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1. Ideas y comportamientos previos.
2. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué?
3. Herramientas principales:
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Ideas previas

• Quién. Tradición: el docente.

Se tiene que corregir todo y todos los errores.
Visión
Solo puede corregir el docente, que es quién sabe.
conductista
Las faltas son malas y deben ser erradicadas.
La mejor manera de corregir es marcando los errores a mano.
Es importante la nota final; no hay que reformular el texto.

• Situación real: autor, colegas, correctores profesionales.
• En clase:
 Corregir es revisar, que forma parte del proceso de escribir.
 El autor es el responsable de revisar.
 El docente es responsable de enseñar a revisar.

• El docente cree:
 Es mejor no escribir en clase porque ocupa mucho tiempo.
 El aprendiz debe escribir solo y en silencio.
 La ingeniería lingüística (verificadores ortográficos, TAO) no es
buena.
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• Qué. Tradición: La superficie, la forma, la ortografía.
• Situación real: norma, estilo, contenido, estrategia.
• En clase:
 producto (género discursivo) / proceso; valores.
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¿Cuándo, cuánto y cómo?
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• Tradición:
 Les faltas son malas. El aprendiz no superará nunca los
errores si no corregimos.
 Es tarea del docente. Demostración de su sabiduría.

 No dejar pasar tiempo entre el error y la corrección.
 Corregir en el aula: taller de escritura, dedicar tiempo a
devolver y comentar los escritos.
 Aprovechar los recursos informáticos.
 Usar la corrección como un recurso didáctico, que varía a lo
largo del curso.
 Corregir solo lo que el aprendiz pueda aprender.
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¿Por qué?

• Tradición: deberes, en casa del docente, a mano.
• Situación real: en el trabajo; verificadores y correctores.
• En clase:
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¿Quién? ¿Qué?

• El aprendiz cree (¿y quizás también algún docente?):
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• Hoy:
 Opiniones sobre la inutilidad de la corrección. Dedicar su
tiempo a incrementar el input.
 Actitud más relativa, variada.
 Corregir según cada aprendiz, según la situación, según los
objetivos de la tarea.
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La corrección escrita

La tutoría docente-aprendiz

• La investigación muestra que no es muy útil:

• Genera aprendizaje.
• Muy desarrollada en EEUU (colleges, Centros de
Redacción, con programas de formación de tutores,
cooperación entre iguales, revistas, etc.)
• Se entiende como una relación de ayuda (psicológica):

 El aprendiz no entiende las anotaciones del docente.
 Las anotaciones del docente son generales e intercambiables.
 El aprendiz repite las mismas incorrecciones.

• Confusión entre corrección editorial y didáctica.
• La escritura no es útil para indicar los errores:

 El aprendiz lleva la iniciativa.
 El docente es un lector experto que ofrece su experiencia al
autor.
 El aprendiz lee en voz alta y el docente aporta su
interpretación.
 Hay silencios, pocas instrucciones.

 Dificultad para comprobar que el aprendiz comprendió la
corrección.
 Dificultad par aclarar los errores.
 Lentitud.
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La cooperación entre iguales

 El comportamiento de las parejas es muy diverso y no siempre
positivo.
 Muestra al aprendiz el funcionamiento real de la comunicación
escrita: el lector no siempre entiende lo que el autor quería
decir, etc.

• Exige dedicar tiempo a escribir en el aula.
• La tradición española no la tiene en cuenta.
9
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El portafolio o la carpeta
•
•
•
•

 ¿Qué contiene? Escritos muy variados, de mucho tiempo.
 ¿Quién decide? El docente o el aprendiz; a medias.
 ¿Cómo se usa? A lo largo del curso, al final, vinculado a la
clase.

• La investigación muestra que:
 Tiene más validez, más coherencia con la metodología.
 Tiene más fiabilidad que las pruebas corregidas con baremos.
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• Uso de pautas (cuestionarios, tablas, listas) para que el
aprendiz pueda revisar por su cuenta.
• Autoevaluación completa ≠ evaluación a distancia (que
puede ser muy mecánica).
• La investigación demuestra:
 El autor experto y el aprendiz se diferencian precisamente en
la revisión. Entienden la corrección de maneras diferentes.
 El experto obtiene criterios de corrección con la planificación.

• Hay que formar al aprendiz para que planifique y revise.
• Los programas informáticos (verificadores, TAO) tienen
incidencia superficial en la corrección.
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Catálogo de recursos 1

Distinguir portafolio / carpeta / PEL (Portfolio Europeo Lenguas).
Muy usado en EEUU desde hace 20 años.
Alternativa a los exámenes convencionales.
Usado de manera muy diversa:
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La autoevaluación

• Muy frecuente en EEUU: conferencing, heterorevisión,
corrección por parejas, redacción a 4 manos, etc.
• Se considera la técnica que genera más aprendizaje.
• Hay mucha investigación etnográfica:

La corrección de los escritos L2

La corrección de los escritos L2

11

• Enfoque general:
1. Hoja informativa para la 1ª clase. Modificar los roles
tradicionales de aprendiz/docente.
2. Cuestionario sobre corrección. Negociar la tarea con el
aprendiz y transferir responsabilidad.
3. Sistema de marcas (hecho por el aprendiz). Marcar el
error sin dar la corrección.
4. Formar al aprendiz. Introducir tareas para aprender a
autocorregir y heterocorregir.
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Catálogo de recursos 2

Conclusiones

• Algunas tareas específicas:
1. Antes y después. El docente escribe para el aprendiz.
2. Corrección pública. Los aprendices reformulan en
equipo sus escritos.
3. Taller de escritura. El aula como espacio de escritura
cooperativa.
4. Método de casos. Redacción y corrección sobre una
situación auténtica.
5. Subasta de errores y aciertos. Para las dificultades más
resistentes.

