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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito analizar el aporte de la Retroalimentación 

Correctiva Escrita (RCE) en el desarrollo de la escritura de Francés como lengua extranjera 

(FLE) cuya población de estudio fueron los estudiantes y profesores de 5to a 8vo nivel de 

francés de la Carrera Plurilingüe en el período 2018-2018. El marco teórico fue sustentado de 

manera científica a través de fuentes bibliográficas y electrónicas, en el cual se desglosó las 

variables dependiente e independiente integrando temas como los tipos de RCE, su efectividad 

y las propiedades del texto. En cuanto a la metodología aplicada, se llevó a cabo un estudio de 

carácter descriptivo y nivel correlacional, con un enfoque cuali-cuantitativo y de modalidad 

documental y de campo. Para recolectar los datos acerca del problema mencionado, se aplicó 

una Ficha de Análisis Documental para indagar cómo los docentes aplican la RCE y qué 

propiedades del texto corrigen, así como también una Rúbrica de Evaluación de Escritura para 

determinar el nivel de rendimiento de los estudiantes. Al final, después de la discusión de 

resultados se concluyó que la RCE aporta positivamente al desarrollo de la escritura, ya que 

los estudiantes tuvieron un excelente rendimiento en aquellos elementos que fueron corregidos 

con más frecuencia por el profesor.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to analyze the contribution of the Written Corrective 

Feedback (WCF) in the development of the writing of French as foreign language whose study 

population was the students and professors of the 5th to 8th level of French of the Multilingual 

Major  in the period 2018- 2018 The theoretical framework was supported scientifically 

through bibliographic and electronic sources, in which the dependent and independent 

variables were broken down, integrating topics such as the types of WCF, their effectiveness 

and the properties of the text. Regarding the applied methodology, a correlational level study 

was carried out with a qualitative-quantitative approach and also this was a documentary and 

field research. To collect data about the aforementioned problem, a Documentary Analysis 

Card was applied to investigate how teachers apply the WCF and what text properties they 

correct, as well as a Writing Assessment Rubric to determine the level of student performance. 

In the end, after the discussion of results it was concluded that the WCF contributes positively 

to the development of writing, since the students had an excellent performance in those 

elements that were corrected more frequently by the teacher. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La escritura es una de las habilidades más complejas de dominar durante el aprendizaje de 

una lengua extranjera, pues no solo requiere de un dominio gramatical sino también de 

destrezas de planificación y organización de ideas, por lo que es común que el estudiante al 

producir un texto cometa diversos errores gramaticales y discursivos por diferentes causas, los 

mismos que no deben ser vistos como algo negativo sino que deben ser aprovechados para 

reforzar el aprendizaje. Es en este punto donde entra en juego la Retroalimentación Correctiva 

Escrita que aplica el docente, ya que es una estrategia clave que ejecutada correctamente 

permite al estudiante aprender a partir de sus errores, evitando la fosilización de los mismos y 

mejorando la escritura y por ende el nivel de la lengua meta. 

Por esta razón, la presente investigación se centra en el estudio de la relación entre la 

Retroalimentación Correctiva Escrita y el desarrollo de la escritura del idioma francés de los 

estudiantes del 5to al 8vo nivel de francés de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central 

del Ecuador; analizado cómo es aplicada esta estrategia, las propiedades del texto que son 

corregidas y el nivel de desempeño de los estudiantes en la escritura. Además la información 

presentada en este estudio tiene respaldo científico y los instrumentos fueron previamente 

validados por expertos, por consiguiente las conclusiones y recomendaciones podrían ser de 

utilidad para futuras investigaciones. 

Esta investigación se compone de cinco capítulos estructurados de la siguiente manera:  

Capítulo I:  Presenta el planteamiento del problema dando a conocer las características del 

problema y el contexto de estudio, luego se establece la formulación del problema, las 

preguntas directrices, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación. 

Capítulo II: Consta de los antecedentes de la investigación a nivel macro, meso y micro, la 

fundamentación teórica de las dos variables, la fundamentación legal, la definición de términos 

básicos, y la caracterización de las variables para una mejor comprensión.  

Capítulo III: Contiene la metodología de la investigación, el enfoque, el carácter del 

estudio, el nivel, la modalidad y la población, además de la operacionalización de las variables, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos y su validez y confiabilidad. 

Capítulo IV: Aborda el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados, así como la discusión de dichos resultados. 

Capítulo V: Contempla las conclusiones y recomendaciones formuladas con base en los 

datos obtenidos a lo largo de la investigación.  

Y por último, se encuentra las referencias bibliográficas y anexos de la investigación. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del Problema 

Según la Organización Internacional de la Francofonía (2014), el idioma francés en el 

mundo es hablado por alrededor de 274 millones de personas repartidos en los cinco 

continentes y aprendido como lengua extranjera aproximadamente por 49 millones de 

personas, lo cual lo sitúa junto al inglés como uno de los principales idiomas enseñados como 

lengua extranjera a nivel mundial, adquiriendo gran relevancia en esta época en la que dominar 

varios idiomas se ha convertido en un requisito para tener éxito tanto en el ámbito profesional 

como educativo. 

