de la 

retroalimentación correctiva. Además, Ferris (1999), afirma que a pesar de que Truscott 

proponga que los profesores no deben ofrecer corrección gramatical así los estudiantes lo deseen, 

los estudiantes consideran la retroalimentación correctiva como una estrategia que favorece el 

desarrollo del nivel de la lengua, razón por la que los profesores no pueden desestimar este 

interés. 

Ahora bien, distintos estudios han demostrado el impacto positivo de la retroalimentación 

correctiva. Por ejemplo, Storch y Wigglesworth (2010) exploraron la eficacia de dos tipos de 

retroalimentación, la directa y la indirecta. La investigación examinó cómo los estudiantes se 
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involucran con la retroalimentación recibida para entender por qué cierta retroalimentación se 

comprende y se retiene y otra no. El estudio se compuso de tres sesiones, en la sesión uno los 

estudiantes trabajaron en parejas para escribir un texto basado en un gráfico, unos estudiantes 

recibieron retroalimentación directa y otros recibieron indirecta. En la segunda sesión los 

estudiantes usaron la retroalimentación y revisaron los textos. En la tercera sesión los estudiantes 

escribieron un nuevo texto de manera individual basados en el mismo gráfico de la sesión uno. 

Los textos producidos en la segunda sesión fueron analizados y se encontró evidencia de que la 

retroalimentación se comprendió. Los textos producidos en la tercera sesión fueron analizados y 

se encontró evidencia de que la retroalimentación se retuvo. Los resultados demostraron que la 

retroalimentación correctiva, directa e indirecta, no solo puede ayudar a los estudiantes a revisar 

los textos, también a trasladar esa habilidad a un nuevo texto. 

Como puede observarse el debate alrededor del impacto de la retroalimentación 

correctiva es intenso. Aun cuando hay varios estudios que lo apoyan hay otros que lo rechazan. 

No obstante, debe recordarse que desde la teoría sociocultural la evaluación debe tener dos 

cualidades: la primera, conocer el rendimiento del estudiante al completar una tarea con la 

asistencia de otro; la segunda, conocer el rendimiento del estudiante al resolver una nueva tarea 

sin asistencia. En conclusión, según las ideas anteriores, la retroalimentación correctiva debe 

exhibir estas características para ser efectiva. 
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2.5.Diálogo colaborativo 

Partidarios de la teoría sociocultural sugieren los diálogos colaborativos como una 

estrategia para fortalecer el impacto de la retroalimentación correctiva en el aprendizaje. De 

acuerdo con Swain (2000) los diálogos colaborativos son charlas por medio de las cuales se les 

facilita a los estudiantes adquirir conocimiento lingüístico por dos razones, primero, porque la 

interacción con otros estudiantes permite resolver problemas, lo que permite construir 

conocimiento, este conocimiento, construido de manera colectiva, puede transformarse en 

conocimiento individual el cual cada estudiante puede utilizar más tarde; segundo, porque los 

diálogos colaborativos se basan en el uso del lenguaje para aprender el lenguaje. Lo anterior 

quiere decir que para resolver problemas los estudiantes deben verbalizar posibles soluciones. Al 

verbalizar soluciones los estudiantes logran transformar el pensamiento en un producto sobre el 

cual se puede reflexionar de modo que se puedan alcanzar las soluciones apropiadas.  

Estas cualidades de los diálogos colaborativos coinciden con los principios de la teoría 

sociocultural respecto a la evaluación. Es por eso que distintos estudios han explorado la forma 

en que los diálogos colaborativos pueden promover el aprendizaje. Por ejemplo Lapkin y Swain 

(2001) condujeron un estudio con dos clases de francés de grado 8 en un programa de inmersión 

en Canadá. Los estudiantes que hablaban inglés como primera lengua habían participado en el 

programa de inmersión desde kínder, eso significa que desde los 3 años los estudiantes habían 

tomado su primera clase en inglés y desde grado 5 recibían el 50% de clases en inglés y 50% en 

francés.  
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El estudio buscaba examinar cómo los estudiantes completan 2 tareas comunicativas, 

similares en contenido pero diferentes en formato, para encontrar ejemplos de aprendizaje de una 

segunda lengua. 

En la primera tarea las parejas de estudiantes crearon una historia basada en 8 fotos donde 

el estudiante 1 sujetaba las fotos 1–3–5–7 mientras el estudiante 2 las fotos 2–4–6–8. Para este 

propósito, los estudiantes usaron las fotos de manera secuencial para narrar uno al otro lo que las 

fotos contenían. En la segunda tarea los estudiantes escucharon un texto dos veces con velocidad 

normal, primero tomaron nota de manera individual, después las parejas de estudiantes 

ordenaron el texto de manera escrita. 

En el estudio se encontró que cuando los estudiantes escribieron las historias a menudo 

encontraron problemas lingüísticos. Por ejemplo, para decir ‘alarma’ los estudiantes no estaban 

seguros si la forma correcta debía ser ‘le cloche’ o ‘la cloche’. Después de poner a prueba las 

hipótesis, los estudiantes decidieron que la forma correcta debía ser ‘la cloche’ dado que la 

palabra alarma es una forma femenina en francés. De esta manera los investigadores afirman que 

la interacción por medio del diálogo colaborativo anima a los estudiantes a remediar problemas 

lingüísticos. 

Watanabe y Swain (2007) desarrollaron un estudio para entender tanto los efectos de los 

diferentes niveles de competencia como los patrones de interacción en el aprendizaje de una 

segunda lengua. El estudio se realizó en una universidad de Canadá con 12 estudiantes japoneses 

a quienes se clasificó en participantes centrales y no centrales. La clasificación anterior permitió 

que los participantes centrales interactuaran con 2 no centrales, primero con un participante de 

nivel de competencia más alto, segundo con un participante de nivel de competencia más bajo. 
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Para esta clasificación, se tomaron en cuenta tanto los resultados de la versión más corta del 

TOEFL, como los resultados de otras pruebas hechas por la universidad. 

El estudio se efectuó en 6 fases. En la primera fase, se entrevistaron a los participantes 

centrales para conocer sus actitudes respecto al aprendizaje en parejas.  

En la segunda fase, se explicó a los estudiantes que debían escribir un texto en grupo. Los 

estudiantes no tenían permitido usar ni diccionarios ni ningún otro tipo de asistencia externa, de 

manera que los investigadores lograran mirar la interacción de los participantes para solucionar 

problemas lingüísticos. Este texto se tomó como un pre–test dado que representa lo que los 

estudiantes pueden hacer sin ayuda.  

En la tercera fase, un hablante nativo reformuló el texto escrito por los estudiantes. Esta 

persona corrigió el uso de lenguaje manteniendo el significado original. Luego, los estudiantes 

compararon la versión original con la versión reformulada para notar y dialogar acerca de las 

diferencias entre los dos textos. Tanto en la segunda como en la tercera fase uno de los 

investigadores tomó nota de las características salientes de las interacciones. Las interacciones 

no solo se grabaron en audio, sino además en video para poder incluir el lenguaje 

metalingüístico, como, por ejemplo, expresiones faciales, en el análisis. 

En la cuarta fase, cada participante recibió una copia de su texto original para rescribirlo 

haciendo los cambios que deseara. Este texto se tomó como el post–test dado que reflejaba lo 

que los estudiantes habían aprendido en la tercera fase. 

En la quinta fase, uno de los investigadores efectuó una entrevista de memoria estimulada 

con los participantes centrales. Este tipo de entrevista consistió en presentar a los participantes 
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centrales lo grabado en video para hacerlos recordar sus pensamientos al momento de hacer la 

actividad. 

En la sexta fase, los participantes centrales se entrevistaron para conocer cómo percibían 

las interacciones. 

En el estudio se encontró que cuando los estudiantes que participan en los diálogos 

colaborativos presentan ciertos patrones, ellos tienen más posibilidades de lograr resultados más 

altos en los post-tests. Por ejemplo cuando el papel de los participantes centrales fue 

colaborativo, es decir, cuando el participante con más competencia estimuló al participante con 

menos competencia a colaborar en la tarea, se lograron resultados más altos en los post-tests. 

Del mismo modo se encontró que los participantes centrales lograron mejores resultados 

cuando trabajaron con participantes no centrales quienes tenían un nivel de competencia más 

bajo. Lo anterior sugiere que en los diálogos colaborativos los estudiantes con un nivel de 

competencia más alto deben formar parejas con estudiantes de un nivel de competencia más 

bajo. 

No obstante cuando los diálogos colaborativos son utilizados se debe tener en cuenta los 

patrones de comportamiento que los estudiantes pueden presentar. De acuerdo con De Guerrero 

& Villamil (1994), los estudiantes que participan en diálogos pueden tomar diferentes patrones 

de comportamiento: el estudiante regulado por otro, el estudiante autorregulado y el estudiante 

regulado por los objetos. De acuerdo con estas autoras los estudiantes regulados por otros no 

entienden cómo completar la tarea por lo que no tienen las habilidades para hacer las 

correcciones por sí mismos. Los estudiantes autorregulados son capaces de solucionar problemas 

por sí mismos identificando la fuente de los problemas, mostrando seguridad en términos de 
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contenido y uso de lenguaje. Los estudiantes regulados por los objetos se caracterizan por no 

poder responder a pistas como símbolos de edición ni poder identificar cómo hacer mejoras. 

En conclusión, desde la teoría socio-cultural se puede afirmar que la interacción es 

fundamental para que el estudiante pueda emplear su conocimiento actual como manera de 

expandirlo. Para lograrlo es esencial que el estudiante participe en actividades significativas con 

individuos más capaces. Dentro del aula de clase esos individuos son tanto el maestro como los 

otros estudiantes. Teniendo en cuenta la idea anterior, la evaluación en el aula debe buscar 

primero conocer el rendimiento del estudiante al completar una tarea con la asistencia de otro y 

segundo conocer el rendimiento del estudiante al resolver una nueva tarea sin ninguna asistencia. 

A partir de este resultado el maestro puede hacer uso de estrategias para que el estudiante pueda 

lograr los objetivos; una de estas estrategias es la retroalimentación correctiva. El maestro puede 

utilizar esta herramienta con el fin de que el estudiante pueda notar sus errores para 

posteriormente elaborar las correcciones. Los diálogos colaborativos son una herramienta que los 

estudiantes pueden utilizar de manera que la retroalimentación correctiva sea efectiva. Por medio 

de estos diálogos los estudiantes  pueden solucionar problemas lingüísticos, lo cual permite la 

construcción de conocimiento de manera colectiva. Este conocimiento puede transformarse en 

conocimiento individual el cual puede ser utilizado por cada estudiante más tarde.
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INTERVENCIÓN 

En primer lugar, este estudio intenta fortalecer estrategias de evaluación formativa como 

la retroalimentación escrita para que el estudiante entienda qué dificultades tiene y así pueda 

repararlas con la asistencia de otro estudiante. En segundo lugar, este estudio explora cómo los 

estudiantes procesan la retroalimentación escrita con códigos de manera que se pueda entender 

por qué esta retroalimentación se acepta o se ignora. De este modo, en este capítulo se presenta 

el diagnóstico para implementar el diálogo colaborativo como mecanismo para fortalecer la 

retroalimentación correctiva escrita y se describe como se desarrolló la intervención. Además, se 

explica cómo se determinó la manera en que los estudiantes manipulan la retroalimentación al 

revisar un texto y usan la retroalimentación al escribir un texto nuevo. Finalmente, se concluye 

con la descripción del contexto y los participantes. 

 

3.1.Fase diagnóstica 

Para orientar esta investigación se desarrolló una fase diagnóstica en la que se usa una 

serie de reflexiones de los cursos que he enseñado y unas entrevistas a cinco profesores de la 

institución (véase anexo 1). A través de las reflexiones se obtuvo como resultado que un alto 

número de estudiantes no elaboran las formas correctas al revisar los textos, en consecuencia, 

estos estudiantes repiten las mismas formas incorrectas al escribir nuevos textos. En una de las 

reflexiones que hice mientras daba retroalimentación con esta estrategia anoté en el diario que 

llevaba en esta investigación que: 
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Este mecanismo tiene un propósito en verdad formativo; el 

estudiante debe encontrar la respuesta en lugar de recibirla. Sin 

embargo, observo que muchos estudiantes no pueden descubrir qué 

hacer, no porque no lo intenten, sino porque no saben cómo. Por 

este motivo muchos estudiantes no hacen las revisiones. Parece que 

para que los estudiantes puedan reparar sus errores de manera 

independiente ellos necesitan más experiencia lingüística. 

Sin embargo, este no fue el único problema que encontré, en otra reflexión afirmé: 

Cuando los estudiantes no entienden de qué se trata una corrección 

me llaman para que les proporcione asistencia; sin embargo, esta 

asistencia consume demasiado tiempo. Como pienso que no debo 

dar la respuesta de manera directa sino guiarlos a encontrarla de 

forma inductiva, a veces los estudiantes se toman mucho tiempo 

para poder reparar errores que, en mi opinión, son muy sencillos, 

como por ejemplo conjugar los verbos cuando el sujeto está en 

tercera persona. Como otros estudiantes también me llaman para 

pedir ayuda la situación se torna algo caótica pues con 15 

estudiantes o más (el número máximo de estudiantes es de 21) la 

clase puede transformarse simplemente en una sesión de corrección 

de errores. Debido a que debo seguir un plan de clase, no puedo 

permitir que esto pase. Desafortunadamente, al final no me es 

posible solucionar todas las dudas. 

De las reflexiones anteriores se puede argüir que, como profesor, considero que este 

mecanismo de retroalimentación es coherente con el sistema de evaluación de la institución, la 

evaluación formativa, dado que los profesores les informan a los estudiantes las dificultades que 

están presentando para alcanzar los objetivos al indicar dónde están los errores en los textos. 

Además, los profesores les ofrecen a los estudiantes una estrategia para alcanzar los objetivos al 
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hacerles notar los tipos de errores señalados con los códigos de modo que los estudiantes los 

puedan reparar, aunque muchas veces este mecanismo no alcanza estos objetivos de manera 

completa dado que los estudiantes terminan o no haciendo las correcciones o haciendo 

correcciones incorrectas por falta de conocimiento de su segunda lengua. De todas formas, es 

evidente que si bien mi papel como profesor durante las sesiones de retroalimentación es asistir a 

los estudiantes a encontrar la respuesta correcta si no la puedan hallar por sí mismos, solo unas 

correcciones pueden ser hechas como consecuencia del número de estudiantes y de la política 

institucional planteada en el currículo acerca de lo que se debe alcanzar en la clase. Como 

consecuencia de lo anteriormente descrito, el aprendizaje de los estudiantes es afectado pues al 

escribir otro(s) texto(s) las mismas formas incorrectas retornan, lo cual como profesor es 

frustrante. 

Por otro lado, en las entrevistas a los cinco profesores, los cuales hacen parte de la 

institución y conocen a fondo las fortalezas y debilidades de este mecanismo de 

retroalimentación por haber enseñado todos los cursos del programa, pude encontrar una 

percepción similar a la mía. Por ejemplo cuatro de los profesores están de acuerdo en que la 

retroalimentación escrita con códigos es una buena idea, con respecto a lo anterior un profesor 

dice «por medio de los símbolos se obliga de alguna manera al estudiante a pensar y analizar 

cuál fue el error para corregirlo» (Peña, 2014, pág. 1). Sin embargo, no todos los profesores están 

de acuerdo con esta estrategia; por ejemplo un profesor dice: 

Sí, he intentado los códigos pero me he dado cuenta que los 

estudiantes tienden a no prestar atención a ellos. No sé si es por 

nuestro afán de ver un progreso a corto plazo pero a menos que los 
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hagamos más conscientes de su uso, no creo que sirvan de mucho. 

(Ibañez, 2014, pág. 1) 

En respuesta a lo anterior otro profesor dice que la estrategia es apropiada siempre y 

cuando haya entrenamiento y disciplina por parte de los estudiantes. Si bien la mayoría de los 

profesores creen que esta estrategia es una buena idea para tratar los errores, también piensan que 

este mecanismo presenta diferentes limitaciones. Por ejemplo, una profesora asegura que «a 

veces los estudiantes, a pesar de saber lo que los símbolos sugieren, no son capaces de corregir el 

error porque simplemente no saben por qué está mal, y creen estar bien» (Peña, 2014, pág. 1). 

Otro profesor dice que: 

Hay códigos o símbolos muy generales que en muchas ocasiones 

no proporcionan suficiente información al estudiante sobre el error. 

Por ejemplo, ww = wrong word (sí o es esta palabra, ¿cuàl será? 

hmmmm ¡ni idea!) o esta: ^ = missing information (¿qué faltará?). 

Como resultado de lo anterior, muchos estudiantes terminan 

pasando por alto las correcciones o aún más lamentable haciendo 

correcciones incorrectas. (Ibañez, 2014, pág. 2) 

En consecuencia, los profesores están de acuerdo en que si no hay un diálogo entre 

profesor–estudiante o estudiante–estudiante para entender la razón del error y de la corrección, 

los estudiantes no podrán elaborar las formas correctas más adelante.  

Tomando en cuenta las reflexiones y las entrevistas se pudo entender la necesidad de 

fortalecer la estrategia de retroalimentación escrita con códigos por medio de un mecanismo 

como un diálogo para que los estudiantes ofrezcan asistencia lingüística el uno al otro, de manera 

que al revisar un texto piensen tanto en el motivo del error como en el motivo de la corrección y 

al escribir un texto nuevo usen la corrección otra vez. En consecuencia, considero que el diálogo 
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colaborativo es un mecanismo que puede hacer de la retroalimentación correctiva con códigos 

una estrategia más efectiva, pues por medio de la interacción con otros, los estudiantes pueden 

emplear su experiencia en la segunda lengua para reparar problemas de tipo lingüístico lo cual 

contribuye a que el conocimiento concebido de manera asistida se pueda usar después de manera 

individual. 

