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Yolanda Sediles 

Mi  pregunta  es:  ¿Cómo  intervienen  más  los  alumnos  en  la  corrección  de  textos 
escritos? 

a)  Inicio del proceso: 
¿Qué es específicamente lo que quiero cambiar en mi práctica docente? 
No me convence totalmente mi forma de corregir las redacciones de mis alumnos. 
Lo hago  individualmente, mediante anotaciones en  cada uno  de  los  textos  que 
ellos me entregan. Creo que no es suficiente para hacerles ver que el proceso de 
la  escritura  personal  es  un  trabajo  de  creación  del  que  tienen  que  aprender  a 
expresar sus pensamientos, 

¿Cómo (me) puedo demostrar que he conseguido este cambio? 
Necesito  evidencias:  comparando  las  sus  escritos  antes  y  después  de  llevar  a 
cabo  esta  actividad.  Si  hay  una  notable  mejoría  en  ellos,  algo  habremos 
conseguido. 

¿Cuándo quiero que este cambio se produzca? ¿Con qué alumnos quiero notar 
que lo he conseguido? 
De entrada, pretendo que adquieran conciencia de que se trata de un cambio que 
debe ir demostrándose a  lo  largo de todo el curso. Sus textos deben manifestar 
una paulatina “mejoría”. 
Esta pretensión está dirigida a alumnos de 3º de ESO (Crédito Común de Lengua 
Castellana y Literatura). 

¿Qué necesito para conseguir este cambio? ¿Qué me impide conseguirlo ahora? 
Para conseguir este cambio, en principio necesito voluntad e interés para ponerlo 
en práctica. Si pretendo ir analizando la evolución de sus escritos, debo hacer un 
seguimiento pautado de sus actividades e ir recordándoles, si es necesario, todo 
aquello que deben tener en cuenta a partir de ahora. 

No  hay  nada  especial  que me  impida  conseguirlo  ahora;  quizás  necesitaba mi 
implicación concienzuda para intentarlo. 

¿Cómo me beneficiará como profesora y como persona conseguir este cambio? 
Como profesora es muy gratificante  ver  cómo mis alumnos aprenden. Entiendo 
por ello que adquieren conocimientos nuevos y los ponen en práctica a la vez que 
les encuentran un sentido. 
A  su  vez,  enseñarles  que  la  lengua  es  un  vehículo  de  expresión  del  mundo 
interno que encierra cada uno es un objetivo que, como persona creo que puede 
ayudarles  a  entender muchas  cosas.  Además,  el  período  de  la  adolescencia  a 
menudo adolece de falta de receptores adultos. El aula puede convertirse así es 
el  lugar  donde  puedan  desarrollarse  sus  capacidades  comunicativas,  y  esto  lo 
recuerdan a la larga, cosa que a mí me emociona profundamente. 

b)  Lectura.
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Leo: 

Enfoques  didácticos  para  la  enseñanza  de  la  expresión  escrita,  Publicado  en 
Comunicación, lenguaje y educación, 6: 6380. Madrid: 1990. ISSN: 02147033. 

• Responder a los escritos de nuestros alumnos, 
http://www.udel.edu/inst/jan2004/finalfiles/respondingespanol.doc 

• Llegir i escriure: ajuda a pensar?, Teresa Julià (Equip d’assessorament i orientació 
psicopedagògica de Terrassa) 

¿Qué me han aportado estas lecturas? 
De  las  lecturas  seleccionadas,  extraigo  conceptos  e  ideas  que  me  han  hecho 
pensar en la importancia de los textos escritos. Han supuesto abrirme el camino a 
nuevas perspectivas. Adjunto lo que destaco de cada una de ellas: 
A.  ENFOQUES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

ENFOQUE BASADO EN EL PROCESO 
1) Para escribir satisfactoriamente no es suficiente con  tener buenos conocimientos 
de  gramática  o  con  dominar  el  uso  de  la  lengua,  sino  que  también  es  necesario 
dominar el proceso de composición de textos: saber generar ideas, hacer esquemas, 
revisar un borrador, corregir, reformular un texto, etc. 