Así pues, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje del Francés como Lengua 

Extranjera (FLE), el maestro se enfrenta a diversos retos para contribuir al desarrollo de las 

habilidades lingüísticas, principalmente en la producción escrita que es una de las más 

complejas, ya que el alumno a más de poseer un manejo estándar del idioma debe también 

seguir un proceso lógico y respetar las propiedades del texto para poder transmitir sus ideas de 

manera coherente y precisa. Por lo tanto, la manera en cómo se corrigen los errores de los textos 

escritos por el alumno merece una especial atención y dedicación por parte de los maestros.  

De esta manera, la Retroalimentación Correctiva Escrita (RCE), que es uno de los diferentes 

tipos de retroalimentación que existen, juega un papel importante en el desarrollo de la 

escritura, ya que mediante ésta el maestro ayuda al estudiante a identificar sus errores, 

comprenderlos y aprender de ellos. Esta estrategia ha cobrado mucha importancia desde que la 

percepción del error en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera cambió 

drásticamente al utilizar el enfoque comunicativo en lugar del enfoque conductista, 

permitiendo que el error ya no sea visto como una señal de fracaso sino como un aspecto natural 

del aprendizaje.  

Sin embargo, como Ellis (2009) lo explica, la RCE ha sido objeto de muchas controversias 

ya que es una estrategia bastante compleja que exige al profesor tomar en cuenta varios 

aspectos antes de aplicarla, generando dudas en los docentes sobre cómo y cuándo llevarla a 

cabo, qué errores corregir o qué técnica utilizar ya que, por ejemplo, no saben si es positivo dar 

a los estudiantes la respuesta correcta al momento de identificar las fallas o si deberían dejar 

que el estudiante descubra por sí mismo el porqué del error, lo cual conlleva a que existan 

muchas contradicciones sobre la efectividad de la RCE. 
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Razón por la cual, se ha decidido analizar, dentro de un entorno real de enseñanza-

aprendizaje de FLE, el aporte de la RCE en el desarrollo de la escritura en los estudiantes del 

5to al 8vo nivel de francés de la Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador, en 

la ciudad de Quito durante el período 2018 – 2018.  Contexto en el cual los estudiantes 

frecuentemente presentan en sus escritos errores tanto de contenido como de forma, los cuales 

muchas veces persisten a pesar de las correcciones realizadas por el maestro generando la 

necesidad de investigar de qué manera los docentes están llevando a cabo la RCE, qué tipos de 

Retroalimentación Correctiva Escrita utilizan y qué propiedades del texto priorizan en la 

corrección, ya que estos factores podrían influir en la efectividad de dicha estrategia. 

Finalmente, es necesario mencionar que si no se aborda este problema a tiempo, los errores 

se volverían cada vez más difíciles de erradicar, dando lugar a la fosilización de errores, el cual 

es un fenómeno lingüístico que afecta no solo a la calidad de la producción escrita de los 

estudiantes sino a su aprendizaje del idioma.  

1.2.Formulación del Problema 

¿Cuál es el aporte de la Retroalimentación Correctiva Escrita en el desarrollo de la escritura 

del idioma francés en los estudiantes del 5to al 8vo nivel de francés de la Carrera Plurilingüe 

de la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito durante el período 2018– 2018? 

1.3.Preguntas Directrices 

 ¿Qué tipos de Retroalimentación Correctiva Escrita son utilizados por el docente 

para corregir los errores presentados en los textos escritos de sus estudiantes? 

 ¿Qué propiedades del texto escrito son corregidas con más frecuencia por el docente 

a través de la Retroalimentación Correctiva Escrita?  

 ¿Cuál es el nivel de desempeño de los estudiantes en la escritura del francés? 

 ¿Cuál es la relación entre el desempeño de los estudiantes en la escritura y la 

Retroalimentación Correctiva Escrita aplicada por los docentes? 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el aporte de la Retroalimentación Correctiva Escrita en el desarrollo de la escritura 

del idioma francés en los estudiantes del 5to al 8vo nivel de francés de la Carrera Plurilingüe 

de la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito durante el período 2018– 2018. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Definir los tipos de Retroalimentación Correctiva Escrita que son utilizados por el 

docente para corregir los errores presentados en los textos escritos de sus estudiantes. 

 Identificar las propiedades del texto escrito que son corregidas con más frecuencia por 

el docente a través de la Retroalimentación Correctiva Escrita. 

 Determinar el nivel de desempeño de los estudiantes en la escritura del francés. 

 Explicar la relación entre el desempeño de los estudiantes en la escritura del francés y 

la Retroalimentación Correctiva Escrita aplicada por los docentes.  

1.5.Justificación 

El estudiante durante el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero comete ciertos 

errores en el uso de la lengua meta, lo cual otorga un papel fundamental a la ejecución de la 

RCE con el fin de disminuir estas inexactitudes y favorecer al desarrollo de sus competencias 

lingüísticas. Sin embargo, muchas veces los errores persisten a pesar de haberla aplicado, 

situación que se refleja en la producción escrita de los estudiantes de los niveles de francés de 

la Carrera Plurilingüe, perteneciente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, lo cual genera dudas en cuanto a la 

efectividad de la retroalimentación correctiva aplicada por los docentes. 