Por último, es necesario aclarar que la fase diagnóstica se desarrolló con un grupo de 

nivel básico 4 de inglés del Centro Colombo Americano anterior al curso que se usó para 

recolectar los datos. 

 

3.2.La intervención 

La intervención consistió en hacer uso de diálogos colaborativos en un curso de inglés 

básico para adultos como mecanismo para fortalecer la retroalimentación correctiva escrita con 

códigos de edición de manera que los estudiantes lograran usar las formas correctas al revisar sus 

textos y al desarrollar textos nuevos.  

Los diálogos colaborativos se usaron en cada sesión de retroalimentación para revisar 

errores de cuatro textos (véase anexo 2, 3, 4 y 5). La retroalimentación se centró en gramática 

(morfología, sintaxis), léxico (selección de palabras, orden de palabras) y mecánica (ortografía y 

puntuación). Los criterios anteriores se seleccionaron con base en las habilidades lingüísticas que 

los estudiantes deben presentar al elaborar un texto para describir alguien o algo.  

Esta intervención se implementó durante 19 días con un grupo de inglés básico 4 en el 

programa de adultos del Centro Colombo Americano (sede norte). Cada clase tuvo lugar de 6 
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a.m. a 8 a.m. de lunes a viernes. En esta investigación participé como docente–investigador dado 

que conduje la intervención.  

En la clase 1 se les informó a los estudiantes acerca de las características del primer texto, 

lo anterior se logró por medio de una lista de chequeo (véase anexo 2). En la clase 1, 2 y 3 los 

estudiantes redactaron los textos, durante estas clases los estudiantes no recibieron ningún tipo de 

retroalimentación para que todos los errores se revisaran en la sesión de retroalimentación con 

los diálogos colaborativos. Al final de la clase 3 recolecté los textos para revisarlos con 

retroalimentación correctiva escrita con códigos de edición. En la clase 4 expliqué cada código 

con un ejemplo (véase anexo 6) y expliqué los beneficios de esta estrategia de retroalimentación. 

Además entregué los textos para que los estudiantes usaran la retroalimentación para 

revisarlos. De manera que se formaron parejas para que lograran hacer un diálogo colaborativo y 

reparar los errores. Dado que el propósito en un diálogo colaborativo es que los estudiantes 

adquieran conocimiento lingüístico por medio de la interacción entre al menos 2 individuos, uno 

más competente que otro, las parejas se seleccionaron teniendo en cuenta los resultados de la 

primera tarea. De esta forma los estudiantes con más errores lingüísticos se organizaron en 

parejas con estudiantes con menos errores. Lo anterior posibilitó que cada pareja contara con un 

estudiante más capacitado que otro. Finalmente, al terminar la revisión recolecté los textos para 

determinar si los estudiantes lograron corregir los errores.  

En la clase 5 se les contó a los estudiantes acerca del segundo texto por medio de una lista 

de chequeo (véase anexo 3). En las clases 5, 6, 7 y 8 se siguió la misma secuencia para elaborar y 

revisar el texto. Sin embargo, en el día 8 grabé en video los diálogos colaborativos de cuatro 
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parejas para entender cómo hacen uso de la retroalimentación correctiva escrita al revisar un 

texto, estas parejas se seleccionaron al azar. 

Para los otros dos textos se repitió la misma secuencia al elaborar y revisar los textos. El 

calendario que se siguió fue así: El texto 3 en las clases 9, 10, 11 y 12 (véase anexo 4) y el texto 

4 en las clases 13, 14, 15 y 16 (véase anexo 5).  

En el día 17 solicité a los ocho estudiantes, grabados en video, elaborar el texto 2 otra 

vez. Los estudiantes recibieron la misma lista de chequeo usada antes (véase anexo 3) para 

conocer si los estudiantes hacen uso de la retroalimentación correctiva escrita al escribir un texto 

nuevo, los estudiantes contaron con 30 minutos de la clase para hacerlo. 

Por último, en el día 18 se entrevistó a los ocho estudiantes seleccionados para conocer 

sus percepciones acerca de los diálogos colaborativos (véase anexo 7). 

 

3.3.Contexto y participantes 

Esta investigación se desarrolló en el Centro Colombo Americano de Bogotá (sede norte). 

El Centro Colombo Americano es una institución que ofrece cursos de inglés para adultos. En 

total son 18 cursos organizados en 3 bloques (básico, intermedio y avanzado) de 6 niveles cada 

uno. El curso piloto fue un curso básico 4 de 38 horas donde los estudiantes asistieron de lunes a 

viernes por 2 horas diarias. 
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4. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El propósito de esta investigación es comprender las percepciones de los estudiantes de 

un curso básico de inglés acerca del uso de diálogos colaborativos como mecanismos para 

fortalecer la retroalimentación correctiva escrita con códigos de edición. Al examinar las 

percepciones se pudo entender qué impresión generan los diálogos colaborativos en los 

estudiantes y comprender de qué manera afectan la forma en que los estudiantes usan la 

retroalimentación. Además esta investigación responde cómo los estudiantes hacen uso de la 

retroalimentación correctiva escrita con códigos de edición al revisar textos y al desarrollar 

textos nuevos. Al explorar cómo los estudiantes revisan sus textos se pudo entender por qué ellos 

toman e ignoran la retroalimentación. Finalmente, al examinar textos nuevos se pudo advertir si 

ellos retienen la retroalimentación. 

En este capítulo se presenta el diseño de la investigación, las estrategias de recolección, 

análisis y validación de datos, también se presentan las estrategias implementadas para que la 

investigación sea ética y responsable, y, para terminar, se presenta el cronograma de actividades 

seguido. 

 

4.1.Tipo de estudio 

La pregunta de investigación se contestó por medio de un estudio basado en el paradigma 

constructivista desde el cual se considera que la realidad se organiza socialmente por individuos 

que poseen distintas construcciones mentales las cuales, el investigador, debe interpretar para 

comprender el significado del pensamiento y de las acciones (Mertens, 2005). Lo anterior quiere 
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decir que como investigador debo entender, primero, las percepciones de la realidad que mis 

estudiantes conceden a los diálogos colaborativos como herramienta para respaldar la 

retroalimentación y, segundo, la manera en que ellos manipulan la retroalimentación. 

Al usar el paradigma constructivista se debe tener en cuenta que la investigación es el 

resultado de los valores del investigador y de los individuos investigados lo cual resulta en una 

relación que no se puede separar. Hecha la observación anterior, es necesario comprender que 

aunque como investigador no abandoné mi propio sistema de comprensión de la realidad para 

interpretar las experiencias de mis estudiantes, los resultados no son productos de mi 

imaginación, sino de la comprensión de los datos, como se hace evidente en la narrativa. 

Para contestar la pregunta se usaron estudios de caso como método de investigación 

cualitativa dado que esta modalidad describe situaciones reales de manera holística tomando en 

cuenta sucesos concretos (Stake, 1995) de un curso de nivel básico de inglés, y así poder explicar 

cómo los estudiantes perciben los diálogos colaborativos como soporte de la retroalimentación 

escrita, cómo los estudiantes procesan la retroalimentación y si los estudiantes usan la 

retroalimentación en textos nuevos. 

A diferencia de otras metodologías de investigación en la investigación cualitativa las 

variables no son explícitas dado que en esta clase de estudio se explora una situación específica 

de manera más integral sin las orientaciones que las variables pueden plantear (Litchman, 2006). 

Del mismo modo, los estudios de caso proporcionan información detallada acerca de los 

participantes de manera que el investigador pueda examinar sus creencias, actitudes y respuestas 

respecto a la investigación; esta característica fue fundamental para que yo como investigador 
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lograra ahondar en el pensamiento y las acciones de los participantes respecto al impacto de la 

retroalimentación escrita asistida por diálogos colaborativos. 

Así pues, esta investigación aunque presenta algunas características de la investigación 

acción tales como una fase diagnóstica, una intervención, la recolección y el análisis de datos, es 

totalmente descriptiva porque estas características no se usaron, como en el caso de la 

investigación acción, para determinar qué acciones tomar y resolver un problema. 

 

4.2.Métodos de recolección 

Para contestar las preguntas de esta investigación se recolectaron datos a través de: 

 

4.2.1. Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas semiestructuradas se utilizan para entender actitudes, opiniones y 

comportamientos a través de un formato flexible de preguntas. Por esta razón, esta herramienta 

se consideró apropiada para entender las percepciones de los estudiantes acerca de los diálogos 

colaborativos como mecanismo para fortalecer la retroalimentación correctiva escrita. Las 

entrevistas se hicieron al final de la investigación con los mismos 8 estudiantes seleccionados. 

Todas las entrevistas son de 10 a 15 minutos y se grabaron en video para poder ser transcritas y 

analizadas. 

Las preguntas se pilotearon con 5 estudiantes de un curso básico dos meses antes, 

después de esto se notó que algunas preguntas debían cambiar para que proporcionaran 
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información coherente con la investigación. De este modo, se desarrolló un formato con 8 

preguntas abiertas para alcanzar el primer objetivo de investigación (véase anexo 8). 

 

4.2.2. Grabaciones en video 

La teoría sociocultural plantea que para entender cómo y por qué los estudiantes procesan 

la retroalimentación correctiva escrita es necesario analizar ejemplos reales de cómo las personas 

manipulan la retroalimentación. De esta manera se determinó que las grabaciones en video son 

herramientas apropiadas para lograr el segundo objetivo de la investigación (véase anexo 9).  

       

          4.2.3.  Productos de los estudiantes 

Los productos de los estudiantes son los textos que cada estudiante escribió para la tarea 

2, la revisión del texto en parejas y los textos escritos de manera individual al final del curso (la 

misma tarea 2). Los productos se usaron para comprender si los estudiantes usan la 

retroalimentación para revisar un texto y corroborar si usan la retroalimentación en un texto 

nuevo (véase anexo 10). 
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4.3.Análisis e interpretación 

El análisis de datos de este estudio fue hecho después de la implementación de la 

intervención pedagógica que tuvo lugar en un curso básico 4 por medio de la reflexión hecha 

tanto de los productos de los estudiantes como de las entrevistas semiestructuradas. De acuerdo 

con la organización de la intervención primero se recolectó información por medio de los 

productos de los estudiantes (véase anexo 11). Luego de recibir retroalimentación los estudiantes 

fueron grabados en parejas mientras hacían los diálogos (véase anexo 6). Los estudiantes 

también fueron grabados para conocer sus percepciones acerca de las revisiones en grupo (véase 

anexo 8). Todas las grabaciones fueron transcritas a formato word. Finalmente, otra muestra de 

los productos de los estudiantes fue tomada (véase anexo 12).  

Los productos de los estudiantes y las entrevistas fueron analizadas del siguiente modo: 

Primero, después de terminar la recolección de datos estos fueron leídos varias veces con el 

propósito de establecer temas relacionados con el problema y la pregunta de investigación. 

Segundo, después de transcribir la información esta fue clasificada por medio del proceso de 

codificación de datos. Esta codificación de datos fue hecha hasta llegar a un punto de saturación, 

es decir, hasta estar seguros de que no había más información por codificar. Tercero, después de 

este proceso, los códigos fueron agrupados para establecer cuáles eran los más importantes de 

modo que se pudiera establecer relación entre ellos. Cuarto, después de agrupar los códigos, se 

identificaron relaciones entre las categorías a fin de presentar las más sobresalientes para el 

estudio. Quinto, finalmente, se escribió una narrativa acerca de cada una de las categorías que se 

fundamentaron tanto en las evidencias de los hallazgos como en la revisión bibliográfica 

(Charmaz, 2006). 
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4.4.Validez 

Los elementos que emergieron de las grabaciones, de los diálogos, de las entrevistas y de 

los productos de los estudiantes fueron la base para obtener los datos cualitativos que permitieron 

adquirir entendimiento de la aplicación de la innovación. Del mismo modo los comentarios de la 

asesora, quien es docente de la Universidad de los Andes, trabaja para el CIFE (Centro de 

Investigación en Formación y Evaluación) y tiene interés en temas de evaluación, fueron 

fundamentales para el desarrollar este estudio. El proceso de revisión hecho por la asesora 

consistió en direccionar tanto la elaboración como la ejecución del mismo. Así pues se contó con 

la revisión de dos lectoras quienes también son profesoras de la Universidad de los Andes en el 

CIFE. Estas lectoras son expertas tanto en bilingüismo, como en currículo.  

 

4.5.Ética 

Para que este estudio fuese ético y responsable se implementaron las siguientes 

estrategias: En primer lugar la coordinadora de la sede donde se condujo el estudio fue 

informada sobre el tipo de investigación. En consecuencia, la coordinadora dio su 

consentimiento para el estudio en el curso básico 4. En segundo lugar se habló con los 

estudiantes sobre el estudio para solicitar su participación. Los estudiantes que accedieron a 

participar recibieron una carta de consentimiento informado donde se les explicó de qué se 

trataba la investigación (véase anexo 9). Este consentimiento fue firmado por aquellos que 

expresaron su deseo de participar en el proyecto. Desde ese momento se les dijo que participar 
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en el estudio no tendría ningún tipo de impacto en su nota, igualmente se les informó que tenían 

el derecho de retirarse del estudio en el momento que lo desearan. 
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5.  HALLAZGOS Y RESULTADOS 

Como se mencionó con anterioridad 8 estudiantes fueron seleccionados para participar en 

esta investigación, pero solo 6 de los 8 estudiantes lograron terminar el curso
1
. Mientras E6 

abandonó la clase sin ninguna notificación, E8 manifestó su decisión de viajar al extranjero 

durante la última semana de clase. En consecuencia estos dos estudiantes no lograron participar 

en la entrevista dirigida a contestar el primer objetivo de esta investigación: entender cómo los 

estudiantes perciben el uso del diálogo colaborativo como mecanismo para fortalecer la 

retroalimentación correctiva escrita. 

 

5.1.Primera categoría: La relevancia del nivel de lengua al hacer los diálogos. 

Esta entrevista permitió recolectar e interpretar ciertos datos que serán analizados en tres 

subcategorías: La primera subcategoría se denominó trabajar con un compañero con más nivel 

de inglés hace que el diálogo sea más efectivo, la segunda categoría se llamó trabajar con un 

compañero con un nivel similar de inglés hace que el diálogo pierda efectividad, finalmente, la 

tercera categoría se tituló la asistencia del maestro es fundamental al hacer las correcciones 

para obtener más efectividad.  

 

                                                             
1 De ahora en adelante se designará a los estudiantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 así: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8. 
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5.1.1. Primera subcategoría: Trabajar con un compañero con más nivel de inglés hace 

que el diálogo sea más efectivo 

Por medio de las entrevistas respecto a las percepciones de los estudiantes acerca de los 

diálogos colaborativos se encontró que ellos consideran que el nivel de lengua de los estudiantes 

con los que hacen los diálogos es fundamental para el éxito de este ejercicio. En este sentido E7 

comentó: 

Pues hay cosas que no veía, pero que ella veía, entonces es un 

complemento. Hay vocabulario que conozco, y que ella no. Y ella 

conoce la estructura mucho más de lo que yo la conozco. Entonces 

en teoría era mucho más fácil sacar las correcciones. (E7, 2013) 

Lo anterior demuestra que el conocimiento lingüístico de los estudiantes que participan 

en los diálogos colaborativos es diferente a pesar de estar en la misma clase. Esta diferencia tiene 

un impacto positivo a la hora de hacer las correcciones dado que un estudiante puede tener un 

dominio más amplio que el otro sobre una habilidad como gramática o vocabulario. De este 

modo, por medio de los diálogos colaborativos un estudiante puede contribuir con su 

conocimiento a que el otro entienda la causa de sus errores. Esta percepción de E7 acerca de los 

diálogos confirman los planteamientos de Vigotsky (1978) respecto a la Zona de Desarrollo 

Próximo la cual propone que cada persona tiene un nivel de desarrollo para hacer una tarea por sí 

misma que puede cambiar al interactuar con otra persona más competente. 

En referencia a lo anterior E4 que también participó en la investigación comentó acerca 

de cómo el nivel de lengua de los compañeros puede beneficiar su aprendizaje. En la entrevista 

manifestó: 



51 

 

A mí me gustaron los diálogos porque si no sé algo la persona que 

me está corrigiendo puede saberlo. Cuando tú haces tu diálogo 

solo, cuando tú haces tu corrección puedes no entender muchas 

cosas. Entonces conoces el punto de vista de otro. Ese otro te puede 

mostrar en qué estás fallando o qué pasó. (E4, 2013) 

Por medio del comentario anterior se puede corroborar que los estudiantes aprecian hacer 

los diálogos con sus compañeros de clase. Como lo dice E4, si los estudiantes hicieran las 

correcciones de manera individual el ejercicio sería inútil porque muchos no entenderían las 

causas de los errores, en cambio, cuando los estudiantes hacen las correcciones con un par 

pueden tener acceso a comentarios que indican por qué se están cometiendo errores. 