[…]El  perfil  del  escritor  competente.  Éste  es  el  que  tiene  en  cuenta  a  su  lector, 
escribe borradores, desarrolla sus  ideas,  las revisa, reelabora el esquema del texto, 
busca  un  lenguaje  compartido  con  el  lector  para  expresarse,  etc.  El  siguiente 
esquema resume este perfil: 

Diferencias de comportamiento entre escritores competentes e incompetentes 
COMPETENTES  INCOMPETENTES 
    Conciben  el  problema  retórico  (el 
ejercicio)  en  toda  su  complejidad, 
incluyendo nociones sobre la audiencia, 
la función comunicativa y el contexto. 

    Adaptan  el  escrito  a  las 
características de la audiencia. 

   Tienen confianza en el escrito. 

   Normalmente, no quedan satisfechos 
con  el  primer  borrador.  Creen  que  la 
revisión  es  una  forma  de  construir  el 
significado. Revisan incansablemente  la 
estructura y el contenido. 

    Están  preparados  para  dedicarse 
selectivamente a las distintas tareas que 
forman  la  composición,  según  cada 
situación 

    Conciben  con  extrema  simplicidad  el 
problema, sobre todo en términos de ¡otro 
ejercicio de redacción! 

   No tienen idea de la audiencia. 

    No  la  tienen.  No  valoran  la  letra 
impresa. 

    Fácilmente  quedan  satisfechos  con  el 
primer  borrador.  Creen  que  revisar  es 
sólo  cambiar  palabras,  tachar  frases  y 
perder  el  tiempo.  Revisan  sólo  palabras 
sueltas. Les da mucha pereza revisar. 

    Generalmente  intentan  hacerlo  todo 
bien en el primer borrador. Se concentran 
en  la  elección  de  palabras  y  en  la 
puntuación  incluso  durante  las  primeras 
etapas,  cuando  los  escritores 
competentes trabajan en el contenido.

http://www.udel.edu/inst/jan2004/final-files/responding-espanol.doc
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2) Este enfoque pone el énfasis en el proceso de composición, en contraposición a 
los  anteriores,  que  premiaban  el  producto  acabado  y  listo.  Lo  importante  […]  es 
mostrar y aprender todos los pasos intermedios y las estrategias que deben utilizarse 
durante el proceso de creación y redacción. 

En consecuencia, en el aula el énfasis debe ponerse en el escritor, en el alumno, y no 
en el texto escrito. […] enseñar al alumno a pensar, a hacer esquemas, a ordenar las 
ideas, a pulir la estructura de la frase, a revisar el escrito, etc. 

3)  En  definitiva,  se  trata  de  los  procesos  mentales  que  la  psicología  cognitiva  ha 
aislado y calificado de fundamentales: generación de ideas, formulación de objetivos, 
organización de las ideas, redacción, revisión, evaluación, etc. 
[…] No se pueden enseñar «recetas» únicas de escritura, ni podemos esperar que 
las  mismas  técnicas  sean  válidas  y  útiles  para  todos.  Cada  alumno  tiene  que 
desarrollar  su  propio  estilo  de  composición  a  partir  de  sus  capacidades.  Los 
profesores  ayudan  a  sus  pupilos  analizando  su  forma  de  escribir  y  tomando 
conciencia  con  ellos  de  sus  defectos  y  potencialidades,  sugiriendo  técnicas 
adecuadas para cada uno, corrigiendo su forma de trabajar, etc. 

Según  la  teoría  (Cassany,  1989),  no  se  corrige  el  producto  sino  el  proceso  de 
redacción. No interesa tanto erradicar las faltas de gramática del escrito como que el 
alumno mejore sus hábitos de composición: que supere  los bloqueos, que gane en 
agilidad,  que  rentabilice  su  tiempo,  etc.  De esta manera,  la  corrección  supera  con 
creces el marco lingüístico y atañe campos psicológicos como la forma de pensar o el 
estilo  cognitivo,  las  técnicas  o  las  destrezas  de  estudio,  la  creatividad,  etc.  En 
definitiva, ya no se habla de corrección sino de asesoramiento. 