Siendo esta la razón principal para desarrollar el presente proyecto tanto en el campo 

pedagógico como metodológico, permitiendo revelar la manera en cómo se aplica la RCE en 

el desarrollo de la producción escrita de los estudiantes dentro de un entorno real, y con base 

en estos resultados, se podrá formular recomendaciones útiles para los beneficiarios del mismo.  

Así pues, por un lado, los profesores contarán con bases teóricas y sugerencias que pueden 

servir de base para diseñar su propia modalidad de RCE como estrategia metodológica que se 

adapte a las características propias de su alumnado, para de esa manera utilizarla efectivamente 

y obtener un mejor desempeño en la producción escrita de los alumnos. Por otro lado, los 

estudiantes también se beneficiarán, ya que al recibir una adecuada RCE por parte de los 

profesores, podrán reflexionar sobre la naturaleza y causas de sus errores en los textos escritos, 

lo que les permitirá hacer una corrección oportuna y precisa. En consecuencia, ellos elevarán 

su calidad de expresión escrita, asimilarán de mejor manera los conocimientos respecto al uso 

de la lengua, mejorarán su rendimiento académico en FLE y podrán desenvolverse con 

autonomía en contextos comunicativos reales.  
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Adicionalmente, el presente proyecto ofrece una perspectiva diferente sobre el rol del error 

en el proceso de aprendizaje, permitiendo que los maestros y alumnos ya no lo consideren 

como algo penalizado o perjudicial sino como una muestra de que el estudiante está 

construyendo su aprendizaje a partir de su corrección. Y en cuanto al campo teórico, esta 

investigación ayudará a ratificar ciertos aspectos sobre este tema que han sido debatidos a nivel 

global por muchos autores y, a su vez, los factores abordados en el presente proyecto podrían 

ser objeto de análisis de futuras investigaciones no solo en lo que concierne la producción 

escrita sino también la producción oral.  

De esto modo, la presente investigación es pertinente ya que contribuye al cumplimiento de 

la misión y visión de la Carrera Plurilingüe puesto que esta estrategia forma parte de las 

herramientas pedagógicas que el estudiante que se está formando para ser maestro debe 

dominar. Así mismo es factible ya que se cuenta con el tiempo suficiente, los recursos 

necesarios y con la colaboración de las autoridades de la institución y de la población a 

investigar junto con el asesoramiento de los profesores de la universidad; y es viable, porque 

se dispone de abundante material bibliográfico al que se puede acceder a través del internet. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes 

A nivel internacional se han encontrado varias investigaciones que han tenido como 

propósito evidenciar la efectividad de la retroalimentación correctiva escrita en el aprendizaje 

de una lengua extranjera; no obstante, son muy pocas las que se han realizado en el contexto 

de enseñanza de FLE y muchas son de carácter experimental por lo que analizan las variables 

a un nivel más específico. Consecuentemente, se seleccionaron tres estudios que estuvieron 

más afines al tema y objetivos del presente proyecto de investigación. 

Nicolas Rougier (2014) de la Universidad de Gdańsk en Polonia con su artículo científico 

titulado Le feedback correctif dans les productions écrites en FLE (La retroalimentación 

correctiva en las producciones escritas de FLE) y publicado en la revista Glottodidáctica, llega 

a la conclusión de que se evidencia una falta de formación en el campo de la retroalimentación 

correctiva, siendo una de las causas por lo que la mayoría de los profesores solo aplican la de 

tipo directa enfocándose únicamente en los errores morfosintácticos, léxicos u ortográficos de 

un texto, también llamados errores de forma. Este tipo de RCE aunque no consume mucho 

tiempo en su aplicación, no logra adaptarse a todos los casos que pueden presentarse en clases, 

por lo que recomienda llevar a cabo una corrección en la que se mezcle los tres tipos de 

retroalimentación correctiva señalados en su estudio: directa, indirecta y metalingüística; así 

como también señala que no se dispone de técnicas para corregir específicamente los errores 

de contenido de un texto, dejando de lado los errores como organización y progresión del texto. 

Por lo tanto, esta investigación que analiza las mismas variables dentro del contexto de 

enseñanza-aprendizaje de FLE, resalta la importancia de que el docente conozca a cabalidad 

todo lo que conlleva la RCE, principalmente los diferentes tipos que existen, con el fin de que 

pueda ser aplicada de manera adecuada en el proceso de escritura tomando en cuenta que no 

solo la forma es lo importante en el texto, sino también el contenido. Por lo que resulta 

necesario buscar técnicas que ayuden a corregir este tipo de errores que muchas veces son 

dejados de lado aún cuando estos influyen en mayor grado en la comprensión del texto.  

A partir de este punto, como las investigaciones en FLE son escasas, se tomó en 

consideración estudios de otros idiomas desde el punto de vista de lengua extranjera, tomando 

en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje es similar.  
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Kevin Noiroux y Germain Simon (2016) con su estudio titulado La correction de 

l’expression écrite en langue étrangère et son exploitation pédagogigue (La corrección de la 

expresión escrita en lengua extranjera y su explotación pedagógica) publicado en la revista 

científica “Recherches en didactique des langues et des cultures”; que se desarrolló en el 

contexto de aprendizaje del inglés como lengua extranjera en Liège, Bélgica.  