La percepción de E4 acerca de los diálogos colaborativos confirman los planteamientos 

de Swain (2000) quien dice que este mecanismo permite que los estudiantes utilicen el lenguaje 

de manera oral o escrita para tratar problemas lingüísticos. Las palabras de E4 confirman que se 

cumple el propósito de los diálogos, a saber, que las actividades mentales tomen forma de un 

objeto real sobre el cual los estudiantes pueden repensar los errores en sus textos. Es por lo 

anteriormente descrito que E4 considera que los diálogos colaborativos son un mecanismo que 

facilita su aprendizaje. 

En la misma línea, E2 expresó la importancia de hacer diálogos con compañeros de un 

nivel de lengua más alto para reconsiderar el conocimiento previo. De acuerdo con E2: 

En este nivel uno como alumno intenta frustrarse, bueno ‘¿por qué 

cometí este error? Si veo que está bien’, ‘si esto fue lo que me 

enseñaron’, ‘¿por qué está mal?’. A veces cuando intentaba 

corregirlo solo me ponía a pensar ‘¿por qué el profesor me corrige 

esto?’, entonces es otro punto de vista de otro alumno que en teoría 
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está en las mismas condiciones. El estudiante 1 tiene mayor 

facilidad, él ve o visualizaba los errores en otro contexto. Él era el 

que más se enfocaba. Él siempre de los dos era el de la estrategia. 

‘¿Qué quieres transmitir?’ Él siempre se enfocó en eso ‘¿Qué es lo 

que quiere transmitir?’ Entonces le explicaba ‘esto’, ‘ah listo, es de 

esta forma’. (E2, 2013) 

Como sucedió con E4, E2 piensa que al hacer las correcciones por sí mismo el estudiante 

corre el riesgo de no entender la causa de sus errores. E2 afirma que el estudiante, para su 

sorpresa, puede encontrar que el maestro ha señalado errores en formas lingüísticas que él 

consideraba correctas. En consecuencia, el estudiante puede sentir frustración al notar que debe 

revaluar la manera de usar las formas lingüísticas que había aprendido. Según E2 al hacer los 

diálogos el papel del compañero es realmente importante porque este puede proponer las 

estrategias para que su par pueda reconsiderar su conocimiento previo. En referencia a esto, E2 

menciona que E1 siempre le preguntaba qué trataba de decir porque como E1 tenía un nivel más 

alto de lengua él siempre proponía opciones para hacer las correcciones. E2 usaba estas opciones 

para revaluar aquellas formas lingüísticas que no había aprendido bien. 

En relación a lo anterior Swain (2010) afirma que por medio de los diálogos 

colaborativos los estudiantes forman hipótesis que ponen a prueba hasta encontrar una respuesta 

final. En este sentido en el proceso de mi clase, como plantea el autor, los diálogos son una 

estrategia que opera como mediador entre la comprensión actual y la final. De este modo, los 

estudiantes desarrollan un conocimiento lingüístico más apropiado. 
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En este orden de ideas, E5 comentó que al hacer diálogos colaborativos con compañeros 

de otro nivel de lengua se pueden recordar las formas lingüísticas estudiadas en clase. En la 

entrevista E5 manifestó: 

Porque algunas veces una persona sabe lo que a alguien se le ha 

olvidado entonces le recuerda a uno, eso es muy bueno porque le 

recuerdan a uno cosas que uno no, o uno le recordaba a la otra 

persona. Yo creo que esas correcciones son muy buenas y confirma 

las cosas con estas correcciones. Lo que uno no sabe, entonces lo 

aprende más porque a uno se le quedan detalles. (E5, 2013). 

Como lo dijo E5, al hacer diálogos colaborativos el otro estudiante puede actuar como 

puente para rescatar conocimiento aprendido antes. Lo anterior quiere decir que al hacer los 

textos los estudiantes pueden cometer errores no por no conocer la forma lingüística correcta, 

sino porque al redactar los textos no la tienen en cuenta. Por lo tanto, al hacer diálogos 

colaborativos el conocimiento de un estudiante le puede permitir a su par revivir experiencias de 

aprendizaje para hacer las correcciones de manera apropiada. En la entrevista E5 destaca la idea 

de que al accionar el conocimiento adquirido de un compañero, el par con un nivel más alto de 

lengua está consolidando su propio conocimiento. Lo anterior sucede porque cuando un 

estudiante está orientando a otro, el primero debe considerar su propio conocimiento previo para 

ilustrar cómo hacer uso de formas lingüísticas de manera apropiada, este proceso le permite al 

estudiante confirmar que lo que ha aprendido está bien.  

En relación con el nivel de lengua de los compañeros con quienes se hacen los diálogos 

colaborativos E3 señaló: 
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Es chévere porque uno puede ver el trabajo de los demás, ver como 

‘¿sí estoy a nivel?, ‘¿no estoy a nivel?’. De verdad uno puede hacer 

una parte como comparativa, decir le estoy corrigiendo esto y sé 

que es así porque lo aprendí. El sentir que un compañero como que 

sabe más, eso hace que uno pues estudie más y no como ‘voy a 

tener tantos errores en el mismo nivel’. Se supone que todos 

deberíamos ir ‘como igual’. (E3, 2013) 

De acuerdo con E3, hacer diálogos colaborativos es un mecanismo que permite que los 

dos estudiantes puedan saber si tienen un nivel de desempeño similar o no. Lo anterior pasa 

porque al comparar los dos textos los estudiantes no solo están dialogando para entender la causa 

de los errores, sino que además están poniendo atención al número de errores. Luego de haber 

cuantificado los errores, los estudiantes pueden establecer si su desempeño está por encima o por 

debajo del de su par. Como consecuencia de esto, el estudiante con un número de errores más 

alto se puede sentir decidido a fortalecer sus hábitos de estudio a fin de ajustar su nivel de lengua 

al del compañero con mejor desempeño. Las palabras de E3 confirman las conclusiones del 

estudio de Mendoça (1994) el cual intentaba explorar el impacto de los diálogos como estrategia 

para revisar textos. Las conclusiones sugieren que los diálogos no solo permiten que los 

estudiantes puedan hacer correcciones como resultado de la interacción con otros, sino que 

también ellos puedan ser conscientes de las áreas en la lengua objeto donde tienen fortalezas y 

debilidades. 

En conclusión se puede afirmar que los estudiantes consideran que la habilidad lingüística 

de los pares con quienes hacen los diálogos es fundamental. De acuerdo con los estudiantes hacer 

correcciones de manera individual no es adecuado porque es probable que ellos no entiendan por 

qué una forma lingüística está mal. En cambio cuando un estudiante hace correcciones con un 
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estudiante más competente este último sí tiene la habilidad para explicar lo que no está bien. De 

este modo se puede afirmar que hacer diálogos con un estudiante más competente tiene dos 

implicaciones. Por un lado, los estudiantes con menos habilidades lingüísticas pueden 

transformar un conocimiento mal aprendido en un conocimiento coherente con las reglas de la 

lengua objeto. Por otro lado, los estudiantes con más habilidades lingüísticas pueden consolidar 

conocimiento previamente aprendido. 

 

5.1.2. Segunda subcategoría: Trabajar con un compañero con un nivel de lengua similar 

hace que el diálogo pierda efectividad 

Como se ha explicado, hacer los diálogos con un compañero con nivel de lengua más alto 

puede tener un impacto positivo. No obstante, cuando los dos estudiantes tienen un nivel similar 

de lengua este mecanismo parece no ser apropiado. En las entrevistas E1 se mostró en acuerdo 

con esta idea:  

Yo creo que depende, lo que pasa es que digamos que uno está al 

mismo nivel o más abajo o más arriba, no mucho, del otro 

compañero, entonces a veces no es tan bueno que lo corrija un 

compañero que está al mismo nivel de uno porque no tiene la 

certeza de que lo que esté diciendo está bien. (E1, 2013) 

Según E1 al hacer los diálogos no siempre se cuenta con un compañero más competente. 

En consecuencia, las correcciones propuestas por el compañero pueden estar basadas en 

hipótesis con poco soporte lingüístico, lo anterior puede terminar en correcciones erradas. La 

percepción de E1 respecto a los diálogos coincide con los planteamientos de Lantolf & Poehner 
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(2005) quienes aseguran que el propósito de la interacción entre estudiantes no es que ellos 

simplemente completen una tarea. De acuerdo con estos autores si la interacción no permite que 

los estudiantes puedan desarrollar una comprensión del problema que están tratando, hasta el 

punto que ese conocimiento pueda ser transferible a una tarea con características similares, la 

interacción no resultará en aprendizaje.  

Lo anterior puede tener diferentes implicaciones en el aprendizaje. En referencia a esto 

E1 señaló: «Como un compañero que está al mismo nivel de uno no tiene la certeza de que lo 

que esté diciendo está bien entonces puedo asimilar que lo que él dice es verdadero. Es decir que 

aprendo mal» (E1, 2013). 

Lo anterior quiere decir que cuando E1 y E2 recibieron correcciones, ninguno de los dos 

pudo entender ciertos errores. E1 siente que, a pesar de esto, E2 decidió sugerir formas 

lingüísticas de las cuales no tenía seguridad. Es por esta conducta que E1 considera que cuando 

los estudiantes hacen diálogos ellos pueden, sin mala intención, proponer correcciones erradas. 

Lo anterior puede resultar en que un estudiante reemplace una forma incorrecta por otra de 

cualidades similares. Una prueba de esta conducta se puede leer en la siguiente parte del diálogo 

entre E1 y E2 para hacer correcciones del texto 2 (véase anexo 3): 

E1: I am good at making goals. Yo soy Bueno hacienda goles. I am good. 

E2: Making. 

E1: Making 

E2: ¿WW es? 
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E1: No WW is a bad word. 

E2: Ah wrong word. 

E1: Making? Doing? I don´t know. ¿Cómo digo yo soy bueno haciendo goles? 

E2: I think I´m good do goals. 

E1: Doing? 

E2: At doing. 

E1: At doing? 

E2: At doing goals. 

E1: Ok. 

En esta parte del diálogo la pareja intenta entender por qué al decir I am good at making 

goals la palabra making debe ser cambiada por otra más apropiada. Para este propósito, E1 

emplea su lengua materna para aclarar lo que está tratando de decir. Sin embargo, E1 admite que 

no conoce cuál es la forma lingüística correcta. De este modo, E2 propone que en lugar de make 

goals, escriba do goals, pero, E1 no acepta esta corrección de inmediato, por el contrario, E1 

pregunta a E2 si de acuerdo con las reglas estudiadas en clase la respuesta debe ser doing goals, 

E2 confirma que esta forma lingüística es correcta. Es de este modo que E1 termina 

reemplazando la palabra making por doing de acuerdo con lo sugerido por E2. 

Como se puede ver en esta parte del diálogo ni E1 ni E2 tienen las habilidades 

lingüísticas para entender que la forma correcta es scoring goals. En el diálogo, las palabras de 
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E2 indican que él está basando su hipótesis en una opinión (I think I´m good do goals) la cual E1 

simplemente acepta. Es importante destacar que en la interacción de E1–E2 no se identifica la 

forma correcta (scoring goals), pero tienen en cuenta que su hipótesis (do goals) debe ser escrita 

en gerundio (doing goals). 

Aunque E1 y E2 no formularon la forma correcta es necesario decir que una vez las 

revisiones en pareja se revisaron, el maestro informó a los estudiantes qué correcciones estaban 

bien y mal.  

Por medio del ejemplo anteriormente descrito se puede confirmar que la interacción 

principiante–experto no es suficiente para que el nivel de desarrollo del primero cambie a un 

estado más competente. En el mismo orden de ideas se puede decir que cuando los estudiantes 

no tienen el conocimiento lingüístico para soportar las correcciones, ellos pueden terminar 

cambiando un error por otro. Es por esto que E1 piensa que las correcciones hechas en el diálogo 

no fomentan el aprendizaje, por el contrario, E1 considera que este mecanismo de 

retroalimentación lo dificulta. 

Esta conducta había sido mencionada por una de las profesoras que participó en la 

entrevista preliminar a esta investigación, el propósito de la entrevista era conocer las 

percepciones de los profesores acerca de la evaluación en la institución. En palabras de la 

profesora: 

A veces los estudiantes, a pesar de saber lo que los símbolos 

sugieren, no son capaces de corregir el error porque simplemente 

no saben por qué está mal (y creen estar bien). Pero en muchas 

ocasiones los estudiantes no pueden identificar errores o ‘corrigen’ 

lo que estaba bien. (Peña, 2014) 
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Como lo dijo la profesora, uno de los problemas cuando los estudiantes participan en 

ejercicios donde tienen que corregir un texto que ha sido tratado con símbolos es que las mejoras 

no ocurran porque los estudiantes no notan los errores o porque al intentar hacer las correcciones 

terminan cometiendo otro tipo de errores. 

De esta forma E3 está de acuerdo con E1 en que el aprendizaje puede ser afectado debido 

a este mecanismo de retroalimentación. En la entrevista E3 expresó: 

Puede que a veces sirva pero a veces no porque pues porque si los 

dos estamos equivocados. Yo creo que depende qué tanto sabemos 

y qué tanto nos podemos ayudar porque de pronto en ese momento 

nos corregimos pero hay cositas que se nos pueden pasar y el 

compañero nos lo indique de forma incorrecta. (E3, 2013) 

A pesar de que E3 está de acuerdo en que los diálogos a veces pueden facilitar el 

aprendizaje también plantea que este mecanismo de retroalimentación no siempre permite que 

los dos estudiantes puedan hallar las correcciones apropiadas. En consecuencia, los estudiantes 

pueden terminar aceptando formas incorrectas como formas correctas. Al explicar por qué esta 

situación sucede E3 contestó «por qué hay cosas que no tengo claras y me enredo» (E3, 2013). 

E3 propone que este problema se puede presentar porque los estudiantes no tienen el 

conocimiento lingüístico necesario para remediar los problemas planteados por las correcciones 

con símbolos. E3 considera que esta situación se presenta porque algunos símbolos plantean más 

dificultad que otros. En referencia a lo anterior comentó: 

Bueno por ejemplo cuando falta una palabra, eso siempre lo veo 

como ‘¿cuál será?’, ‘¿será esta?’, ‘¿será la otra?’. Entonces ella 

dice una pero yo digo otra. Y queda como esa duda ¿sí? Pues puede 

que toda la corrección es eso, es como no saber qué va ahí y que en 
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algún momento, ya cuando nos va a corregir el profesor, entonces 

falta. (E3, 2013) 

De acuerdo con E3 uno de los símbolos más complicados es el que indica que el 

estudiante ignoró una palabra que ahora debe incluir. Según E3 este símbolo genera molestia en 

los estudiantes quienes sienten que están tratando con una adivinanza donde más de una 

respuesta parece posible. En referencia a lo anterior, E7 también reportó la misma dificultad. En 

palabras de E7: «Muchas veces en el simbolito de que faltan palabras es claro como que faltan, 

que uno las debe poner, pero uno queda perdido, pero uno dice ¿pero qué palabra falta?» (E7, 

2013).  

Dado que este símbolo presenta una dificultad que supera el conocimiento lingüístico de 

los estudiantes ellos terminan usando diferentes estrategias. Por ejemplo, al contestar cómo 

decidían qué palabra usar cuando la corrección mostraba que faltaba una palabra E4 comentó: 

Lo que nos sonara más bonito. No pues imaginándonos que era lo 

que queríamos decir la una o la otra pues con lo que habíamos 

hecho que era lo que queríamos decir y mirábamos cual era la 

palabra. (E4, 2013) 

De esta manera se puede decir que al decidir qué palabra usar los estudiantes no siempre 

se basan en un análisis lingüístico. Al contrario su decisión puede estar más fundamentada en la 

suerte que en sus habilidades con la lengua objeto. No obstante al responder la misma pregunta 

E5 contestó: «Ya en el caso que no sabía la respuesta, sí decía ‘no sé’, ‘no recuerdo’, uno es 

sincero, entonces dice: ‘no sé esto’, ‘no me acuerdo de esto’» (E5, 2013). E7 también agregó: 

«Por lo general lo que yo hacía era marcar un 1 y abajo hacía la corrección del uno y dejaba a 

veces espacios en blanco porque no entendía» (E7, 2013). 
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Como consecuencia de lo mencionado con anterioridad se puede afirmar que los 

estudiantes usan diferentes estrategias para tratar símbolos complicados como el que señala que 

falta una palabra. Mientras algunos estudiantes se inclinan por poner la palabra que se escucha 

más apropiada, otros estudiantes se inclinan por no poner nada. Lo anterior confirma lo dicho 

anteriormente: cuando los estudiantes tienen un nivel de lengua similar, ellos no tienen las 

habilidades para hacer cierto tipo de correcciones. O, en palabras de E1: 

Me parece que se debería utilizar otra técnica, o por lo menos a un 

nivel tan abajo no me parece la técnica de hacer comparación 

porque digamos que todos estamos en básico 4. Todos estamos 

como aprendiendo, falta vocabulario, falta fluidez en el idioma para 

uno poder corregir bien. (E1, 2013) 

En conclusión se puede afirmar que cuando los estudiantes tienen un nivel similar de 

lengua los diálogos pierden efectividad. Lo anterior sucede porque un estudiante puede proponer 

correcciones basadas en hipótesis con poco fundamento lingüístico que el otro estudiante 

normalmente acepta. En consecuencia, los estudiantes toman formas lingüísticas incorrectas 

como correctas, esto ocurre porque algunos símbolos plantean más dificultad que otros. Estos 

símbolos son: el que indica que una palabra no es apropiada y el que indica que falta una palabra. 