ENFOQUE BASADO EN EL CONTENIDO 
El dominio de la comprensión y de la producción de los textos académicos requiere 
un tipo de estrategias sustancialmente distintas a  las necesarias para el dominio de 
los textos sociales, más generales. Y esto también implica un cambio en la didáctica 
de la enseñanza. 
EPILOGO 

No cabe duda que en cualquier acto de expresión escrita  interviene la gramática,  la 
función o el tipo de texto que se escribe, el proceso de composición del mismo y  la 
información o  el  contenido.  Los  cuatro  aspectos  son  importantes e  imprescindibles 
para el éxito de la comunicación. Cada metodología ahonda en un punto de vista y 
propone un trabajo prioritario y sistemático de éste. 

Por  estas  mismas  razones,  los  extremismos  son  muy  peligrosos.  Creo  que  la 
sabiduría está en el eclecticismo. Cuando me imagino el mejor enfoque para un curso 
determinado, siempre me sale una mezcla rara de todas las posibilidades, algo que 
en cada caso intenta ser útil al alumno. 

B.  RESPONDER A LOS TEXTOS ESCRITOS DE NUESTROS ALUMNOS 

¿Sabía  usted  que  de  acuerdo  a  la  investigación,  los  alumnos  raramente  leen  sus 
comentarios en la revisión final de un trabajo escrito? En lugar de ello, se fijan sólo en 
la  nota.  ¿Por  qué  entonces  hacer  todo  ese  trabajo?  ¿Existirá  acaso  una  mejor 
manera? Sí existe una.
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Una mirada útil de las mejores prácticas hecha por  SUNY Cortland, cita un numero 
de estudios mostrando que el  comentar en las  versiones preliminares de los trabajos 
escritos  de  los  alumnos,  es  la  manera  más  efectiva  de  conseguir  su  atención 
(Kennedy). Cuando los estudiantes prestan atención a sus comentarios, mejoran su 
redacción así como su comprensión en la disciplina. En otras palabras, respondiendo 
a los textos escritos de sus alumnos en versiones preliminares, usted interviene en el 
pensamiento crítico y en el proceso de redacción. 

Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a responder de manera más eficiente y 
positiva a los textos escritos de sus alumnos: 
• Establezca  los criterios sobre  los cuales evaluará  la redacción. Esto  le ahorrará el  tener 

que comentar en todo y hará que sus alumnos se centren en lo que es más importante. 

• Solicite  versiones  preliminares  del  trabajo  y  responda  a  ellas.  Usted  responde  a  los 
contenidos del trabajo antes que señalar y/o corregir los errores. 

• Trate  de  leer  todos  los  trabajos  rápidamente  antes  de  escribir  sus  comentarios.   Usted 
puede además hacer una lista de los comentarios importantes para toda la clase, lo que 
ahorra el esfuerzo de escribir el mismo comentario  repetitivamente para cada  individuo. 
Usted descubrirá además si es que  la asignación de la tarea ha quedado clara para sus 
alumnos o no. 

• Los alumnos interpretan sus comentarios en la medida en que reflexionan acerca de  las 
prioridades del instructor. Comente primero en asuntos globales. 

• Si hubiera cuestiones serias de estilo o de gramática, haga uno o dos comentarios. 

• Haga comentarios específicos positivos. 

• Escriba comentarios constructivos sobre los cuales los estudiantes puedan hacer algo. 

• No silencie a los estudiantes con demasiados comentarios. 

• Utilice preguntas abiertas para estimular el pensamiento critico. 

• Verifique que sus comentarios no sean vagos. 

• Responder  a  la  escritura  no  significa  siempre  responder  por  escrito.  Unos  pequeños 
minutos de conferencia, pueden generar una gran diferencia. 