Demostró que los estudiantes comprendieron por sí solos el 50% de los errores de forma 

corregidos a través de la RCE de tipo directa e implícita, en la que se identifica y corrige el 

error sin dar ninguna explicación extra. Por lo tanto, los autores concluyeron que la RCE es 

una herramienta que debe adaptarse al contexto y necesidades de los estudiantes, pues muchas 

veces el hecho de dar la respuesta correcta no asegura la comprensión de la naturaleza del error; 

por lo que recomienda dar una explicación más detallada al estudiante sobre por qué su 

enunciado es incorrecto. También mencionan que es más efectivo otorgar una RCE sin 

establecer una calificación, con el fin de reforzar el propósito formativo de la retroalimentación.  

Así pues, se determina que este este estudio a pesar de abordar como idioma extranjero el 

inglés y no el francés, tiene mucha relación con el trabajo en curso puesto que trata las mismas 

variables respaldando la función formativa de la corrección de errores, la cual debe ser utilizada 

para reforzar aquellos contenidos que aún resultan confusos para el estudiante, rechazando la 

práctica de utilizar la RCE como el medio para justificar una calificación. Además se señala 

que existen ciertos errores que necesitan de una explicación más detallada para su comprensión, 

por lo que el docente debe tomar en cuenta los diferentes tipos de esta estrategia correctiva, y 

no optar únicamente por la de tipo directa que puede no ser adecuada para todos los tipos de 

errores. 

A nivel regional, se encontró la investigación de Anita Ferreira Cabrera (2017) titulada El 

efecto del feedback correctivo para mejorar la destreza escrita en ELE (Español como Lengua 

Extranjera) realizada en Chile y publicada en la revista científica Colomb. Appl. Linguist., la 

cual aborda únicamente dos tipos de RCE: la metalingüística directa e indirecta. 

La autora llega a la conclusión de que es mejor trabajar utilizando alguna estrategia de RCE 

que trabajar sin ellas, puesto que los alumnos requieren que sus errores sean corregidos para 

avanzar en su aprendizaje. Asimismo determina que la Retroalimentación Correctiva Escrita 

de tipo metalingüística indirecta es más beneficiosa que la directa, pues aporta al desarrollo y 

mejoramiento de la capacidad de producción escrita de los estudiantes tanto a corto como a 

largo plazo. Sin embargo, especifica que el nivel de dominio del idioma de los estudiantes 

puede afectar la efectividad de esta estrategia. 
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Esta investigación aborda las dos variables de una manera más específica, por ende es útil 

para el presente estudio puesto que contribuye con ideas significativas acerca del rol positivo 

que tiene la RCE en el desarrollo de la escritura de los estudiantes, de la necesidad que sienten 

ellos de ser corregidos ya que de esa manera pueden saber en qué están fallando, y de la 

influencia del nivel del idioma en la efectividad de la RCE Metalingüística que muchas veces 

resulta más compleja de comprender. 

En cuanto al ámbito nacional, luego de una extensa indagación en los repositorios de las 

universidades más representativas del país en lo que concierne la enseñanza de idiomas, no se 

han encontrado trabajos que hayan estudiado la retroalimentación correctiva escrita en el 

desarrollo de la escritura del francés. Empero se seleccionó una tesis cuasi-experimental de 

maestría de Fanny Jacqueline Vega Medina (2017) de la Universidad Central del Ecuador 

titulada Retroalimentación correctiva en la producción oral del idioma inglés de los 

estudiantes del nivel A2.2 de la Unidad Educativa Honduras realizada en Ambato.  

En dicho estudio, se concluye que la retroalimentación correctiva es una herramienta de 

apoyo para promover el aprendizaje en los estudiantes de una lengua extranjera, destacando la 

función de intermediario entre el error y el estudiante. Esto se encuentra respaldado con los 

resultados que mostraron que los estudiantes con los que se utilizó la retroalimentación 

correctiva mejoraron significativamente su producción oral en comparación con los estudiantes 

que no utilizaron esta estrategia.  

De esta manera, aunque este estudio no aborda la producción escrita del francés, representa 

un antecedente útil, ya que aporta una visión positiva sobre los efectos de la retroalimentación 

correctiva en el aprendizaje de lenguas extranjeras ya que a través de esta se identifica las 

falencias del estudiante y se actúa sobre ellas con el fin de mejorar su desempeño reforzando 

el rol del error en el proceso formativo del estudiante.  

Por todo lo explicado, se concluye que el presente estudio es pertinente, pues analiza un 

problema concreto de la realidad educativa ecuatoriana que afecta la enseñanza de lenguas 

extranjeras, específicamente del francés, e innovador ya que aporta con nuevas evidencias al 

estudio de este tema e incentiva la realización de investigaciones sobre la RCE a nivel nacional 

las cuales son escasas actualmente. 
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2.2.Fundamentación teórica 

Para un mejor entendimiento de la variable independiente que en este caso es la 

Retroalimentación Correctiva Escrita (RCE) es necesario iniciar con la definición general de 

Retroalimentación. 