Es por estas dificultades que los estudiantes consideran que los diálogos no siempre fomentan el 

aprendizaje.  
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5.1.3. Tercera subcategoría: La asistencia del maestro es fundamental al hacer las 

correcciones para obtener más efectividad 

Como se ha mencionado antes, el nivel de lengua de los estudiantes juega un papel 

importante en la efectividad de los diálogos. Asimismo, los estudiantes están de acuerdo en que 

la asistencia del profesor es fundamental para que los diálogos estudiante–estudiante puedan 

impactar de manera positiva en su aprendizaje. En referencia al papel del profesor E4 comentó: 

Es la persona que sabe, que sabe mucho más de lo que nosotros 

sabemos, creo que nos puede sacar de muchas dudas, a mí me 

parece una herramienta súper valiosa y a mí me parece que tú sabes 

más de lo que nosotros sabemos. (E4, 2013) 

Según E4 la contribución del maestro es esencial al hacer las correcciones porque él tiene 

un nivel de lengua mucho más alto que el de los estudiantes. Es por esta característica que el 

maestro puede asistir a los estudiantes con correcciones que ellos solos no pueden hacer como 

consecuencia de las limitaciones en sus habilidades lingüísticas. 

En la misma línea, E3 está de acuerdo en que la asistencia del profesor es importante en 

los diálogos. Como E4, E3 considera que los estudiantes no tienen la habilidad de hacer ciertas 

correcciones por sí mismos. Respecto a esta situación E3 dice: «Mi solución cuando no entiendo 

qué hacer es hablar directamente con el profesor, preguntarle ‘no entiendo esto’, ‘no sé cómo se 

hace’» (E3, 2013). 

Por medio del comentario anterior se puede afirmar que E3 piensa que como el maestro 

tiene más dominio de la lengua objeto entonces tiene un amplio número de estrategias para 

demostrar cómo hacer las correcciones que como estudiante no puede hacer. Es por lo anterior 
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que E3 considera que el conocimiento de su profesor es fundamental para fortalecer el proceso 

de retroalimentación. La percepción de E3 confirma los planteamientos de Guerrero (2007) 

acerca del papel del maestro en el desarrollo del conocimiento. De acuerdo con este autor el 

maestro no solo debe participar como moderador entre los estudiantes y el conocimiento. Por el 

contrario el maestro debe emplear estrategias que tomen en cuenta el desarrollo real de sus 

pupilos de modo que ellos puedan actuar de manera dinámica en el desarrollo del conocimiento. 

En referencia a estas estrategias Antón (1999) exploró cómo la interacción maestro–

estudiante puede fomentar el aprendizaje. El estudio arrojó que el maestro puede impulsar a los 

estudiantes a corregir sus propios errores orales por medio de gestos tales como levantar la ceja, 

como ya se dijo, para que ellos puedan notar que las formas que ellos buscaban decir no son las 

formas correctas. De acuerdo con el estudio, los profesores pueden hacer que los estudiantes 

participen en la construcción de conocimiento por medio de estrategias como la anterior descrita. 

Respecto a las estrategias E4 comenta: «si tú [el maestro] nos estás enseñando, tú sabes 

cómo, por qué o qué cosas se deben hacer para no caer en esos errores» (E4, 2013). Según esto 

E4 considera que en la clase el maestro es la persona que tiene las habilidades lingüísticas más 

desarrolladas por lo que puede indicar cómo hacer las correcciones de manera apropiada. 

Asimismo, E4 considera que el maestro es el que tiene las mejores estrategias para que los 

estudiantes no cometan los mismos errores en otros textos. 

En la misma línea E1 estima que el papel del maestro es importante no solo mientras se 

hacen los diálogos, sino después de los mismos. E1 afirma que la asistencia del maestro es 

importante no solo para que los estudiantes puedan hacer las correcciones de manera apropiada, 
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sino para que ellos puedan entender por qué las correcciones son hechas de cierta manera. En 

palabras de E1: 

Pienso que falta un trabajo que enfatice más el después, el después 

del error ¿sí? hay temas en los que yo cometí muchos errores, por 

ejemplo cuando se utiliza el on, cuando se utiliza in, cuando se 

utiliza el at entonces uno sabe que hay un error y sabe cuál es el 

error pero no sabe bien cuáles son las reglas o las normas para no 

volver a cometerlos en un futuro. (E1, 2013) 

De lo anterior se puede decir que después de que los estudiantes han hecho las 

correcciones el maestro debe proponer estrategias para repasar los errores que han sido tratados 

recientemente. Estas estrategias son importantes para que los estudiantes entiendan en detalle por 

qué han cometido ciertos errores, pues, como lo comenta E1, al momento de hacer las 

correcciones como consecuencia de la asistencia de su maestro el estudiante puede saber cuál es 

la forma correcta, pero no por qué lo es. La percepción de E1 confirma la idea de una de las 

profesoras que participó en la fase diagnóstica. En palabras de la profesora: 

En mi opinión, usar símbolos es efectivo siempre y cuando exista 

un diálogo que permita al alumno reconocer en dónde radica el 

error, por qué está mal y cómo se corrige. Si no hay ese diálogo de 

estudiante a estudiante o profesor a estudiante, la estrategia de 

corrección no es efectiva. (Peña, 2014, pág. 1) 

Tanto las palabras de E1 como las de la profesora confirman los planteamientos de Sachs 

& Polio (2007) quienes afirman que solo cuando los estudiantes interactúan con la 

retroalimentación ellos pueden transferir lo hecho en una tarea a otra. 
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En la entrevista E1 sugiere estrategias que el maestro puede usar para que los estudiantes 

interactúen continuamente con la retroalimentación: 

Sí, entonces el profesor debería ver cuáles son los errores más 

comunes y tener dentro de la clase un espacio para explicar esos 

temas. De pronto yo sé que son temas que uno ve en otros niveles 

pero creo que uno no debe dejar porque lo que uno escribe es el 

diario de uno con el vocabulario que uno tiene, entonces uno no 

debe dejar esos errores hasta verlos al futuro, sino irlos corrigiendo 

de una vez ¿sí? (E1, 2013) 

De acuerdo con E1 una estrategia que el maestro puede adaptar es el uso de un momento 

en clase para ahondar en los errores recientes. E1 piensa que sin importar si los errores están 

conectados a temas de cursos anteriores o posteriores, el maestro debe hacer que los estudiantes 

entiendan por qué una forma lingüística se usa mientras que otra no. De lo contrario el impacto 

de las correcciones en el aprendizaje puede ser menor al que el maestro espera. En referencia a 

los anterior E1 añadió: «Entonces, por ejemplo, en este caso, yo terminé el curso con esfuerzo y 

todo, pero en el tema, por ejemplo, yo no sé cuándo se usa en la noche cuál es el on, o el at, o el 

in» (E1, 2013). 

En la misma línea E2 piensa que el maestro puede hacer uso de otras estrategias para 

estar seguro de que los estudiantes han aprendido de los errores. En referencia a esto E2 

comentó: «Yo creo que hacer énfasis en ese momento, repetir uno, dos o tres ejercicios, un día 

después o dos días después, volver a hacer, como tratar de volver a hacer ‘miremos el task ¿se 

acuerda del error que cometimos?’» (E2, 2013). 
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De acuerdo con E2, luego de haber hecho las correcciones, el maestro puede proponer 

ejercicios en los cuales los estudiantes puedan reciclar las formas lingüísticas recientemente 

tratadas. E2 propone que el maestro solicite esos ejercicios en diferentes momentos de la clase 

para corroborar que los estudiantes han aprendido las formas correctas. 

En conclusión, se puede decir que como lo afirma Guerrero (2007) la asistencia del 

maestro es necesaria para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de pensamiento. 

En el caso de los diálogos, por ejemplo, la asistencia del maestro es importante para que los 

estudiantes puedan hacer correcciones que ellos no pueden hacer por sus limitaciones 

lingüísticas. En la misma línea, es fundamental que el maestro no solo asista a los estudiantes por 

medio de correcciones directas sino que explique por qué una forma lingüística es más apropiada 

que otra. Por último, es indispensable que el maestro implemente estrategias para que los 

estudiantes no solo entiendan la causa del error sino que transfieran ese conocimiento a otros 

ejercicios. De acuerdo con los estudiantes esta característica es una prueba de aprendizaje. 

 

5.2.Segunda categoría: Los comportamientos de los estudiantes cuando hacen las 

correcciones 

Como se ha mencionado anteriormente 8 estudiantes fueron seleccionados para participar 

en este estudio. Los 8 estudiantes participaron en las grabaciones en video utilizadas a 

continuación las cuales tenían como propósito comprender cómo los estudiantes hacen uso de la 

retroalimentación correctiva escrita en la revisión de un texto.  
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Estas grabaciones permitieron recolectar e interpretar datos que resultaron en la categoría 

que se denominó: Los comportamientos de los estudiantes cuando hacen las correcciones, esta 

categoría presenta 2 subcategorías: La primera se denominó Las herramientas usadas por los 

estudiantes para hacer los diálogos, mientras que la segunda se llamó Los patrones de 

interacción entre estudiantes. 

 

5.2.1. Primera subcategoría: Las herramientas usadas por los estudiantes para hacer los 

diálogos 

Por medio de las grabaciones para comprender cómo los estudiantes hacen uso de la 

retroalimentación correctiva escrita se encontró que, para este propósito, ellos usan herramientas 

como su lengua materna (LM). A continuación se presenta un ejemplo tomado del diálogo entre 

E1 y E2:  

E2: 30 mistakes. Ok. Sometimes I read some books the different topics, ww the different topics. 

The mistake is ww (mira a la lista de símbolos). 

E1: A bad (mira a la lista de símbolos) ahh wrong word. 

E2: Wrong word. 

E1: You have to say sometimes I read some books ABOUT different topics. 

E2: Es decir, ¿este sería? 

E1: About different topics. (Señala el error) 



68 

 

E2: Acerca de diferentes temas. Entonces sería I read about different topics. (Escribe número 1 

al lado del error y la corrección en la parte de atrás del texto). 

E1: Yes, because the meaning in Spanish es: algunas veces leo libros de diferentes. 

E1 & E2: No de sino sobre diferentes temas.  

E1: Ajá. 

En el ejemplo anterior los estudiantes están intentando entender por qué en la frase I read 

books the different topics la palabra the no es la forma correcta. Para eso los estudiantes 

identifican que el símbolo ww quiere decir palabra errada. Después de esto, E1 propone, en 

inglés, la palabra about «You have to say sometimes I read some books about different topics». 

Dado que E2 no está seguro si about es la forma correcta, E2 pide a E1 que aclare el significado 

de about en español «Es decir, ¿este sería?». A pesar de esto E1 reitera, en inglés, que la forma 

correcta es about «About different topics». De este modo, E1 decide utilizar su LM para 

contrastar la frase con la lengua objeto (LO) «Acerca de diferentes temas. Entonces sería I read 

about different topics». E1 agrega, en español, que para decir libros de diferentes temas la 

palabra de debe ser about. De este modo, E1 puede persuadir a E2 de que la palabra correcta para 

decir de debe ser about «No de, sino sobre diferentes temas». Finalmente, E2 escribe la 

corrección. 

Las palabras de esta pareja confirman que los estudiantes utilizan su LM para tratar 

errores lingüísticos. Como se puede ver en este diálogo esta herramienta se puede usar para 

diferentes propósitos. Mientras E2 usa su LM para pedir explicaciones, E1 usa su LM para 

ofrecer explicaciones. Para este último propósito E2 compara la LM con la LO. Estas palabras 
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confirman los planteamientos de Swain (2000) quien afirma que cuando en los diálogos los 

estudiantes están tratando problemas lingüísticos el uso de la LM, como herramienta alterna de la 

LO, puede ser un mecanismo significativo para que los estudiantes transformen el pensamiento 

en un objeto que se puede revisar. 

Otras parejas también utilizaron su LM para hacer correcciones. El siguiente es un 

ejemplo tomado del diálogo entre E7 y E8: 

E7: It´s possible. And when playing Colombia. 

E8: (Mira las lista de símbolos) What? 

E7: El orden de las palabras. 

E8: Ah no sé. 

E7: ¿Quién playing? ¿Quién playing? 

E7 & E8: (Risas) 

E8: Ellos. Colombia. 

E7: When Colombia playing. Sería así. Claro porque tienes que decir quién juega. 

E8: When play. 

E7: Play. Yeah. 

E8: When. Play. 

E7: When. No. 
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E8: This one no. When play Colombia. 

E7: When Colombia play. Porque tú dices es When I´m sick. Pero mira yo digo when I´m sick 

cuando yo estoy enferma. Cuando… 

E8: Juega. 

E7: Juega no. Cuando Colombia juega. When I, I es el noun sería la selección Colombia. 

E8: (Abre su cuaderno para mirar sus notas). 

E7: Y el verbo sería play. 

E8: The order. 

E7: Sí ese sería el orden. 

E8: Ah este example (abre su libro para mirar ejemplos). For example this example (señala la 

caja de gramática), when I have the verb is next to the subject. 

E7: Claro, entonces, ¿cuál es tu subject? (señala el texto de su par), acá Colombia. 

E8: Colombia. 

E7: ¿Quiénes están jugando? When, When Colombia play. 

E8: Play (risas). When Colombia play. 

En el ejemplo anterior los estudiantes están tratando de entender por qué la frase when 

playing Colombia tiene 2 errores. En la primera parte del diálogo, E7 hace uso de su LM para dar 

una explicación acerca del significado de uno de los símbolos (el orden de las palabras). En un 
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primer intento de asistencia, E7 usa tanto su LM como su LO para pedir una explicación 

«¿Quién playing?». En respuesta a esta pregunta E8 hace uso de su LM para dar una explicación 

«Ellos. Colombia». En respuesta a esto E7 hace uso de la LO y la LM para dar una explicación 

gramatical «When Colombia playing. Porque tienes que decir quién juega». En esta explicación 

E7 propone que la palabra Colombia sea situada después de la palabra when. E8, quien 

interrumpe la corrección del primer error, usa su LO para proponer que, en el segundo error, la 

conjugación del verbo sea cambiada «This one no. When play Colombia». E7, quien está de 

acuerdo con la corrección del segundo error, hace uso de su LM y su LO para dar una 

explicación gramatical alterna al primer error «Porque tú dices When I´m sick, cuando yo estoy 

enferma». Con estas palabras E7 contrasta la misma frase en las dos lenguas con el propósito de 

resaltar que el sujeto debe estar después de la palabra when. No obstante, E8 usa su LM para 

defender la hipótesis de que el verbo debe estar después de la palabra when «cuando juega». E7 

también hace uso de su LM para defender su hipótesis «Juega no. Cuando Colombia juega». Con 

este propósito, E7 usa el ejemplo mencionado antes para reiterar que la palabra Colombia debe ir 

después de la palabra when «When I, I es el noun sería la selección Colombia». No obstante, E8, 

quien no está segura de la hipótesis de E7, decide buscar en su libro de texto otro ejemplo con la 

palabra when. Después de hallar el ejemplo, E8 hace uso de la LO para confirmar que la regla de 

gramática planteada por E7 está bien «When I have. The verb is next to the subject». E7 hace uso 

de la LM y la LO para confirmar su hipótesis «Claro, entonces, ¿cuál es tú subject? Colombia». 

Finalmente, E7 acepta la hipótesis «Colombia». 

Las palabras de esta pareja confirman que la LM es una de las herramientas que los 

estudiantes usan para hacer correcciones. Esta herramienta se puede usar para propósitos como 

pedir explicaciones, dar explicaciones que en ocasiones pueden estar basadas en comparaciones 
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de la LM y la LO, y defender y confirmar hipótesis. La dinámica de este diálogo reafirma las 

posturas de autores como Macaro (2005) quien asevera que cuando las personas comparten más 

de una lengua ellos pueden cambiar de una a otra según el contexto lingüístico o cultural. De 

acuerdo con este autor, este cambio de código ocurre porque los hablantes consideran que esta 

herramienta es una estrategia que facilita la comunicación. 

En referencia a esta herramienta E7 afirma que emplear español es necesario porque:  

Cuando teníamos discusión, cuando no encontrábamos la respuesta 

acertada, es decir, cada una daba una respuesta de lo que podía ser, 

entonces se volvía una discusión. Entonces ‘No es que es esto, no 

es que es esto’ entonces en ese momento entrabamos como que 

español, ¿sí?, ya nos olvidamos de inglés. (E7, 2013) 

De acuerdo con E7 el uso de la LM permite que los estudiantes puedan discutir de manera 

más profunda sus hipótesis para tratar un error. Asimismo, E7 manifiesta que esta herramienta 

fortalece las oportunidades de aprendizaje porque: 

Yo siento que a este nivel aún no tenemos el inglés desarrollado. 

Claro nosotros nos podemos comunicar, decir ciertas ideas, 

podemos decir dos ideas y ya quedamos sin recursos. Entonces el 

recurso era el español porque lo conocemos y entendemos todo. 

Terminábamos hablando en español y con la siguiente 

continuábamos con inglés. (E7, 2013) 

Las grabaciones no solo demostraron que los estudiantes hacen uso de herramientas como 

la LM sino también del diccionario. A continuación se presenta un ejemplo tomado del diálogo 

de E3 y E4: 
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E4: It is very important and necessary. Necesary SP (mira la lista de símbolos). SP Spelling. 

How can I write necessary?  

E3: Necessary because I have to do. 

E4: Let me check (usa su teléfono celular para buscar la palabra en internet, halla la palabra y 

hace la corrección). 