C. LLEGIR I ESCRIURE: AJUDA A PENSAR? 

L’ús de  l’escriptura  com un  instrument  per  comunicar,  va  fer  que  les  persones que 
l’usaven  freqüentment  i  al  llarga de  la  història  comencessin  a  veure  l’escriptura  no 
solament com un  instrument sinó com un objecte en si mateixa. Un objecte que es 
pot  estudiar,  contemplar,  corregir,  jugar,  etc.  A  partir  d’aquí  l’escriptura  pren  unes 
funcions  diferents.  La  persona  que  escriu,  produeix  un  text,  el  corregeix,  etc.  i 
aquesta escriptura que elabora va més enllà del pur instrument de comunicació. 
Aquest fet ha produït la necessitat de dominar el text escrit. Dominar el text escrit vol 
dir ser capaç de planificar, de revisar, de precisar, etc. 
[…]  Per  dominar  el  llenguatge  escrit  s’han  de  comprendre  i  produir  textos  de 
determinats gèneres i per això és necessari el pensament creatiu. 
[…] Parafrasejar, reescriure, interpretar als autors, tot plegat produirà un augment de 
la informació textual i una millora en la qualitat dels textos produïts. 
[…]  Aquí  pren  molta  rellevància  el  fet  d’utilitzar  i  donar  als  alumnes  models  de 
llenguatge escrit. En  reescriure  textos, no només aprenen a utilitzar  l’escriptura  i  la 
lectura, sinó que també efectuen un procés pel qual analitzen i extremen conclusions. 
Treballar la reescriptura a l’aula de textos narratius, descriptius, periodístics o poètics 
d’autors reconeguts, pot ajudar a l’alumne a veure’n els patrons de cada tipus de text. 
[…]  Imitar  un model no  vol dir  pas  copiar,  abans el  contrari,  significa desmuntar el 
model  per  veure  com  funciona,  com  està  fet,  per  després  desplaçar,  canviar,
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reconstruir, transformar, en definitiva construir de nou. El resultat pot ser, perquè no, 
un text diferent,però on es reflecteixen els aspectes més estructurats del mateix. 
L’alumne,  dins  d’aquest  procés,  podrà  prendre distància  del  text  que escriu,  podrà 
separarse del  seu producte,  i Aixa  introduirhi  innovacions,  canvis,  utilitzar  tots  els 
seus coneixements i pensaments per tal de produir el seu text. Vist Aixa, l’alumne per 
força ha  d’utilitzar  el  seu pensament  per  veure de  què està  fet  aquell  text,  i  poder 
imitarne les seves característiques tot construintne un de propi. 

¿La lectura ha provocado que me haga preguntas nuevas? 
Sin duda. La pregunta por excelencia ha sido: ¿tengo yo esto en cuenta a la hora 
de proponer actividades escritas a mis alumnos? ,¿hasta qué punto? 

Desearía continuar leyendo: 
Más bibliografía que me ayude a conseguir ponerlo en práctica. 

c)  Plan de acción: 
¿Qué haré exactamente? ¿Con qué alumnos? 
¿Cómo lo haré? 
¿Cuándo? 

Para  explicar  mi  plan  de  acción  he  recurrido  a  un  documento  incluido  en  el 
Portafolio Europeo: 

“ CORREGIMOS ENTRE TODOS”  

(Adaptación  de:  “Els  meus  millors  treballs”,  Activitat  12  de  la  Guia  didàctica  del 
Portfolio europeu de les llengües per a l’educació secundària,  pàg. 62) 

Objetivo: aprender a valorar individualmente y en grupo los trabajos realizados y los 
conocimientos y habilidades que suponen. 
Nivel: 3º de ESO 
Sección del PEL: dossier 
Procedimiento: 
Tras  una  explicación  teórica  por  parte  de  la  profesora  (fase  1:  teoría  y  ejercicios 
prácticos), los alumnos se distribuyen en grupos (máximo 3 personas). Cada uno de 
estos grupos cuenta con una batería de imágenes variadas de las cuales tienen que 
elegir una. Una vez seleccionada, elaboran una descripción que contenga un párrafo 
objetivo (“¿Qué veo?”) y otro subjetivo (“¿Qué me sugiere?”) (fase 2: elaboración de 
un texto descriptivo). 
La actividad se realiza en su totalidad dentro del aula y se entrega a  la profesora al 
acabar  la  clase.  Todos  los  textos  recogidos  se  transcriben  en  formato Word  y  de 
entre ellos se selecciona uno que, en  la clase siguiente, se proyectará en el cañón 
(fase 3: corrección conjunta). 
Todos los alumnos deberán intervenir, al menos, una vez en la corrección del texto 
proyectado,  actividad  que  será  dirigida  por  la  profesora:  ortografía,  signos  de 
puntuación, riqueza léxica, coherencia, conectores, estructura, contenido… aspectos 
mejorables en general. 
Finalizado  el  ejercicio,  los  alumnos  contestarán,  individualmente,  a  un  cuestionario 
elaborado por  la  profesora donde se  reflejará el  grado de  implicación de  cada uno 
con respecto a los textos escritos (fase 4: cuestionario). 
De  las  respuestas  del  cuestionario,  se  sacarán  conclusiones  (fase  5:  análisis  del 
cuestionario). A partir de aquí, se aplicará lo aprendido en la bibliografía seleccionada 
(fase 6: Teoría) y se darán pautas para la corrección de los textos pendientes (fase
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7: corrección por parejas). 
Una  vez  finalizado este  ejercicio,  la profesora  comparará  las descripciones hechas 
ANTES y DESPUÉS de la actividad conjunta y comprobará si, efectivamente, se ha 
dado una mejoría. 
Todo ello será comentado en la clase para hacer partícipes a  los alumnos de dicho 
proceso. 
Para  finalizar,  y  teniendo  en  cuenta  lo  aprendido  en  la  bibliografía  consultada,  se 
realizará  el  ejercicio  a  la  inversa:  esta  vez  se  les  ofrecerá  a  los  alumnos  un  texto 
descriptivo como modelo y se aplicará en él todo lo aprendido hasta ahora (fase 8: 
texto de referencia). 