2.2.1. Retroalimentación 

La retroalimentación es una estrategia que es usada en todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

sea en los negocios, los deportes e incluso en el hogar. Las personas están constantemente 

dando y recibiendo retroalimentación de las actividades que realizan. Por ejemplo, cuando un 

supervisor le entrega a su empleado las observaciones de sus informes o cuando los padres dan 

indicaciones a sus hijos para que aprendan a manejar bicicleta. Lo mismo sucede en el campo 

educativo, específicamente en la enseñanza y aprendizaje del francés como Lengua Extranjera 

(FLE) que es el contexto en el que se desarrolla el presente estudio. 

En dicho contexto, la retroalimentación según Hattie y Timperley (2007) es la información 

que se otorga a alguien después de haber observado y analizado su desempeño y/o 

entendimiento, la cual puede ser emitida por diversas fuentes como puede ser el profesor, el 

compañero de clase, el padre, el libro, entre otros. Es decir, la retroalimentación es la respuesta 

que se da al desempeño de un estudiante, con el fin de ayudarlo a continuar con su proceso de 

aprendizaje; reconociendo además que esta estrategia no se aplica estrictamente de profesor a 

estudiante, sino que puede realizarse entre compañeros o incluso por el mismo estudiante al 

hacer una auto-valoración de su actividad.  

Además Ramaprasad (1983) explica que: “La retroalimentación es la información relativa 

a la distancia entre el nivel actual y el nivel de referencia de un parámetro del sistema, que es 

utilizada para alterar de algún modo dicha distancia” (pág. 4). En otras palabras, la 

retroalimentación hace un contraste entre lo que se quiere alcanzar y lo que se ha logrado hasta 

ese momento, facilitando datos, comentarios o descripciones que pueden ser utilizados para 

modificar la situación actual y lograr la meta establecida.  

Cabe aclarar que no existe un solo tipo de retroalimentación, al contrario esta varía según la 

persona que la lleve a cabo, el objetivo que persigue e incluso de la manera en que se la provee. 

Sin embargo, se identifica dos principales tipos de retroalimentación que son: la 

retroalimentación positiva y la retroalimentación correctiva o negativa, las cuales a su vez se 

dividen en subtipos según la forma en cómo se las aplica (Abello Contesse, 2004) 

Según Nassaji (2015) la retroalimentación positiva es aquella que se realiza con el fin de 

fortalecer el aspecto afectivo de un estudiante confirmando la validez de una oración o 

enunciado formulado por el alumno.  
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O sea, la retroalimentación positiva es una felicitación del maestro hacia el estudiante a 

través de la cual le dice que aquello que ha producido es correcto pues cumple con las normas 

establecidas por la lengua. En contraste a la retroalimentación correctiva que señala los errores 

cometidos, la retroalimentación positiva indica los aciertos, el éxito, teniendo como principal 

objetivo salvaguardar la motivación y confianza de los estudiantes; por tal razón, es sumamente 

necesario utilizarla en clases para reconocer los esfuerzos realizados por el alumno y lograr 

que mantengan una buena actitud en el proceso de aprendizaje.  

Sin embargo, como aprender una lengua extranjera es un proceso constante de ensayo y 

error, donde el estudiante intenta perfeccionar sus habilidades lingüísticas mediante la práctica, 

no se puede dejar de lado la corrección de los errores, ya que si no se los hace notar, el alumno 

puede tener la idea errónea de que no debe mejorar. Razón por la cual es necesario que el 

docente guíe dicho proceso y ayude al estudiante a reconocer, comprender y corregir los errores 

que comete al producir el lenguaje. Es aquí donde entra en juego la Retroalimentación 

Correctiva o Negativa que aplica el docente.  

2.2.2. Retroalimentación Correctiva o Negativa 

La retroalimentación correctiva o negativa se define como “cualquier enunciado, producido 

por un profesor o estudiante, que o (a) inicia la reparación en un enunciado malformado o (b) 

contrasta con un enunciado malformado del estudiante” (Ohta, 2001, pág. 135). 

En otros términos, la retroalimentación correctiva puede ser reflejada en comentarios, frases 

o palabras formuladas al momento de identificar un error, lo cual puede tener como objetivo 

provocar una reacción en el estudiante para que corrija aquello en lo que se equivocó o servir 

como un modelo para que el estudiante compare lo que ha producido con la corrección 

otorgada. Indicando también que este tipo de retroalimentación puede llevarse a cabo entre 

pares, es decir, entre estudiantes.  

Asimismo, la retroalimentación correctiva “consiste en indicarle al aprendiz de manera 

explícita o implícita, que su uso oral o escrito de la L2 es erróneo o incorrecto de acuerdo algún 

criterio de amplia aceptación o reconocida validez con respecto a la lengua meta” (Abello 

Contesse, 2004, pág. 77). 

Es decir, la retroalimentación correctiva puede ser utilizada para mejorar el desempeño 

lingüístico del estudiante ya sea al hablar, escribir, leer o escuchar; pues esta permite dar a 

conocer al estudiante que, de acuerdo a las normas del uso de la lengua, ha cometido ciertos 

errores que necesitan ser corregidos para así alcanzar al cien por ciento los objetivos 

planteados. Este tipo de retroalimentación puede ser realizado por el docente de manera directa, 
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indicando la respuesta correcta; o a su vez a través de pistas que guíen al estudiante a reconocer 

las fallas por sí mismo. 