En este ejemplo los estudiantes están tratando de entender porque la palabra necesary 

presenta un error. Para ese propósito, E4 identifica que el símbolo SP indica que la palabra está 

mal deletreada «necesary SP. SP spelling». En un primer intento de hallar la forma correcta, E4 

pregunta a E3 cómo deletrear esta palabra «How can I write necessary?». No obstante, E3, quien 

no para de proponer una corrección, continúa explorando otros errores del texto «Necessary 

because I have to do». Ante esta situación, E4 decide usar su teléfono celular para ingresar a la 

página de internet wordreference.com «Let me check» donde encuentra la forma correcta para 

deletrear la palabra. Finalmente, E4 toma nota de la corrección. 

Que los estudiantes utilicen herramientas como el diccionario para hacer las correcciones 

confirma los planteamientos de Swain (2000). De acuerdo con este autor, el diccionario es una 

herramienta determinante cuando los estudiantes están haciendo los diálogos. Swain afirma que 

después de haber formado hipótesis los estudiantes pueden utilizar esta herramienta para poner a 

prueba las posibles respuestas. Según este autor por medio del diccionario los estudiantes pueden 

conocer las respuestas absolutas. 

Otras parejas también utilizaron el diccionario como herramienta para hacer las 

correcciones. El siguiente ejemplo fue tomado del diálogo entre E1 y E2: 
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E2: I often read the Semana magazine because they analized (mira la lista de símbolos) VT eh. 

E1: But, but it´s not in the in past the verb is VT (mira la lista de símbolos). 

E2: Oh yes VT is verb tense. 

E1: You have to use the present, the simple present, not the past. 

E2: They, they analyze. 

E1: Analyze. 

E2: What is the? 

E1: (Usa su teléfono celular para buscar la palabra en internet). 

E2: Oh it´s possible because they, they talking about, talking about. 

E1: (Muestra la respuesta a su compañero). 

E2: It´s possible because they. 

E1: Analyze, without d. 

E2: (Tacha la letra d). Bien entonces eh (escribe la forma correcta). 

En el ejemplo anterior los estudiantes están intentando entender por qué la palabra 

analized presenta un error. Para esto E1 revisa la lista de símbolos y determina que el verbo no 

está bien conjugado «But it´s not in the in past. The verb is VT». De este modo E1 propone que 

este verbo sea conjugado en presente en lugar de pasado «You have to use the present, the simple 

present, not the past». E2, quien está de acuerdo con esta hipótesis, no está seguro de cómo 
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deletrear la palabra «They, they analyze. What is the?». Es por esta razón que E1 utiliza su 

celular como diccionario para encontrar la forma correcta. Cuando E1 halla la respuesta, señala 

la forma correcta a E2 remarcando que el verbo debe ir sin la letra d «Analyze. Without d». 

En referencia al uso del diccionario como herramienta para hacer las correcciones E1 

comentó: 

Lo utilizábamos por ejemplo a veces cuando teníamos errores en 

spelling. Entonces teníamos que revisar en el diccionario para ver 

cómo se escribía bien, faltaban palabras entonces uno miraba en el 

diccionario que si es on TV entonces uno colocaba in TV, entonces 

por ejemplo utilizábamos el internet, nosotros lo hacíamos así 

entonces nos salía que era on TV y entonces así sabíamos que era 

on y no in ¿sí? (E1, 2013) 

De acuerdo con E1 el diccionario es fundamental para hacer diferentes tipos de 

correcciones. En primer lugar E1 menciona que esta herramienta es útil para encontrar la forma 

correcta de deletrear una palabra. En segundo lugar E1 manifiesta que por medio del diccionario 

los estudiantes pueden tratar errores más difíciles como los marcados con el símbolo WW 

(palabra incorrecta). Según este estudiante esta estrategia funciona porque después de introducir 

el error en un buscador, la forma correcta es mostrada en los diccionarios de consulta en línea. 

Las ideas de E1 acerca del uso del diccionario confirman los planteamientos de Rizo–

Rodríguez (2004) quien afirma que esta herramienta tiene un impacto positivo en el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas de los estudiantes. De acuerdo con este autor cuando los estudiantes 

son conscientes de que los diccionarios poseen características como ejemplos auténticos que 
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ilustran cómo usar vocabulario, pueden explotar mucho más esta herramienta para consolidar el 

aprendizaje.  

Las grabaciones también demostraron que los estudiantes utilizan los libros de texto 

como herramienta para hacer las correcciones. El siguiente ejemplo fue tomado del diálogo de 

E5–E6: 

E6: I like. 

E5: Verb form (mira la lista de símbolos). 

E6: Verb form. 

E5: To play? 

E6: To play (asiente con la cabeza). 

E5: To play. 

E6: Ah no. I like. 

E5: To play (busca en el libro de texto la página donde está la caja de gramática que explica el 

verbo like). 

E6: In present? I like plays? 

E5: Play, play, I like to play (continúa buscando). I like to play, to. (Señala la caja de gramática 

donde el verbo like está explicado). 

E6: Yes, yes. I like to play (toma nota de la corrección). 
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En este diálogo los estudiantes están tratando de entender por qué la frase I like play 

presenta un error. Para este propósito, E5 identifica que el símbolo VF indica que el verbo no 

está bien conjugado (verb form). De este modo, E5 propone una hipótesis la cual señala que el 

verbo debe ir en infinitivo «To play?». E6, quien asiente con su cabeza, expresa que está de 

acuerdo con esta hipótesis «To play». No obstante, después de pensar por un momento E6 

cambia de opinión indicando que la corrección no está bien. «Ah no. I like». E5, quien ahora 

debe probar su hipótesis, busca en su libro de texto la caja de gramática que señala la forma de 

los verbos después de usar el verbo like. Mientras tanto E6 presenta una hipótesis diferente, E6 

propone que, como la frase está en tiempo presente, el verbo tenga la letra s «In present. I like 

plays». Sin embargo, E6, quien continúa defendiendo su hipótesis, halla la caja de gramática «To 

play. To play». De este modo, E5 presenta ejemplos a E6 para confirmar su hipótesis «I like to 

play. To». Finalmente, E6 quien ahora está totalmente de acuerdo, toma nota de la forma correcta 

«Yes, yes. I like to play». 

Las palabras de este diálogo confirman los planteamientos de Vygotsky (1986) quien 

afirma que las personas utilizan diferentes tipos de herramientas para ser más eficientes a la hora 

de lograr metas. Este autor manifiesta que un ejemplo son las personas que utilizan herramientas 

físicas como los martillos para hacer actividades de mejor calidad. De este modo se puede decir 

que los estudiantes pueden usar otras herramientas físicas como los libros de texto o los 

diccionarios en línea para desarrollar sus habilidades lingüísticas mientras participan en los 

diálogos. 

Otras parejas también utilizaron el libro de texto como herramienta para hacer las 

correcciones. El siguiente ejemplo fue tomado del diálogo entre E3 y E4: 
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E4: I enjoy listening to music, for example I love many oldies rock bands like Aerosmith, 

Bonjovi, The Flipper. I like (mira el error). I really. The same. 

E3: Yes. One moment (se pone de pie para buscar su libro de texto). 

E4: (Continúa con el siguiente error), I really like. 

E3: Don´t (busca en el libro de texto la página donde está la forma de usar palabra really). 

E4: To listening oldies music? (continúa analizando otro error). 

E3: What? (mira el error que E4 está corrrigiendo). 

E4: Here (encierra el error). 

E3: Listen to. 

E4: Listen to, oh yeah. No I like to listen to, yeah? 

E4: I don´t know how can I say (abre su libro de texto). 

E3: See (señala la sección donde la palabra really está explicada). Don´t really. I really like. 

E4: I really like. Yeah, yeah, yeah. 

En este diálogo los estudiantes tratan de comprender por qué la frase «Really I like» 

presenta un error. En un primer intento por hacer la corrección E4 propone una hipótesis la cual 

indica que la palabra really debe ir después del sujeto «I really». E3, quien está de acuerdo, le 

pide a E4 tiempo para buscar un ejemplo de esta palabra en el libro «Yes one moment». Mientras 

E4 intenta tratar otro error, E3 continúa buscando el ejemplo para confirmar la hipótesis. 

Finalmente E3, quien halla la sección que indica cómo usar esta palabra, señala algunos ejemplos 



79 

 

a E4 «Don´t really. I really». E4, quien propuso la hipótesis en primer lugar, toma nota de la 

corrección. 

En referencia al libro de texto como herramienta para hacer las correcciones E5 afirma: 

«A mí me parece efectivo. Para mí es importante porque ya es más difícil olvidar el error al 

corregirlo. Entonces uno ya recuerda más fácilmente ¿no? ‘me equivoqué en esto, me equivoque 

tal día. Entonces esto es así’» (E5, 2013). 

Según afirma E5 esta herramienta es fundamental para hacer las correcciones. De acuerdo 

con esto por medio del libro los estudiantes pueden establecer una comparación entre los errores 

y los modelos lingüísticos que indican cómo hacer uso de la segunda lengua. Como consecuencia 

de esta comparación, E5 considera que los estudiantes no solo pueden hacer la corrección en ese 

momento, sino que además pueden transferir tal habilidad a otro texto. 

 

5.2.2. Segunda subcategoría: Los patrones de interacción entre estudiantes 

Por medio de las grabaciones se pudo establecer que las correcciones hechas por los 

estudiantes que participan en los diálogos presentan diferentes grados de profundidad. A 

continuación se muestra un ejemplo tomado del diálogo entre E5–E6: 

E5: With this. 

E6: Yes, yes. I´m not good at sports but I do work out (mira la lista de símbolos). 

E5: I don´t know. 

E6: Delete one word. I do work out. 
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E5: (Mira la lista de símbolos). 

E6: El do (señala el error), I work out. 

E5: Um. 

E6: Yes? 

E5: Yes, (toma nota de la corrección). 

En este ejemplo los estudiantes están intentando entender cuál es el error en la frase I do 

work out ( ). Para este fin, E5 mira la lista de símbolos e identifica que se debe eliminar una 

palabra (delete one word). No obstante, E6 admite que no sabe cuál palabra quitar «I don´t 

know». E5 propone una hipótesis en la cual la palabra do debe ser omitida «I work out». Dado 

que E5 nota que E6 no está segura «Um», E5 pregunta a E6 si ella está de acuerdo con la 

hipótesis «Yes?». E6, quien se toma un momento para pensar, termina por aceptar la hipótesis 

«Yes».  

Este diálogo es un ejemplo de cómo cuando los estudiantes hacen los diálogos uno de 

ellos puede participar de modo menos directo que el otro. En este diálogo E5, quien de hecho 

propone la hipótesis para corregir el error, tiene un papel más dinámico que E6, quien después de 

considerar la hipótesis solamente la acepta. Lo anterior confirma los planteamientos de De 

Guerrero & Villamil (1994) quienes afirman que los estudiantes que participan en diálogos 

pueden presentar diferentes patrones de comportamiento como el que ellos llaman regulado por 

otro. De acuerdo con estos autores los estudiantes regulados por otros no entienden cómo 

completar la tarea porque no tienen las habilidades para hacer las correcciones por sí mismos. 

Según ellos, estos estudiantes logran un cierto grado de control sobre la tarea porque son guiados 
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por compañeros con más conocimiento. A continuación se presenta otro ejemplo de este patrón 

de comportamiento tomado del diálogo entre E7–E8: 

E8: I really thinking. Verb form. 

E7 & E8: (Miran la lista de símbolos). 

E8: Only think? 

E7: Yeah. 

E8: Yeah (toma nota de la corrección). No ing. No ing. 

En el diálogo anterior los estudiantes tratan de entender el error en la frase I really 

thinking. Para este propósito, E8 determina que el verbo está mal conjugado (verb form). 

Después E8 propone una hipótesis la cual indica que el verbo debe estar en tiempo presente. E8, 

quien no está segura de esta hipótesis, pregunta a E7 si piensa lo mismo «Only think?». E7, quien 

no refuta la hipótesis, termina por aceptar esta idea «Yeah». Finalmente, E8 toma nota de la 

corrección mientras repite la hipótesis «Yeah. No ing. No ing». 

El diálogo anterior es otro ejemplo del patrón de comportamiento llamado estudiantes 

regulados por otro. De acuerdo con De Guerrero & Villamil (1994) si bien este patrón de 

comportamiento es habitual en los ejercicios donde los estudiantes deben hacer correcciones en 

pareja, tanto los maestros como los estudiantes deben ser conscientes de estas conductas de 

modo que los últimos puedan imitar patrones donde la solución de los problemas sea 

consecuencia de la colaboración.  
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Este patrón de comportamiento no fue el único identificado en los diálogos. A 

continuación se presenta otro tomado del diálogo de E7–E8: 

E7: I don´t really have much time for hobbies. I have some. 

E8: That (mira la lista de símbolos). 

E7: SOP. Spelling. 

E8: That. Singular or plural. 

E7: That books (mira el error en silencio). 

E8: (Mira el error en silencio). 

E7: These books. Or those books? These books. 

E8: These? (expresa cercanía con sus manos).  

E7: That (expresa distancia con sus manos). 

E8: (Expresa distancia con sus manos). 

E7: Those. Those. 

E8: ¿Esos? 

E7: Those (escribe la palabra en un papel). 

E8: Is possible? (mira el error en silencio). 

E7: Yeah, I think, (busca la palabra en el diccionario). Those, those. 
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E8: I don´t know (mira el error), Ok, those. 

E7: (Encuentra la palabra en el diccionario) Those, those plural for that. (Muestra la palabra a su 

compañera). 

E8: Oh yeah (mira la palabra en el diccionario de su compañera). Those, with o (toma nota de la 

corrección). 

E7: Those books. 

En este diálogo los estudiantes están tratando de entender el error en la frase that books. 

Para este fin hacen uso de la lista de símbolos para determinar el tipo de error. En un primer 

intento, E7 piensa que el símbolo indica que la palabra está mal deletreada (spelling). No 

obstante, E8 explica que el símbolo está señalando que una de las palabras debe estar en singular 

o plural. Después de reflexionar en el error, E7 considera que la palabra that debe ser 

reemplazada o por la palabra these o por those. E8, quien no está segura de esta hipótesis 

pregunta con sus manos si la palabra these debe ser usada para objetos cercanos. E7, quien está 

de acuerdo, responde con sus manos que la palabra that se usa para objetos lejanos. Después de 

esta pequeña charla, E7 indica que la forma correcta es those. E8, quien tiene dudas, hace uso de 

su lengua materna para poner a prueba la hipótesis «¿Esos?». E7, quien ahora está segura de la 

hipótesis, toma nota de la palabra en un papel a fin de que E8 la pueda mirar. Como E7 parece no 

estar de acuerdo, E7 hace uso de su diccionario para probar la hipótesis. Finalmente, E8 halla la 

palabra those con un pequeño comentario «Those, those plural for that». E7, quien estaba 

renuente a la hipótesis, termina por aceptarla «Oh yeah». 
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El diálogo anterior confirma que la participación de E8 está limitada a refutar la hipótesis. 

No obstante, ella nunca propone otra corrección. Por su lado, E7 no solo sugiere una hipótesis, 

sino que también hace uso de estrategias –el diccionario– para probar que su corrección está 

bien. Este diálogo confirma los planteamientos de De Guerrero & Villamil quienes afirman que 

cuando los estudiantes participan en revisiones en pareja pueden presentar un patrón de 

comportamiento que ellas denominan autorregulado. De acuerdo a estas autoras los estudiantes 

autorregulados son capaces de solucionar problemas por sí mismos, identificando la fuente de los 

problemas, mostrando seguridad en términos de contenido, uso de lenguaje. Según ellas estos 

estudiantes hacen uso de estrategias de investigación como recolectar y valorar evidencia para 

explicar cómo la evidencia soporta o no una hipótesis. 

A continuación se presenta el diálogo de E5 y E6. A pesar de que este diálogo fue usado 

para demostrar que los estudiantes hacen uso del libro de texto cuando hacen las correcciones, 

aquí se utiliza para ilustrar otro patrón de comportamiento denominado estudiante autorregulado: 

E6: I like. 

E5: Verb form (mira la lista de símbolos). 

E6: Verb form. 

E5: To play? 

E6: To play (asiente con la cabeza). 

E5: To play. 

E6: Ah no. I like. 
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E5: To play (busca en el libro de texto la página donde está la caja de gramática que explica el 

verbo like). 

E6: In present? I like plays? 

E5: Play, play, I like to play (continúa buscando). I like to play, to. (Señala la caja de gramática 

donde el verbo like está explicado). 

E6: Yes, yes. I like to play (toma nota de la corrección). 

En este diálogo los estudiantes están intentando entender por qué la frase I like play tiene 

un error. E5, quien propone la forma correcta «To play», quiere demostrar que la hipótesis está 

bien. E6, quien al principio estaba de acuerdo con esta hipótesis, cambia de opinión planteando 

que la corrección debe ser otra «I like plays?». Para probar que la hipótesis está bien E5 busca en 

el libro de texto la sección de ejemplos del verbo like. Cuando E5 la halla, su compañera se 

persuade de que la hipótesis es la forma correcta «Yes. I like to play». 

Tomando en cuenta los planteamientos de De Guerrero & Villamil (1994) se puede 

afirmar que E5 presenta el patrón de comportamiento denominado estudiante autorregulado 

porque ella no solo conoce la corrección, sino que también la defiende por medio de 

herramientas como el libro de texto. Como consecuencia de lo anterior, ella puede probar que la 

corrección está bien. 

Además de los dos patrones identificados anteriormente los diálogos mostraron otro 

comportamiento. El siguiente ejemplo fue tomado del diálogo de E3–E4: 

E4: I really love. 
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E3: To? 

E4: I really love to or that. 

E3: I really love. 

E4: I really love it. They live in Girardot in this place. 