d)  Obtención de datos de observación: 
¿Qué tipo de información quiero recoger? 
La información recogida será la siguiente: 

• Por una parte, las descripciones realizadas en grupo. 
• Por otra parte, las impresiones de los alumnos sobre la manera de 

corregirlas conjuntamente. 
• Finalmente, las descripciones “rehechas” por ellos una vez acabada la 

explicación conjunta. 

¿Qué instrumentos de observación utilizaré en este caso concreto? 
La grabación: quedará registrada en video la corrección de un texto descriptivo 

de un grupo elegido al azar.             Esta corrección, como ya he apuntado, se hará a 
través de la proyección en la pantalla del texto (cañón). 

El  cuestionario:  me  parece  imprescindible  recoger  las  impresiones  de  los 
alumnos sobre esta actividad. 

¿Qué espero descubrir? 
Espero que sean conscientes del poco tiempo que le dedican a la elaboración de 

un  texto escrito  (descriptivo,                en este  caso)  y que sean sinceros a  la hora de 
expresarlo. Además, espero que adquieran el compromiso de mejorar. 

Por  mi  parte,  espero  asimismo  descubrir  cuál  o  cuáles  son  las  técnicas  de 
corrección más efectivas. 

e)  Análisis de los datos recogidos: 
¿Qué he descubierto? 

Tras  analizar  los  datos  recogidos,  he  descubierto  que  el  hábito  de  los  alumnos 
depende en buen grado de la  implicación del profesor. Ellos van respondiendo a  las 
pautas  que  yo  hasta  ahora  les  iba  marcando,  sin  pararse  a  pensar  si  eran  las 
adecuadas  para  su  aprendizaje  o  no.  No  se  trata  de  desechar  lo  trabajado  hasta 
ahora, sino de ser consciente de que puede mejorarse. 
Creo que, además,  cuando se  introduce una nueva manera de hacer  las  cosas,  es 
importante (diríase que imprescindible):
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a)  Hacerles partícipes de ello (a los alumnos). 
b)  Preguntarles si han aprendido más /mejor. 
c)  Hacer un seguimiento de la actividad: no se trata de un fin en sí mismo, sino 

de una metodología aplicable en más de una ocasión. 

¿Ha sido interesante? ¿Por qué? 

Realmente interesante. Aun a riesgo de repetirme, insisto en el hecho de que daba por 
hecho  que  mis  alumnos  ya  sabían  cómo  debían  elaborar  sus  textos,  corregirlos, 
cotejarlos, etc., descuidando tal vez mi labor de guía en dicha tarea. 

f)  Final del proceso: 
¿Qué haré para aplicar de manera práctica los resultados de mi investigación? 
A  partir de ahora,  lo tendré en cuenta cada vez que ellos tengan que hacer un 
trabajo escrito: 
a)  Antes de su realización: hacerles conscientes de lo que deben hacer y cómo. 
b) Durante el trabajo: ayudarles a  ser autónomos en su práctica (individualmente 
o por grupos) 
c)  Después de entregarlo: comentarles cómo ha ido y por qué.