Ahora bien, sabiendo que la retroalimentación correctiva puede darse de manera oral o 

escrita en el desarrollo de cualquiera de las cuatro habilidades lingüísticas, es necesario 

especificar que en la presente investigación el tema de estudio específicamente es la 

Retroalimentación Correctiva Escrita (RCE) ya que es la que generalmente utilizan los 

docentes en el desarrollo de la escritura del francés de sus estudiantes que, en este caso, es la 

variable dependiente del estudio.  

2.2.3. Retroalimentación Correctiva Escrita (RCE) 

La RCE es el tipo de retroalimentación correctiva que generalmente se utiliza al momento 

de corregir los textos producidos por los estudiantes con el fin de dar una respuesta más 

personalizada a los errores de cada uno; puesto que realizar una retroalimentación correctiva 

oral aunque es posible no es viable, ya que el docente debería conversar con cada estudiante 

sobre su producción escrita consumiendo demasiado tiempo de la clase. Por lo tanto, en el 

presente estudio la RCE es solo una variación de cómo se aplica la Retroalimentación 

Correctiva conservando los mismos propósitos generales en cuanto al desarrollo del 

aprendizaje.  

La RCE se define como aquella respuesta escrita emitida por el docente respecto a los 

errores que el estudiante de lengua extranjera o segunda lengua comete en sus producciones 

escritas, mediante la cual o bien corrige directamente el error al dar la respuesta correcta, o sino 

provee pistas, sugerencias o información útil que guíen al estudiante a localizar el error, 

identificar sus causas, comprenderlo y corregirlo (Bitchener & Storch, 2016).  

Así pues, la RCE es fundamental para el perfeccionamiento de la escritura de FLE, ya que 

como el texto es una creación propia del estudiante en la que utiliza todas las herramientas de 

las que dispone, el estudiante necesita saber cuál es su desempeño y sobretodo qué es lo que 

aún debe mejorar; puesto que es posible que por cuenta propia no note sus errores los cuales 

pueden haber sido originados por la interferencia de la lengua materna o por la incomprensión 

de alguna de las lecciones del profesor. 

2.2.3.1. El rol del error y la RCE  

Anteriormente, debido a los enfoques de enseñanza conductistas, el error era considerado 

como señal de fracaso y como algo que se debía evitar a toda costa; no obstante, actualmente 

con la aplicación de un enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas extranjeras, la 
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mentalidad que se tenía respecto al error también cambió dando lugar a una consideración 

positiva del mismo.  

Spratt, Pulverness y Williams (2005) expresan que: “Los errores son una parte natural del 

aprendizaje. Usualmente estos muestran que los estudiantes están aprendiendo y que sus 

procesos mentales internos están trabajando y experimentando con el lenguaje” (p. 44).  

Es decir, el error no es un elemento negativo o perjudicial del aprendizaje que se deba 

condenar; al contrario, la presencia de errores es algo normal dentro del proceso de aprendizaje 

del estudiante, que nos revela que el alumno está procesando la información dada por el 

profesor respecto al nuevo idioma que está aprendiendo.  Las falencias indican que el estudiante 

está haciendo uso de la lengua para comunicarse, que está avanzando y que quizás requiere 

más conocimientos para cumplir a cabalidad sus objetivos. Es por eso que la RCE es necesaria 

para ayudar a los estudiantes a identificar sus desaciertos, corregirlos y avanzar.  

Nassaji (2015) señala que los errores a más de ser los detonantes de la retroalimentación 

correctiva, son utilizados por los estudiantes como una estrategia de aprendizaje que les permite 

afirmar o refutar, a medida que utilizan el idioma, las hipótesis que ellos plantean sobre el 

mismo.  

De esta manera, se entiende que el error es el medio través del cual el alumno refleja la 

necesidad de un refuerzo o aclaración en alguna área de conocimiento determinada; la cual 

puede ser satisfecha a través de la RCE, siendo así la obligación del profesor observar y analizar 

detenidamente los errores cometidos, para luego en base a estos otorgar una RCE adaptada a 

las necesidades del estudiantes y así contribuir al dominio del idioma.  

De la Torre (2002) explica: “La consideración constructiva y didáctica del error no está en 

sí mismo, sino en la reflexión sobre el mismo y en el proceso de reconstrucción que provoca” 

(p. 259).  Desde este punto de vista, se confirma la gran utilidad de la RCE, ya que el estudiante 

aprende aún más cuando es capaz de corregir sus propios errores, pues para lograrlo debe llevar 

a cabo un proceso de reflexión sobre sus fallas que le permita reacomodar la información nueva 

otorgada a través de la corrección en los esquemas de conocimientos que ya tenía, evitando de 

esa manera la fosilización de errores.  

2.2.3.2. La RCE y la fosilización de errores 

Noiroux y Simon (2016) explican que el objetivo de la RCE es lograr que el estudiante 

modifique su interlengua después de darse cuenta de sus equivocaciones al comunicarse, 

evitando así que las cometa de nuevo. Hay que aclarar que la interlengua se refiere a aquel 
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sistema lingüístico autónomo que el estudiante de segunda lengua o lengua extranjera posee y 

que se desarrolla como intermedio entre la lengua materna y la lengua meta (Selinker, 1972). 