E3: Love it? 

E4: Love it (mira a E3). 

E3: I don´t know. Loves? No. 

E4: What do you really love? Go to Girardot?  

E3: Yes. I really love that.  

E4: I really love to go. 

E3: Go to visit. 

E4: Yeah go to. 

E3: But what´s the word? 

E4: I don´t know, go to. 

E3: I really love going. 

E4: No I don´t know. I don´t know how to say that. 

E3: (Escribe el símbolo de pregunta). 
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En este diálogo los estudiantes están tratando de entender por qué la frase I really love 

está incompleta. Para este propósito estos estudiantes proponen diferentes hipótesis. En la 

primera E3 plantea que se use una preposición «To». Sin embargo, E4 contesta que también se 

puede usar la palabra «that». Después de un momento, E4 propone una hipótesis diferente «I 

really love it». E3, quien no está segura, «Love it?» plantea otra hipótesis «Loves?». En un 

intento por sugerir una hipótesis más apropiada, E4 pide a E3 aclarar lo que ella ama «What do 

you really love? Go to Girardot?». Tomando en cuenta la respuesta de E3 «I really love that», 

E4 propone otra hipótesis «really love to go». E3, entonces propone «I really love to go to visit». 

No obstante, E3 nota que para hacer la corrección solo se debe poner una palabra «But what´s the 

word?». E4, quien no está segura, repite su hipótesis «I don´t know. Go to». E3, quien no está de 

acuerdo, plantea otra hipótesis «I really love going». Finalmente, E4 admite que no conoce la 

forma correcta. De este modo decide escribir un símbolo de pregunta en lugar de una de las 

hipótesis. 

Que los estudiantes no puedan hacer las correcciones confirma los planteamientos de De 

Guerrero & Villamil (1994) quienes afirman que este patrón de comportamiento se denomina 

estudiantes regulados por objetos. De acuerdo con estas autoras, estos estudiantes son 

controlados por los borradores y se caracterizan por no poder responder a pistas como símbolos 

de edición ni poder identificar cómo hacer mejoras. 

De esta manera se puede afirmar que cuando los estudiantes participan en los diálogos 

para hacer correcciones pueden presentar diferentes comportamientos. Como se ha mencionado 

anteriormente los estudiantes pueden ser controlados por otro, autocontrolados o controlados por 

objetos. Como lo afirman De Guerrero & Villamil (1994) cualquier estudiante puede presentar 



88 

 

uno de estos comportamientos durante el diálogo. Lo importante es que los maestros puedan 

informar a los estudiantes de estos patrones de modo que los diálogos puedan estar basados en la 

cooperación. 

 

5.3.Tercera categoría: El impacto de la retroalimentación escrita en textos posteriores 

Todos los estudiantes, a excepción de los dos que se retiraron y que solo completaron la 

tarea 2 escrita a mitad del curso pero no la tarea 2 escrita al final, hicieron dos tareas, una en la 

mitad del curso y otra al final. La comparación entre estas dos tareas posibilitó corroborar si los 

estudiantes hacen uso de la retroalimentación correctiva escrita para escribir otro texto.  

Por medio de estos dos textos se pudo recolectar e interpretar datos que resultaron en la 

categoría denominada: El impacto de la retroalimentación escrita en textos posteriores. Esta 

categoría presenta 2 subcategorías, la primera llamada Los estudiantes no tienen en cuenta las 

correcciones hechas en pareja para elaborar otro texto, y la segunda titulada Los estudiantes 

pueden transferir las correcciones hechas en pareja de un texto a otro. 

 

5.3.1. Primera subcategoría: Los estudiantes no tienen en cuenta las correcciones hechas 

en pareja para elaborar otro texto 

Por medio de la comparación entre los dos textos se pudo establecer que cuando los 

estudiantes participan en un diálogo pueden generar las formas lingüísticas correctas para tratar 

los errores señalados. Del mismo modo, se logró determinar que cuando los estudiantes tienen 
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que elaborar un texto con características similares pueden ignorar las correcciones hechas antes. 

Lo mencionado anteriormente se corrobora en la tarea dos de E2 donde está escrito «I like to 

shooting but is very expensive». En respuesta a esta frase, el maestro indicó, por medio de un 

símbolo, que antes de la palabra is hacía falta otra palabra. Durante el diálogo, E2, asistido por 

E1, determinó que la forma correcta tenía que ser «It is very expensive». No obstante, cuando 

este estudiante completó la tarea dos por segunda vez no pudo transferir la forma correcta, 

aparentemente aprendida durante el diálogo, a este último texto. Lo anterior se puede constatar 

en la frase «I like to shooting but is very expensive» donde E2 repitió el mismo error. 

La situación anterior confirma los planteamientos de Truscott (1996) quien en un artículo 

titulado The case against grammar correction in L2 writing classes afirma que la 

retroalimentación correctiva no es una estrategia efectiva. De acuerdo con este autor, por medio 

de la retroalimentación correctiva los estudiantes simplemente pueden revisar un texto. No 

obstante, el hecho de que los estudiantes puedan hacer la revisión de un texto no significa que 

ellos puedan transferir esa habilidad a otro texto. 

Otro ejemplo de la inhabilidad de los estudiantes para reciclar lo aprendido en el diálogo 

en otro texto se puede leer en la tarea dos de E3, donde está escrito «I enjoy take a trip» y «I 

enjoy swim». Tomando en cuenta estas frases, el maestro indicó, con un símbolo, que la forma de 

los verbos escritos después del verbo enjoy, no estaba bien. En consecuencia, E3 asistida por E4, 

determinó que estos verbos debían estar en gerundio así: «I enjoy taking a trip» y «I enjoy 

swimming». A pesar de haber hecho la corrección dos veces, cuando E3 completó la tarea 2 por 

segunda vez, ella no pudo hacer uso de la forma correcta discutida en el diálogo. Lo anterior se 

puede confirmar en la frase «We enjoy spend a lot of time» donde E3 repitió el mismo error.  
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Lo anterior confirma los planteamientos de Truscott & Hsu (2008) quienes afirman que el 

desempeño de los estudiantes que reciben retroalimentación no sobrepasa el de los estudiantes 

que no. De acuerdo con estos autores es por este hecho que los maestros deben renunciar a la 

retroalimentación escrita como estrategia para fomentar el aprendizaje de los estudiantes.  

En referencia a los planteamientos de estos autores E2, como ya lo trajimos a colación, 

denuncia cómo se sienten los estudiantes frente al impacto de las correcciones: 

Siempre digo clase vista clase olvidada, error corregido error 

olvidado. Entonces volvemos a caer en el mismo error. Entonces 

creo que hacer énfasis en ese momento y repetir uno, dos o tres 

ejercicios, un día después, dos días después, volver a hacer, como 

tratar de volver a hacer ‘Oiga miremos nuevamente el task’ ‘¿Se 

acuerda el error que cometimos?’ ‘Listo corrijámoslo’, ‘volvamos a 

hacer lo todo en una pequeña frase’. (E2, 2013) 

E2 considera que los estudiantes tienen la tendencia a omitir lo aprendido en lecciones 

anteriores. Es por esto que este estudiante piensa que el maestro debe hacer uso de estrategias en 

las cuales los estudiantes puedan consolidar el conocimiento aprendido. Para este propósito E2 

propone estrategias como hacer frases donde los estudiantes puedan transferir las formas 

lingüísticas tratadas en los diálogos a otros contextos. Las palabras de E2 confirman los 

planteamientos de Jané (2004) quien afirma que a partir del rendimiento de los estudiantes en 

una tarea el maestro debe proporcionar herramientas para que el estudiante pueda dominar el 

conocimiento y así completar una tarea similar. 
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5.3.2. Segunda subcategoría: Los estudiantes pueden transferir las correcciones hechas 

en pareja de un texto a otro 

Como se mostró anteriormente la comparación entre los dos textos permitió corroborar 

que en los diálogos los estudiantes pueden determinar las formas lingüísticas correctas pero no 

las pueden transferir a otro texto. No obstante, a través de la comparación se puede afirmar que 

cuando los estudiantes tratan errores léxicos (palabras mal usadas, orden de las palabras) ellos 

pueden volver a usa estas formas lingüísticas en otro texto. Lo mencionado anteriormente se 

evidencia en la tarea 2 de E5 quien escribió «I really enjoy collecting bells and magnetics». En 

respuesta a esta frase, el maestro indicó, con un símbolo, que la palabra magnetics no estaba bien 

utilizada. Como consecuencia, E5 con la asistencia de E6, determinó que la palabra correcta era 

magnets. Cuando E5 completó la tarea 2 por segunda vez, ella volvió a usar la forma correcta 

discutida en el diálogo. Lo anterior constata en la frase «I love to buy bells and magnets». 

La situación anterior confirma los planteamientos de Ferris (1999) quien afirma que si 

bien autores como Truscott (1996) sostienen que la retroalimentación correctiva no tiene un 

impacto duradero en el aprendizaje, los estudiantes que reciben retroalimentación pueden de 

hecho obtener resultados mucho mejores que los estudiantes que no reciben ningún tipo de 

retroalimentación. De este modo se puede afirmar que los maestros no se deben resistir al uso de 

la retroalimentación correctiva. La retroalimentación es una estrategia que puede empoderar a los 

estudiantes no solo a identificar dónde tienen problemas lingüísticos, sino a proponer posibles 

soluciones. Como se mostró anteriormente, este proceso sí permite que los estudiantes puedan 

transferir algunas de las correcciones a otros textos.  
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En referencia al impacto de la retroalimentación correctiva E5, a pesar de haberlo traído a 

colación, afirmó: 

Algunas veces una persona sabe lo que a alguien se le ha olvidado 

entonces le recuerda a uno eso es muy bueno porque le recuerdan a 

uno cosas que uno no… o uno le recordaba a la otra persona. (E5, 

2013) 

Esta estudiante considera que la retroalimentación correctiva es una herramienta útil para 

que los estudiantes que participan en el diálogo puedan reciclar las formas estudiadas en clase. 

No obstante E5 admite que en ocasiones los estudiantes tienen dificultades para volver a usar las 

formas correctas en otros textos.  

En referencia a esta situación E5 afirma: «Yo creo que más el nerviosismo porque uno no 

está preparado y uno dice ‘No qué va a ser’ y de los nervios de uno pensar y traducir entonces 

uno comete los errores (E5, 2013)». 

De acuerdo con E5 que los estudiantes no puedan transferir las formas correctas de un 

texto a otro texto puede ocurrir como consecuencia de factores emocionales. Estas ideas 

confirman los planteamientos de autores como Sheen (2010) quien afirma que factores como la 

ansiedad pueden afectar el impacto de la retroalimentación correctiva. 

En la misma línea de ideas E4 comentó: 

Pienso que es un idioma que todos estamos aprendiendo, que es 

necesario. Yo no lo sé a la perfección. A mí me cuesta muchísimo, 

me da angustia que no me suene o que no me entiendan como lo 

hablo en español. Entonces pues no sé. Ahí tiendo a equivocarme. 

(E4, 2013) 
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Las palabras de E4 confirman que factores emocionales como la angustia pueden 

interferir en el impacto de la retroalimentación correctiva. Si bien E4 piensa que las emociones 

tienen un papel importante cuando ella hace uso de la LO, esta estudiante pudo transferir algunas 

formas lingüísticas adquiridas en el diálogo a otro texto. En la tarea de E4, por ejemplo, se puede 

leer las frases «Really I don´t have» y «Really I like to listen». En la retroalimentación con 

símbolos, el maestro indicó que la palabra really no estaba siendo usada en el lugar apropiado. 

De este modo, E4 asistida por E3, tomó la decisión de poner esta palabra primero, después del 

verbo auxiliar y segundo, después del sujeto así: «I don´t really have», «I really like to listen». 

Cuando E4 completó la tarea 2 por segunda vez, ella volvió a usar esta corrección. Lo anterior se 

puede confirmar en la frase «I really love them». 

En referencia al impacto de la retroalimentación correctiva E4 comentó: «A mí sí me 

gusta que me corrijan. Y a mí sí me gusta saber dónde la estoy embarrando para corregirlo 

entonces me pareció chévere» (E4, 2013). 

E4 considera que la retroalimentación es una herramienta que puede contribuir a su 

aprendizaje. De acuerdo con esta estudiante ella siente satisfacción cuando nota que tiene un 

error y entiende cómo lo puede tratar. 

En conclusión se puede afirmar que si bien los estudiantes hacen uso de la 

retroalimentación correctiva para elaborar otros textos, en ocasiones no la toman en cuenta. A 

pesar de esto los estudiantes consideran que la retroalimentación correctiva es una herramienta 

que consolida su aprendizaje. Del mismo modo, los estudiantes sugirieron que el maestro utilice 

estrategias que les permita recordar los errores tratados en clases anteriores. De acuerdo con 
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ellos, por medio de estas estrategias se puede incrementar el impacto de la retroalimentación a la 

hora de escribir otros textos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A través de los datos recolectados en este estudio se encontraron resultados relacionados 

con el uso de los diálogos colaborativos como mecanismo de retroalimentación escrita. Los 

hallazgos responden la pregunta de investigación ¿Cómo los estudiantes de un curso básico de 

inglés utilizan el diálogo colaborativo como mecanismo para procesar la retroalimentación 

escrita?  

Esta pregunta fue planteada para entender cómo los estudiantes perciben el uso del 

diálogo colaborativo como mecanismo para fortalecer la retroalimentación correctiva escrita, 

comprender cómo los estudiantes hacen uso de la retroalimentación correctiva escrita en la 

revisión de un texto y corroborar si los estudiantes hacen uso de la retroalimentación correctiva 

escrita para escribir un texto nuevo en el programa de adultos del Centro Colombo Americano. A 

continuación se da respuesta a esta pregunta. 

En referencia a cómo los estudiantes perciben el uso del diálogo colaborativo como 

mecanismo para fortalecer la retroalimentación correctiva escrita se encontró que algunos 

estudiantes piensan que hacer correcciones en pareja es un mecanismo de retroalimentación 

mucho más efectivo que hacer el mismo ejercicio de modo individual porque si uno de los 

participantes no puede identificar que una forma lingüística está mal el otro podría conocer la 

respuesta. Del mismo modo, algunos estudiantes consideran que cuando ellos trabajan con 

compañeros que tienen habilidades lingüísticas más altas, las correcciones producto de los 

diálogos son hechas de manera adecuada. 
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No obstante, se encontró que algunos estudiantes piensan que cuando sus compañeros 

tienen menos habilidades de lengua las correcciones producto de los diálogos pueden estar 

basadas en hipótesis con poco fundamento lingüístico, dado que estas correcciones suelen ser 

asimiladas como formas correctas, estos estudiantes consideran que los diálogos colaborativos, 

en este caso, deterioran el aprendizaje.  

En la misma línea, se encontró que algunos estudiantes consideran que la asistencia del 

maestro en los diálogos es fundamental. Estos estudiantes piensan que el maestro tiene las 

habilidades lingüísticas necesarias para mostrar no solo la forma correcta, sino también para 

mostrar la causa de los errores. De esta manera se propone que el maestro implemente estrategias 

con el fin de que los estudiantes se puedan beneficiar de su conocimiento lingüístico mientras 

ellos completan las correcciones. Lo anterior es fundamental para tratar errores que están más 

allá de su conocimiento actual. 

En referencia a cómo los estudiantes hacen uso de la retroalimentación correctiva escrita 

en la revisión de un texto se encontró que algunos estudiantes utilizan diferentes estrategias 

como la lengua materna, los diccionarios y los libros de texto. Algunos estudiantes hacen uso de 

la lengua materna tanto para pedir como para dar explicaciones, las cuales, en ocasiones, pueden 

estar basadas en comparaciones con la lengua objeto, además la usan para defender o confirmar 

hipótesis. Del mismo modo algunos estudiantes hacen uso de los diccionarios para poner a 

prueba posibles correcciones relacionadas con vocabulario. Esta estrategia permite que los 

estudiantes puedan llegar a respuestas absolutas. Además algunos estudiantes hacen uso de los 

libros de texto para comparar los errores con los modelos lingüísticos que establecen cómo hacer 

uso de la lengua objeto de manera adecuada. De esta manera se propone que antes de hacer las 
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correcciones el maestro presente ejemplos a la clase de cómo explotar estas herramientas durante 

los diálogos. Lo anterior puede tener un impacto en la calidad de las correcciones. 

En la misma línea, se encontró que los estudiantes pueden presentar tres tipos de 

comportamiento cuando participan en los diálogos: los estudiantes regulados por otros, los 

estudiantes autorregulados y los estudiantes regulados por los objetos. Los estudiantes regulados 

por otros no tienen la habilidad para hacer las correcciones por sí mismos por lo que necesitan 

otros estudiantes más competentes para ganar cierto control sobre el ejercicio. Los estudiantes 

autorregulados no solo conocen la corrección, sino que también la pueden defender con 

herramientas para probar que su hipótesis está bien. Por último, los estudiantes controlados por 

los objetos son los que no responden a pistas como los símbolos de edición ni pueden identificar 

ninguna forma de hacer mejoras a los textos. Es de tener en cuenta que cualquier estudiante 

puede exhibir estos comportamientos en diferentes momentos de los diálogos. De esta manera se 

sugiere que el maestro presente estas conductas a la clase para que los estudiantes puedan estar 

conscientes de que las correcciones deben estar fundamentadas en la cooperación entre pares. 