• La corrección es una técnica, no una obligación.
• Corregir forma parte de escribir y es responsabilidad del
aprendiz.
• Podemos adaptar la corrección a las necesidades de
cada aprendiz.
• Podemos variar las técnicas y los recursos a lo largo del
curso.
• Son más efectivas las técnicas orales que las escritas, la
corrección didáctica que la editorial, la procesual que la
del producto final.
• Hay que incorporar todos los recursos informáticos.
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Antes y después
Original

LA ECOLOGÍA Y EL FIN DEL MUNDO
Estos días ha aparecido en todos los
medios de comunicación la noticia del
glaciar gigantesco que se ha desprendido
de la Antártida alertando a todo el mundo
que el calentamiento global de la
temperatura de la Tierra ya está
empezando a mostrar sus efectos
catastróficos.
Estos mensajes que advierten una
catástrofe venidera a corto plazo están, a
menudo, encubiertos detrás de todas las
noticias sobre Medio Ambiente.
Si bien es cierto que la conservación del
Medio Ambiente, en todos los niveles, es
un tema muy serio que debe preocuparnos
a todos ya que formamos parte de él.
También es cierto...

Gracias
daniel.cassany@upf.edu
http://www.upf.es/dtf/personal/danielcass/index.htm
http://www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/index.htm
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Método de casos 1

La solución:

El caso:
Sanidad alerta por unas galletas con derivados lácteos
BARCELONA (Agencias.) – El Ministerio de Sanidad ha alertado a las comunidades
autónomas de que se han distribuido por toda España unos dos millones de paquetes de
galletas de la marca Estupendos de chocolate blanco en cuyos envases no figura que
contengan derivados de leche de vaca, y que pueden provocar reacciones alérgicas a
personas intolerantes a estas proteínas.
Un portavoz de la multinacional Maravillas informó a Efe de que se envasaron erróneamente unos dos millones de Estupendos de chocolate blanco en envase de estas galletas
de chocolate negro, que, a diferencia de los primeros, no contienen derivados de leche
de vaca. De estas galletas, 24.000 paquetes ya han sido retirados de los
establecimientos; otros 93.000 aún continúan a la venta y serán retirados en las próximas
horas, y el resto la compañía considera que han sido ya consumidos por personas que no
tienen ninguna alergia a estos componentes lácteos. [...]
La Vanguardia, 27-2-98
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Reformulación

LA ECOLOGÍA Y EL FIN DEL MUNDO
“¡Un glaciar gigantesco se ha desprendido
de la Antártida! ¡El calentamiento global de
la Tierra se acerca! ¡Pronto llegarán
catástrofes!” Así informa del Medio
Ambiente mucho periodismo.
Nadie discute que la conservación del
planeta sea algo muy serio del que
debemos preocuparnos todos, pero
estas alarmas no son la mejor forma de
educar a la comunidad.
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Método de casos 2

COMUNICADO DE MARAVILLAS
Estupendos Blanco es una galleta recubierta de chocolate blanco en cuya elaboración se
utilizan ingredientes de máxima calidad. Uno de sus ingredientes básicos es la cobertura de
chocolate blanco en cuya elaboración se utilizan leche entera y desnatada en polvo que le da
su característico color blanco y su delicioso sabor.
Maravillas desea poner en conocimiento de sus consumidores que por un error de impresión
en los textos de ingredientes de sus Galletas Estupendos Blancos Promoción "Un día
redondo" y únicamente, en esta promoción y sabor; no aparecen en la lista de ingredientes la
leche entera y desatada en polvo sin que este error afecte a 1a calidad del producto.
En la voluntad de evitar posibles problemas a sus consumidores que tuvieran algún tipo de
alergia a los constituyentes naturales de la leche, Maravillas está procediendo a la retirada del
producto correspondiente a esta promoción sustituyéndolo por producto correctamente
etiquetado.
Maravillas quiere agradecer a sus consumidores y clientes la fidelidad a sus productos y la
colaboración que están prestando para la rápida retirada del producto. Para cualquier
aclaración o retirada del mismo puede llamar al Teléfono de Atención al Consumidor 900 30
24 24.
La Vanguardia, 28-2-98, p. 10.
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3

Subasta de afirmaciones 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subasta de afirmaciones 2

Los tests indirectos (elección múltiple, V/F) tienen validez
predictiva: identifican a los aprendices que escribirán mejor.
Ningún experto considera que se pueda evaluar la capacidad de
escribir sin que el sujeto escriba.
Es suficiente escribir un solo texto para evaluar la capacidad del
examinando.
El tema sobre el que se escribe tiene incidencia en la nota que
obtiene el aprendiz.
Cuanto más válida sea una prueba, menos fiable será.
Hoy la evaluación considera más importante la fiabilidad que la
validez.
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7. Los baremos de corrección analíticos son más efectivos que los
sintéticos.
8. Las pruebas en las que el aprendiz escribe textos completos son
muy válidas.
9. Con un baremo preciso, varios docentes dan la misma nota de un
mismo texto.
10. Los conceptos de adecuación, coherencia, cohesión y corrección
son la base de los baremos de corrección.
11. El portafolio y las pruebas son instrumentos incompatibles de
evaluación de la escritura.
12. Los baremos analíticos son más útiles para hacer diagnósticos.
La corrección de los escritos L2
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