En efecto, la RCE contribuye al desarrollo de la competencia lingüística, pues permite que 

el estudiante reacomode los conocimientos que sustrae de la corrección de errores en su 

interlengua, obteniendo un efecto a largo plazo y ayudando al maestro a identificar el estado 

actual del estudiante dentro del aprendizaje de FLE. De este modo, cuando la RCE ayuda a 

modificar la interlengua de los estudiantes, reduce también las posibilidades de que se produzca 

la fosilización de errores, la cual según el Diccionario Longman de enseñanza de idiomas y 

lingüística aplicada es:  

Un proceso que ocurre a veces en el cual rasgos lingüísticos incorrectos se vuelven 

una parte permanente en la manera que una persona habla o escribe un idioma. 

Aspectos de pronunciación, uso del vocabulario, y gramática pueden volverse fijos o 

fosilizados en el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. (Richards & 

Schmidt, 2010, pág. 230).  

Este fenómeno lingüístico podría impedir el desarrollo adecuado de la escritura, por lo cual 

es necesario identificar a través de la RCE aquellos errores que se producen frecuentemente a 

pesar de las correcciones realizadas anteriormente y de esa manera poner más énfasis en 

erradicarlos. Para esto, el docente debe utilizar las evidencias de la RCE para diseñar 

actividades de refuerzo que ayuden al estudiante a disminuir la frecuencia de dichos errores, 

como por ejemplo: ejercicios gramaticales, reescritura del mismo texto, clases remediales, etc. 

2.2.3.3. La RCE y la evaluación 

Cabe señalar que toda forma de retroalimentación está estrechamente relacionada con la 

evaluación; ya que mediante la retroalimentación se otorga al estudiante un análisis de su 

desempeño ya sea a través de correcciones o comentarios, cuya información es importante para 

el maestro y el estudiante al momento de tomar decisiones que permitan mejorar el 

rendimiento. Así pues el estudiante percibe de una u otra forma una valoración de su trabajo, 

que si es acompañada por un valor numérico, el matiz evaluativo es mucho más evidente. 

La RCE es en su esencia de naturaleza formativa ya que ayuda al estudiante a progresar en 

su proceso de aprendizaje. La evaluación formativa es aquella que tiene lugar en cualquier 

momento que el maestro considere pertinente con el fin de revisar continuamente el progreso 

de los estudiantes, identificando sus fallas y aciertos, y en base a eso modificar lo que sea 

necesario en el proceso de enseñanza para lograr un aprendizaje efectivo. Se la puede realizar 
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después de haber enseñado un tema gramatical, una nueva lección o simplemente después de 

haber aplicado un método diferente de enseñanza (Medina Díaz y Verdejo Carrión, 2000). 

De esta manera, la RCE se enmarca dentro de la evaluación formativa como elemento 

fundamental, ya que al ser un proceso de evaluación constante, el maestro utiliza la RCE para 

señalar los errores, realizar observaciones y a su vez orientar a los estudiantes hacia la 

obtención de mejores resultados. Así, a través de la RCE puede conocer las falencias de los 

estudiantes y realizar cambios en su metodología de enseñanza para estar acorde a las 

necesidades del alumno.  

Sin embargo, este propósito formativo de la RCE puede ser afectado cuando se entrega los 

textos escritos no solo corregidos o con anotaciones sino también calificados. Ya que si el 

maestro provee una RCE junto con una calificación, el estudiante podría considerar que las 

correcciones realizadas son solo una mera justificación de la nota obtenida, como las razones 

por las cuales su calificación final disminuyó (Noiroux y Simon, 2016). Del mismo modo, se 

afirma que la retroalimentación no debería ir acompañada de notas, ya que estas hacen que el 

estudiante ignore los comentarios o correcciones del profesor y se enfoque solo en la 

calificación. (Black, Harrison, Lee, Marshall y Wiliam, 2004) 

Por lo tanto, se puede decir que otorgar la RCE junto con una nota no es recomendable, 

porque la atención de los alumnos se desviaría hacia la nota obtenida, donde es muy probable 

que quienes hayan obtenido una buena nota se conformen con solo ver el puntaje; y quienes 

obtuvieron una nota baja, al saber que no podrán recuperar dicha calificación, se sentirían 

frustrados y perderían el interés por comprender o analizar sus errores. Asimismo las 

calificaciones podrían generar tensión o ansiedad en los estudiantes lo cual los desconcentraría 

de analizar la RCE recibida. 