Finalmente, se puede afirmar que algunos estudiantes hacen uso de la retroalimentación 

para elaborar otros textos. Lo anterior ocurre principalmente cuando los errores son de tipo 

léxico (palabras mal usadas, orden de las palabras). Sin embargo, en ocasiones algunos 

estudiantes no toman en cuenta la retroalimentación ya que consideran que, para que ellos 

puedan beneficiarse de la retroalimentación en textos posteriores, el maestro debe proporcionar 

momentos en clase donde los errores tratados anteriormente puedan ser usados en contextos 

diferentes. De acuerdo con los estudiantes este seguimiento puede ser hecho por medio de tareas 

más cortas que la tarea central. Así pues estos estudiantes piensan que de este modo el 
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conocimiento adquirido en los diálogos puede ser consolidado. Por último, se sugiere que el 

maestro implemente estrategias para que los estudiantes puedan transferir las correcciones 

hechas en textos anteriores a otros. 

 

6.1.Recomendaciones para futuras investigaciones 

A continuación se presentan recomendaciones para futuros estudios que intenten tanto 

explorar como entender el impacto de los diálogos colaborativos como mecanismo de 

retroalimentación escrita en cursos de inglés:  

 Tener todos los participantes desde el principio hasta el final del estudio con el fin de 

poder recoger suficientes datos para responder la pregunta de modo más completo. 

 Hacer entrevistas a los estudiantes después de participar en los diálogos colaborativos con 

el fin de entender los pasos seguidos para hacer aquellas correcciones que quedaron mal. 

 Durante el estudio los estudiantes podrían hacer un número más alto de textos con el fin 

de corroborar si la retroalimentación tiene un impacto en diferentes textos. 

 Tener los mismos participantes en los dos siguientes cursos para poder corroborar si la 

retroalimentación tiene un impacto después de un periodo de uno o dos meses. 

6.2.Comentarios finales 

Por medio del análisis de cómo los estudiantes hacen uso del diálogo colaborativo como 

mecanismo para procesar la retroalimentación escrita pude entender que los ejercicios que 
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buscan que los estudiantes tengan una participación más activa en la construcción del 

conocimiento pueden tener un impacto positivo en el aprendizaje si se toman en cuenta ciertas 

consideraciones. Como docente–investigador entendí que es importante fomentar ejercicios 

donde los estudiantes manipulen de manera más profunda la retroalimentación en sus textos. Del 

mismo modo comprendí que un mecanismo para lograr esta meta es el uso de diálogos donde los 

estudiantes adquieran habilidades lingüísticas mientras utilizan el lenguaje. Asimismo encontré 

que los estudiantes consideran que la asistencia del maestro es fundamental para el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua. Para mí es una satisfacción poder reportar esto dado que si 

bien siempre he considerado que por medio de los ejercicios estudiante–estudiante se pueden 

adquirir habilidades lingüísticas, no tengo duda de que la ayuda de un experto como el maestro 

siempre será indispensable para resolver problemas lingüísticos que los estudiantes no pueden. 

Del mismo modo entendí que los estudiantes deben hacer uso de diferentes estrategias para poder 

hacer correcciones de calidad. Entendí que si bien estrategias como el uso de la lengua materna 

no son bien recibidas por muchas instituciones del contexto colombiano, los docentes–

investigadores estamos en la obligación de probar por medio de estudios cómo esta herramienta 

empodera a los estudiantes para adquirir habilidades lingüísticas en la lengua objeto. Además 

comprendí que el maestro debe ser consciente de los comportamientos que asumen los 

estudiantes en ejercicios como los diálogos colaborativos con el fin de que el conocimiento 

generado sea consecuencia de la genuina cooperación entre pares. Por último, entendí que si bien 

en ocasiones la retroalimentación puede no tener un impacto inmediato en otros textos, es 

importante que el maestro implemente estrategias para que los estudiantes reciclen las 

correcciones tantas veces como sea posible de modo que ellos se apropien de las formas 

lingüísticas revisadas anteriormente. Finalmente, puedo afirmar que por medio de este estudio 
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confirmé la necesidad de hacer investigación en las aulas de clase con el propósito de entender 

cómo constructos teóricos como la evaluación formativa pueden ser implementados en la 

realidad de nuestros salones de manera más eficiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista a docentes de inglés acerca de estrategias de retroalimentación escrita 

INSTRUMENTOS DE RETROALIMENTACIÓN ESCRITA 

1. ¿Por qué es importante la retroalimentación escrita para el aprendizaje de sus estudiantes? 

2. ¿Qué estrategias de retroalimentación escrita ha utilizado con sus estudiantes? 

3. ¿Qué ventajas y desventajas ha encontrado en estas estrategias? 

4. ¿Ha empleado la estrategia de retroalimentación con códigos de edición?, ¿cuál es su 

opinión acerca de esta estrategia? 

5. ¿Cree que después de encontrar las formas correctas el estudiante puede utilizar la 

retroalimentación en nuevos ejercicios? Explíquelo- 

6. ¿De qué manera cree que la retroalimentación escrita puede ser más efectiva? 
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Anexo 2: Criterios para la tarea 1 

In this task you will write a description about your name, home, family, friends and lifestyle. Use 

the chart below to do it. 

 

CRITERIA 

 

DESCRIPTION 

 

EXCELLENT 

 

VERY 

GOOD 

 

GOOD 

 

BELOW 

CONTENT 

 

The text answered 

the questions in the: 

1.Questionnaire 

(Lesson A) 

    

GRAMMAR 

 

The text used: 

1.Simple Present and 

Present of Be 

(Lesson A) 

    

VOCABULARY 

 

The text included: 

1.Appropriate 

vocabulary (e.g. 

word choice, word 

order, singular or 

plural) 

    

MECHANICS 

 

The text used: 

1.Appropriate 

spelling  

2.Appropriate 

punctuation  
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Anexo 3: Criterios para la tarea 2  

In this task you will write a text to describe your interests. Use the chart below to do it.  



109 

 

 

CRITERIA 

 

DESCRIPTION 

 

EXCELLENT 

 

VERY 

GOOD 

 

GOOD 

 

BELOW 

CONTENT The text described: 

1.Your interests 

    

GRAMMAR 

 

The text used: 

1.Base forms, 

Infinitives, Gerunds 

and Prepositions 

with Gerunds 

(Lesson A) 

2.Object pronouns, 

Everybody, Nobody 

(Lesson B) 

    

VOCABULARY 

 

 

The text included: 

1.Appropriate 

vocabulary (word 

choice, word order, 

singular or plural) 

    

MECHANICS 

 

The text included: 

1.Appropriate 

spelling  

2.Appropriate 

punctuation  
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Anexo 4: Criterios para la tarea 3  

In this task you will write a text to describe a health problem. Use the chart below to do it.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIA 

 

DESCRIPTION 

 

EXCELLENT 

 

VERY 

GOOD 

 

GOOD 

 

BELOW 

CONTENT 

 

The text described: 

1.A health problem  

    

GRAMMAR 

 

The text used: 

1.Simple Present 

and Present 

Continuous 

accordingly (lesson 

A) 

2.When and If 

accordingly 

(Lesson B) 

    

VOCABULARY The text used: 

1.Appropriate 

vocabulary (word 

choice, word 

position, singular 

vs. plural) 

    

MECHANICS The text included: 

1.Appropriate 

spelling  

2.Appropriate 

punctuation 
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Anexo 5: Criterios para la tarea 4 

In this task you will write a text to describe a holiday. Use the chart below to do it 

 * You need to write minimum 200 maximum 250 words 

 

CRITERIA 

 

DESCRIPTION 

 

EXCELLENT 

 

VERY 

GOOD 

 

GOOD 

 

BELOW 

CONTENT The text described: 

1.One holiday  

    

GRAMMAR The text used: 

1.Future with Going 

to (Lesson A) 

2.Indirect Object 

Pronouns (Lesson A) 

3.Present 

Continuous (Lesson 

B) 

    

VOCABULARY The text included: 

1.Appropriate 

vocabulary (word 

choice, word order, 

singular or plural) 

    

MECHANICS The text included: 

1.Appropriate 

spelling  

2.Appropriate 

punctuation  
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Anexo 6. Muestra de transcripción de diálogo colaborativo 

E5: With this. 

E6: Yes yes. I´m not good at sports but I work out (mira la lista de símbolos). Delete one word. 

E5: (Mira la lista de símbolos). 

E6: El do (señala el error), I work out. 

E5: Um. 

E6: Yes?  

E5: Yes. What? 

E6: Incomplete. Es acá (señala el segundo error), at the gym. 

E5: (Escribe la corrección). 

E6: It´s acá. It´s not do (señala el primer error). 

E5: (Escribe la corrección). 

E6: Five days on the week. Wrong word. On the week, in the week, on week. 

E5: (Escribe la corrección). 

E6: 2 missing words. Last days. Ah it´s good. I didn´t go because I have a pain in my left elbow. 

I´m good at making country art. I´m making some Christmas projects. I can´t play a musical 

instruments. 
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E5: SOP. 

E6: SOP? 

E5: (Escribe la corrección), musical instrument. 

E6: Ah yes. I´d like to take guitar lessons. I love romantic music. Nobody listens it. 

E5 & E6: (Miran la lista de símbolos). 

E6: Incomplete. Nobody listens… to, to it? Yes. 

E5: To it?, (escribe la corrección).  

E6: (Revisa sus notas en el cuaderno). 

E5: (Revisa el libro). 

E6: What is?, (revisa sus notas otra vez). Yes. I don´t like Hip–hop or rock music. I enjoy 

collecting bells and magnetics for the freezer. 

E5: Wrong word. 

E6: It´s an object for? 

E5: (Muestra con sus manos que es un imán). 

E6: Ah ok, (busca la palabra en su celular), Magnet, (muestra la palabra a su compañera). 

E5: (Escribe la corrección). 

E6: In my travels…Trips?  
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E5: Yeah. 

E6: (Busca la palabra en el dicccionario). Trips yes. 

E5: (Escribe la corrección). 

E6: Actually I enjoy collecting cooks books. Book cooks. 

E5: (Mira la lista de símbolos). Wrong word. 

E6: Cooks. But it´s books of? 

E5: Cook. Reci, reci, recipes. 

E6: Looks Cuisine. Cuisine books? 

E5: (Explica con sus manos y rostro que ella no conoce la respuesta). 

E6: It´s best, best recetas. Recipe. 

E5: Recipes. Recipes. 

E6: But I really enjoy coocking. 

E5: Spilling. Spelling. 

E6: Spelling. It´s one o? (Busca la palabra en su celular). 

E5: (Asiente con la cabeza) Yes. 

E6: No. Cook sin, sin c. 

E5: Yo vi, (muestra a su compañera cómo usar el verbo enjoy de acuerdo con el libro). 
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E6: Yes, yes. Cook is sin c. 

E5: Ah. Yes. 

E6: Cooking. 

E5: (Escribe la corrección). 

E6: I prefer sewing to machine. 2 missing words. 

E5: 2? 

E6: 2 missing words. I don´t understand. Wrong word. I prefer. Excuse me, (abre el libro de su 

compañera). 

E5: (Abre el libro en la sección donde el verbo prefer se explica) I prefer to. 

E6: No, ahí no, (sigue pasando páginas). Ah, no in this place, (pasa otras páginas). Sewing I 

prefer sewing. 

E5: Here, here, (señala el error). 

E6: To? 

E5: A machine. 

E6: A machine?  

E5: I don´t know. 

E6: (Pasa páginas) ¿Dónde está? (Halla la página). I prefer knitting, sewing. I really like making 

things. Umm. I´m not umm I don´t. 
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E5: Sew, Sewing? 

E6: Pero no. I am don´t sure. 

E5: (Hace un gesto para indicar que ella no sabe tampoco). 

E6: I like. 

E5: Verb form, (mira la lista de símbolos). 

E6: Verb form. 

E5: To play? 

E6: To play, (asienta con la cabeza). 

E5: To play. 

E6: An no I like. 

E5: To play, (pasa páginas buscando la caja de gramática donde se explica el verbo like). 

E6: In present? I like plays? 

E5: Play, play, I like to play. (Sigue pasando páginas). I like to play, to. (Señala la caja de 

gramática donde se explica el verbo like). 

E6: Yes, yes. I like to play. (Escribe la corrección).On the weekends because (Mira el error, 

señala la corrección) it is. (Escribe la c). A time for relax eh…Wrong word. 

E5: To relax. 
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E6: To relax, yes, (escribe la corrección). And for, (mira el error. Señala la corrección) Me, me, 

M–E, (escribe la corrección). Yes? 

E5: (Mira el error. Señala la corrección) It´s very.  

E6: It´s very important. 

E5 & E6: (Mira la lista de símbolos). 

E6: Incomplete. Because? Because it is very important, (escribe la corrección). 

E5: It is. 

E6: It is. 

E5: With it´s. 

E6: Por eso. Yes. I listen to music every time because the music help. VF. 

E5: (Mira la lista de símbolos).  

E6: Helps. ¿Sí? Helps?, (escribe la corrección). 

E5: Ah sí. 

E6: Me to concentrate. In my work. Um. 

E5: At, at my work?  

E6: At? I don´t know. (Escribe la corrección). And relax in my house. The kind of music that I 

listen, (mira el error). Yes? Is old rock. I like listen. 

E5: (Mira la lista de símbolos). 
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E6: Incomplete. The kind of music I like, I like… to listen? Is old rock, (escribe la corrección). I 

like listening musis (mira la corrección. Escribe I like listen). Metallica, Guns and Roses.  

E5: Aquí. (Señala el error) To music. 

E6: To music. Sure? 

E5: I don´t know. 

E6: I see. (Abre el libro de su compañera para buscar la explicación del verbo like). I like verb 

ing. (Mira la caja de gramática). 

E5: (Mira la caja de gramática). To with to. 

E6: I like listen to music? (Escribe la corrección). Ok. They are a very good bands. SOP. (Mira la 

lista de símbolos). 

E5: (Mira su libro). 

E6: Singular or plural. They are a very good band? 

E5: Dale, dale. 

E6: (Escribe la corrección). I hate to cook but with I cook. 

E5: No sé cómo. 

E6: (Busca en el diccionario en su celular). 

E5: When? 

E6: When? Yes. (Escribe la corrección). Eh (Mira el error, señala la corrección)) It is. Yes? 



119 

 

E5: I don´t know. I don´t know. 

E6: I cook with my mom.  

E5: This is. 

E6: This is, (asiente con la cabeza. Escribe la corrección). Because it is a time. 

E5: ¿Qué quieres decir? 

E6: Que yo paso tiempo con ella. 

E5: I spend the time. I spend the time with her. 

E6: (Comienza a escribir la corrección) I spend. 

E5: The time. 

E6: The time? That? 

E5: (Toma el esfero de su compañera para escribir la corrección). 

E6: With her. With her is for she?  

E5: Yes. 

E6: (Escribe here como corrección). 

E5: Her no e, without e. 

E6: (Borra la letra e) Ok. 

E5: Yes? 
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E6: I like to go. 

E5 & E6: (Mira el error, señala la corrección) The cinema. 

E5: The cinema. 

E6: That? 

E5: The. 

E6: Ah. The cinema. (Escribe la corrección). I love see. (Mira el error, señala la corrección) I 

love to see. 

E5: I love to see. 

E6: (Escribe la corrección). 

E5: Oh. That´s all. 
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Anexo 7: Entrevista a estudiantes 

Entrevistador:_____________________________________________________________ 

Curso:___________________________________________________________________ 

Fecha:___________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué pasos seguiste para hacer las correcciones? 

2. ¿Qué piensas de los códigos como estrategia de corrección? 

3. ¿Piensas que los códigos son claros para entender qué tipo de errores cometiste? 

4. ¿Qué piensas de los diálogos con un compañero como estrategia para hacer las 

correcciones que se indican con los códigos? 

5. ¿Cómo te sentiste al hacer las correcciones con otro? 

6. ¿Qué dificultades se presentaron al hacer las correcciones? 

7. ¿Cómo las solucionaron? 

8. ¿Piensas que los diálogos con un compañero como estrategia para hacer las correcciones 

que se indican con los códigos es efectiva? 

9. ¿De qué manera es efectiva? 

10. ¿Qué sugerencias podrías dar para que las correcciones en pareja sean más efectivas? 
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11. ¿Qué estrategias adicionales usaron como pareja para hacer las correcciones? 

12. ¿Usaron estrategias como español? 

13. ¿Usaron estrategias como diccionarios?  

14. ¿Usaron algunas otras estrategias? 

15. ¿De qué manera usaban esas estrategias? 

16. ¿Por qué decidieron usar esas estrategias? 

17. ¿Piensas que esas estrategias eran efectivas? ¿Por qué?  

18. ¿Por qué crees que después de hacer las correcciones con otro compañero se pueden aún 

cometer los mismos errores en otro texto? 

19. ¿Por qué crees que después de hacer las correcciones con otro compañero se dejan de 

cometer los mismos errores en otro texto? 

20. ¿Qué factores piensas que pueden explicar esta situación? 

21. ¿La manera en que el profesor explica los temas en clase? 

22. ¿La estrategia para dar retroalimentación? 

23. ¿Los símbolos? 

24. ¿El compañero? 

25. ¿El tiempo que pasa antes de la retroalimentación? 
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26. ¿El tiempo que pasa después de la retroalimentación para escribir otro texto con las 

mismas características? 

27. ¿Sentimientos como ansiedad? 

28. ¿Otros sentimientos? 

29. ¿Tiene algún otro comentario? 



124 

 

Anexo 8: Muestra de entrevista de percepciones de los diálogos colaborativos 

Participante: Estudiante 1 

 

Entrevistador: Gracias por participar en el proyecto.  

Estudiante 1: Tranquilo. 

E: La primera pregunta es ¿Qué pasos seguiste para hacer las correcciones? Cuando tu profesor 

te entregaba el texto con las correcciones ¿Cuáles eran los pasos que seguías para hacer las 

correcciones? 

E1: Bueno usualmente lo que hacía era revisar los temas vistos en clase. 

E: Sí. 

E1: Y ver en qué había fallado, como ya tenía la corrección en la hoja entonces iba y miraba lo 

que había en el libro, lo que tenía en el cuaderno y comparaba y así yo revisaba las correcciones. 

Para aprender las nuevas cosas entonces trataba como de estudiar a fondo esos errores, pues, para 

no volverlos a cometer y esos son los pasos que usualmente yo sigo. 

E: Ok. ¿Tú piensas que los códigos son claros para entender qué tipo de error cometes? porque 

los códigos son como convenciones ¿no? 

E1: Sí ww. 

E: Ww palabra equivocada.  
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E1: Sí, los códigos son claros para entender uno qué tipo de error comete pero digamos que 

muchas veces uno no tiene como que bien digamos el vocabulario para expresar bien, para 

expresar bien, lo que uno quiere decir, entonces uno tiene que utilizar como sinónimos o algo así, 

y es ahí cuando se cometen los errores, entonces, por ejemplo, quiere decir umm no sé, cómo se 

llamaba lo que vimos hoy, se llamaba San Pedro entonces hay dos formas y uno comete el error, 

es como tratando de como de mirar cómo lo va a decir con el vocabulario que uno tiene. Sí, 

cuando tú señalas un error pues uno sabe que falta algo pero no sabe cómo hacer para que ese 

algo que falta concuerde con la frase que uno está escribiendo. 

E: Ok. 

E1: Sí, cuando es algo difícil, cuando es algo que cuando uno lo estaba escribiendo no lo podía 

escribir fácilmente tampoco, pero cuando es que le falta algún to para separar los verbos sí es 

más fácil.  

E: Ok te entiendo. ¿Qué piensas en general de los códigos como estrategia de corrección? 

¿Piensas que son efectivos? 

E1: Yo pienso que los códigos son efectivos para saber qué error uno tuvo. 

E: Ajá. 

E1: Pero pienso que falta umm un trabajo que enfatice más el después, el después del error ¿sí? 

E: Ajá. 

E1: Por ejemplo hay temas en los que yo cometí muchos errores, no sé el resto del curso, pero 

por ejemplo cuando se utiliza el on, cuando se utiliza in, cuando se utiliza at, entonces uno sabe 
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que hay un error y sabe cuál es el error pero no sabe bien cuáles son las reglas o las normas para 

no volver a cometerlos en un futuro ¿sí?, entonces digamos que yo creería que más que decirle a 

uno los errores, digamos que el profesor debería ver cuáles son los errores más comunes y tener 

dentro de la clase un espacio para explicar esos temas, de pronto, yo sé que son temas que uno ve 

en otros niveles pero creo que uno no debe dejar porque lo que uno escribe es el diario de uno, 

con el vocabulario que uno tiene, entonces uno no debe dejar esos errores hasta verlos al futuro, 

sino irlos corrigiendo de una vez ¿sí? Entonces, por ejemplo en este caso yo terminé el curso y 

digamos que con esfuerzo y todo, pero en el tema, por ejemplo, yo no sé cuándo se usa en la 

noche cual es el on o el at o el in. 

E: Las preposiciones. 

E1: Las preposiciones correctas para cada palabra y creo que nunca digamos se hizo muy, ah, 

aquí va es con at night pero no sé at para qué se utiliza, siempre para tenerlo interiorizado bien y 

no hubo un espacio para eso. 

E: Te comprendo. Los códigos siempre venían acompañados de diálogos con tus compañeros 

¿Qué piensas de esos diálogos con tus compañeros para hacer las correcciones? 

E1: Yo creo que depende, lo que pasa es que digamos que uno está al mismo nivel o más abajo o 

más arriba, no mucho del otro compañero, entonces a veces no es tan bueno que lo corrija un 

compañero que está al mismo nivel de uno porque no tiene la certeza de que lo que está diciendo 

está bien. 

E: Ajá. 
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E1: Entonces, qué pasa, que yo puedo asimilar que lo que él dice es lo verdadero y aprendo mal 

¿sí? 

E: Ajá. 

E1: Entonces creo que no es una forma como muy correcta de enseñar o de corregir los errores, 

creo que la mejor forma es la que te digo, ver errores en común y explicarlos en un espacio de 

clase para que a uno le quede más interiorizado el tema. 

E: Tú trabajaste con William ¿Cómo te sentías en cuanto al nivel?  

E1: ¿Con William? Eh (risas) yo creo que… 

E: ¿Quién era el que tenía más, quién era el que tenía menos? 

E1: Pues yo creo que de pronto después de que nos devolvían el task casi todos los errores del 

task de él estaban casi mal, más corregidos que el mío, y es porque digamos yo mismo no me 

podía corregir mis errores porque yo desde un principio pensé que estaban bien y cuando uno lo 

miraba si uno cae en cuenta digamos que es más fácil para él corregir mis errores, pero digamos 

que él no me ayudaba tanto, pero digamos que yo creo que yo le ayudaba más, pero hay que ver 

también lo que él piensa.  

E: Sí claro ¿Cómo te sentiste al hacer las correcciones con otras personas? Me has dicho que la 

efectividad debe ponerse en duda ¿Cómo te sentiste en otros aspectos trabajando con otra 

persona? ¿Hubo alguna dificultad? 

E1: Trabajando con otro compañero a veces no entendía lo que la otra persona quería expresar, 

por ejemplo, porque habían palabras que uno no conoce, digamos yo en mis tasks, en mis 
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ejercicios siempre trataba de utilizar vocabulario como que yo conocía pero otra gente por 

ejemplo William utilizó un traductor para encontrar palabras y yo no las conocía tampoco, 

entonces tocaba como «¿Qué tratabas de decir ahí?» y volver a buscar e internet y digamos que 

eso me parece que no es tan bueno porque interiormente ni siquiera él o uno cuando utiliza 

nuevas palabras se le queda tan fácil, si me entiendes, para lo del task y para corregir es más 

difícil y pierde uno más tiempo  

E: Claro, sí te entiendo. 

E1: Es chévere porque uno puede ver el trabajo de los demás y ver como ¿sí estoy a nivel?, ¿no 

estoy a nivel? De verdad he aprendido para corregir al otro o no, digamos que eso por ese lado es 

muy bueno porque uno puede hacer una parte como comparativa y decir le estoy corrigiendo esto 

y sé que es así porque lo aprendí, pero está la otra parte de mis errores o tenemos errores en 

común y no los podemos corregir porque no se ha hecho un énfasis en mejorar esas áreas. 

E: Ok, te comprendo. Y cuando tenían esas dificultades ¿cómo las resolvían? Por ejemplo, tú me 

decías que a veces había palabras que él había encontrado por medio del traductor y tú tampoco 

las entendías ¿cómo las solucionaban? 

E1: Teníamos que volver a buscar en el traductor y buscar y por ejemplo mirar si era la palabra 

correcta porque de pronto el traductor no es muy asertivo, mirar si era la forma correcta de 

escribir la sentence, la oración y a veces teníamos que usar español para poder corregir, entonces, 

digamos que yo digo que es bueno y que es malo pero me parece que se debería utilizar otra 

técnica, o por lo menos a un nivel tan abajo no me parece la técnica de hacer comparación 

porque digamos que todos estamos en básico 4 y todos estamos como aprendiendo, aprendiendo 

y falta vocabulario, falta fluidez en el idioma para uno poder corregir bien. 
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E: ¿Entonces crees que el nivel de lengua que ustedes tienen en este momento…? 

E1: Sí, no sirve tanto para el ejercicio por eso digo que primero sería muy bueno corregir los 

errores, como yo creo que muchas personas tuvieron errores en eso en at en in o en la forma de 

los verbos y hacer énfasis, dejar muy bien eso, muy bien eso enseñado para nosotros y en un 

futuro ustedes van a ver un mejor resultado cuando vuelvan a entregar el task, van a ver un mejor 

resultado porque tú nos entregas el task nosotros hacemos las correcciones y volvemos a 

recibirlo, y nos damos cuenta de que seguimos con errores y es porque no se ha hecho un trabajo 

específico en fortalecer. 

E: Sí. ¿Hay alguna estrategia que darías para que este mecanismo fuera más efectivo? 

E1: Ya te hablé de un espacio en el que se haga un refuerzo. Pero de pronto cambiar, cambiar la 

forma de los tasks, sino de hablar de hobbies ¿sí? Por ejemplo, uno hablaba de hobbies como 

algo muy extensivo de hobbies más bien, ese nuevo vocabulario más bien utilizarlo por el nivel 

del curso, lo digo por el nivel del curso no tanto en un, en un o sea hacerlo como por oraciones, 

hacer oraciones más oraciones y así se le queda a uno digamos más el ejercicio, que empezar a 

escribir, escribir eso es algo muy grande no sé, se me ocurre. 

E: ¿Qué estrategias utilizaron con William para hacer las correcciones? Te doy algunas ideas 

¿utilizaron español? ¿Utilizaron diccionarios? ¿Utilizaron libros? ¿Qué otras estrategias?  

E1: Por ejemplo las que te dije español, libros y diccionarios. 

E: ¿Me puedes explicar una a una? ¿Cómo utilizaron español? 
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E1: No, el español lo utilizamos ya cuando había un error y yo no entendía a la otra persona que 

yo estaba ayudando, no entendía la frase y él no se acordaba. 

E: ¿Cuándo no entendías el significado? 

E1: El significado como tal de la frase completa entonces uno pegunta por ejemplo «¿Qué 

quieres decir?» y la otra persona si no le podía explicar bien a uno en inglés entonces ya 

cambiaba el idioma y decía «lo que quiero decir es esto, esto y esto» ¿sí? Para hacer un énfasis 

como más certero porque en inglés a veces es más difícil por la falta de vocabulario. El 

diccionario entonces lo utilizábamos, por ejemplo, cuando no nos acordábamos del significado 

de una palabra o cuando cambiamos toda la forma de una oración para expresar lo mismo, pero 

cambiamos la forma de la oración y utilizábamos palabras nuevas que no conocíamos, por 

ejemplo, a veces teníamos errores en spelling entonces teníamos que revisar en el diccionario 

cómo se escribía bien, faltaban palabras entonces uno miraba en el diccionario que si es on TV 

entonces uno colocaba in TV, entonces, por ejemplo, utilizábamos el internet, nosotros lo 

hacíamos así, entonces nos salía que era on TV y entonces así sabíamos que era on y no in ¿sí? 

Cosas de ese estilo. Con el libro pues nosotros casi no utilizamos el libro pero yo creo que lo del 

libro es que aprendimos muy bien las cosas, la conjugación de los verbos, la forma base con can 

cuando se utiliza el to ¿sí?, digamos todo eso uno lo tenía más en cuenta, entonces no lo 

utilizamos tanto pero si sabíamos que había una palabra por ejemplo en el libro la buscábamos  

E: Me has mencionado tres estrategias. ¿Piensas que las estrategias eran efectivas?  

E1: Ahí sí pienso que son efectivas porque no buscar tanto en el diccionario, sino oraciones de 

cómo se implementan en inglés, en internet es muy bueno, porque uno sabe cuál es el error y le 

queda a uno porque puede ver ejemplos de varias oraciones de cómo está en internet, pero si uno 
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de pronto utiliza el traductor puede tener un margen de error. Lo del español pues tocaba utilizar 

señas para hacernos entender entonces la mejor forma es español si ya no nos pudimos entender 

toca utilizar español. Y pues el libro es la base, es porque son buenas formas. 

E: Ya me has contado de eso pero quisiera que expandieras ¿por qué crees que después de hacer 

las correcciones con otro compañero se pueden volver a cometer los mismos errores en otro 

texto? 

E1: Yo creo que hay dos factores super importantes, el primero es que muchas personas, por 

ejemplo, estudiamos, trabajamos, entonces el espacio para estudiar inglés para aumentar son 

estas dos horas diarias, entonces en esa situación debe ser el instituto el que se encargue de que 

en esas dos horas corrijamos los errores, lo que yo te decía, como hacer un espacio en la clase de 

media hora, cuarenta minutos de tal forma que eso quede bien implementado en nosotros para no 

cometer los errores, no tanto como ah este es el error y la corrección, ya tome su tarea porque la 

gente no tiene el tiempo para estudiar después y lo otro sería de nuestro lado ¿sí?, mi propio 

estudio, entonces, como que yo sé que cometí un error entonces digamos que como no se 

implementa ese horario en la clase entonces voy y reviso mi task y me pongo a mirar cómo se 

hace de forma correcta siempre, pero es que no se tiene el tiempo, yo soy consciente de que uno 

tiene que estudiar bien y todo entonces, pero el tiempo yo a veces no tengo el tiempo tampoco 

estoy trabajando o algo entonces no tengo tiempo, es el instituto el que tiene que buscar cómo 

hacer para que yo no vuelva a cometer el error por eso digo que es eficiente el nivel para 

encontrar errores, hacer ejercicios de ese tipo es muy eficiente pero para uno poder decir: «no 

voy a volver a cometer estos errores» y que uno interiorice bien cómo se usa el idioma es 

necesario crear un espacio para especificar muy bien cómo se usa por ejemplo el at, el in o la 
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forma correcta de los verbos que eso sí lo vimos en clase, pero si uno ve errores hacer el énfasis 

otra vez. La idea no es terminé las cuatro unidades del curso, sino terminé tres y esas tres todo el 

curso las utiliza super bien y lo otro sí en el otro curso no sé. 

E: ¿Hay algún otro factor que incluirías para explicar por qué se vuelven a cometer los mismos 

errores? Como por ejemplo te doy algunas ideas los símbolos, el compañero, el tiempo que pasa 

antes de la retroalimentación, el tiempo que pasa después de la retroalimentación, por ejemplo, 

este texto lo escribieron dos semanas después, sentimientos como ansiedad, como nerviosismo. 

E1: Yo no creo porque digamos que primero es escrito entonces no hay nervios, al hablar con 

otra persona o sentir una presión grande que uno dice estoy en una entrevista me están mirando o 

algo así no, estás escribiendo, entonces tú puedes parar, no es como al hablar que si me 

equivoqué me equivoqué, escrito tu borras y ah «esto está mal aquí» entonces yo creo que no 

deben haber muchos más factores adicionales como los que acabaste de nombrar, entonces un 

compañero no estuvo ayudándome a escribir el task o en el ejercicio que hicimos no estuvo ahí o 

tuve nervios, yo sé que me van a revisar, pero uno sabe que la idea es esa que me van a encontrar 

los errores para corregirlos, creo que lo que más influencia es que si yo cometo los errores con 

cierta frecuencia es porque yo no lo he interiorizado bien, entonces hay que mirar una forma para 

que yo lo interiorice bien. Entonces, explicar el tema bien, así sea el tema del futuro, entonces, 

por ejemplo, no vimos futuro con will y yo escribí mucho con will ¿sí? y tuve muchos errores 

con el will así sea un tema de otro curso, yo creo que es necesario volver a abrir un espacio de 

media hora y explicar el tema bien, así sea de otro curso, cuando sea de otro curso lo vamos a 

reforzar más porque eso quiere decir que yo cuando hablo uso mucho will y no van a ver ustedes 

una mejora hasta que yo no tenga entendido el will, cuando yo escribo un task no sé si es in u on 
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o at y veo muchos errores míos de eso entonces, yo trato de obviar eso y entonces al obviar eso 

no estoy siendo sincero con mi aprendizaje, trato de no escribirlo y trato de hacer otra idea 

diferente para que no me quede mal y eso no significa que yo esté sino que estoy utilizando lo 

que sé y no está bien. 
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Anexo 9: Formato para consentimiento informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

La presente investigación es conducida por Mauricio Lizarazo, de la Universidad de los 

Andes. La meta de este estudio es conocer el impacto de la retroalimentación escrita en su 

aprendizaje de inglés. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente 15 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se 

grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación 

y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los archivos con las grabaciones 

se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parece incómoda tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 
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Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Mauricio 

Lizarazo. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es conocer el impacto de la 

retroalimentación escrita en su aprendizaje de inglés. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente 15 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, 

puedo contactar a Mauricio Lizarazo al teléfono 3163988453 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto, 

puedo contactar a Mauricio Lizarazo al teléfono anteriormente mencionado.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nombre del Participante   Firma del Participante  Fecha 

(en letras de imprenta) 
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Anexo 10: Símbolos de corrección 

 

 

CORRECTION SYMBOLS 

 

 

SP: Spelling 

 

 SP 

I live whit my parents (with) 

 

 

WO: Word order 

 

 WO 

I everyday play chess. (I play chess everyday) 

 

 

WW: Wrong word 

 

 WW 

I have 22 years old. (am) 

 

 

SOP: Singular or Plural 

 

 SOP 

I love to read book. (I love to read books) 

 

 

VT: Verb tense 

 

 VT 

My mom work at a school. (works) 

 

 

^ : Incomplete 

 

In this moment ^ study English. (I) 

 

 

( ): Delete one word 
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I have (a one brother). (one brother) 

 

 

X: Capitalization or Punctuation 

 

X X 

I dont like to play soccer. (I don´t ) 

 

 

NC: Not clear 

 

 NC 

I loving in Colombia is very thing 
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Anexo 11: Muestra de productos de estudiantes 

 