En el contexto educativo del presente estudio, este tipo de RCE es una de las prácticas más 

comunes ya que las notas sirven para aprobar o reprobar al estudiante pues así funciona el 

sistema educativo, por lo que los maestros tienden automáticamente a calificar cada tarea 

realizada por el estudiante a lo largo del período académico, lo cual como se explicó 

anteriormente podría disminuir la efectividad de esta estrategia, repercutiendo también en el 

desarrollo de la escritura, debido a que los estudiantes tienden a no arriesgarse al momento de 

escribir y eligen utilizar las estructuras e ideas más comunes o simples para evitar cometer 

errores y asegurar una buena nota. Es por tal razón que Nottingham y Nottingham (2017) 

sugieren que es mejor mantener por separado las calificaciones y la retroalimentación. 
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2.2.3.4. Estudios sobre la efectividad de la RCE 

La RCE ha sido un tema que ha llamado la atención de varios autores durante las últimas 

décadas, quiénes en su mayoría de casos han querido demostrar qué tan beneficioso es corregir 

los errores de los estudiantes en la producción escrita. 

Por un lado, Truscott (1996) afirma que los maestros no deberían llevar a cabo la corrección 

gramatical de los estudiantes por diversos factores como: el estrés y desmotivación que causa 

en los estudiantes, el tiempo que invierte el maestro, las posibles confusiones al intentar 

comprender las correcciones de los maestros, y la desvalorización de aspectos como la 

organización y el contenido de los escritos. Asimismo, Hartshorn et al. (2010) indican que la 

RCE dinámica, metodología utilizada en el estudio, no influye en la mejora de la fluidez, 

complejidad, contenido u organización de los textos escritos; pero si tiene repercusión en 

cuanto a la precisión gramatical. 

Por otro lado, los estudiantes sienten la necesidad de que sus errores sean corregidos con el 

fin de mejorar su escritura y creen que esa es la responsabilidad del maestro (Lee, 2005; Sheen 

& Ellis, 2011). Esto demuestra que el alumno considera al profesor como un guía en el proceso 

de aprendizaje, por lo tanto, espera que sus falencias sean identificadas y que se le provea de 

herramientas para mejorar como: ejercicios de refuerzo, tutorías, recomendaciones, nuevas 

estrategias de aprendizaje, etc. 

Esta situación ha dado lugar a muchas investigaciones que han demostrado los efectos 

positivos de la RCE como la mejora de la precisión gramatical en las revisiones y ediciones 

posteriores de los mismos escritos corregidos (Chandler, 2003) e incluso, en algunos casos se 

ha evidenciado un aporte a largo plazo en la producción de nuevos escritos (Bitchener, 2008).  

En otras palabras, se ha comprobado que el estudiante al revisar y editar el texto que fue 

corregido por el docente, muestra una evidente mejoría en cuanto a la gramática, demostrando 

que las indicaciones del maestro son de utilidad en el perfeccionamiento de la escritura. 

Además estos beneficios pueden prolongarse en algunos casos, es decir, el estudiante que 

recibió la corrección de los artículos al inicio del mes puede presentar un excelente desempeño 

en el dominio de este elemento gramatical en la evaluación escrita al final del mes, reflejando 

el aporte positivo de la RCE en el aprendizaje a largo plazo. 

También, se ha encontrado que la RCE contribuye al desarrollo de la capacidad de edición 

y auto-corrección en los estudiantes a través de sus diferentes modalidades como son el uso de 

códigos y la RCE entre pares (Harmer, 2004). Esto quiere decir que esta estrategia de 

corrección ayuda a afinar el proceso de escritura puesto que permite que el estudiante sea capaz 

de detectar sus propios errores y de corregirlos. De esta manera, al momento de escribir, el 
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estudiante puede revisar y realizar una edición más efectiva de su propio texto antes de 

entregarlo al profesor.  

En resumen, no se ha llegado a conclusiones definitivas sobre la efectividad de dicha 

estrategia, esto debido a la gran variedad de contextos abordados, la población estudiada, los 

factores tomados en cuenta, y la metodología utilizada. Sin embargo, los efectos positivos que 

una RCE aplicada correctamente puede provocar directa o indirectamente en el desarrollo de 

la escritura han sido demostrados en algunos estudios. Además se destaca que la mayoría de 

investigaciones han sido dirigidas únicamente para tratar los errores de forma, dejando de lado 

los aspectos discursivos del texto y por lo tanto, sus conclusiones se muestran parciales al no 

abarcar todos los componentes de un escrito. 

2.2.3.5. Tipos de RCE 

La RCE es una estrategia bastante flexible que se adapta a varios factores como: el estilo de 

enseñanza del profesor, las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se persiguen, el 

nivel del idioma de los estudiantes, la cantidad de tiempo con el que se cuenta, el tipo de error, 

entre otros. Por lo tanto la manera en cómo se la aplica puede variar, poniendo a disposición 

del maestro diferentes opciones para corregir los errores de un texto escrito.  

Por un lado, Ellis (2009) presenta una tipología de RCE bastante precisa pero solo dirigidas 

a la corrección de errores de forma sin abordar los aspectos como coherencia, organización, 

adecuación, cohesión o presentación, para lo cual establece 6 tipos de RCE: directa, indirecta, 

metalingüística, enfocada, no enfocada, electrónica y reformulación. Por otro lado, Harmer 

(2004) no establece una clasificación específica de RCE , pero ofrece distintas opciones de 

cómo corregir el trabajo escrito de un estudiante, entre las cuales tenemos el uso de símbolos, 

la reformulación, la corrección selectiva, los comentarios escritos, la retroalimentación entre 

pares, comentarios grabados o electrónicos, entre otros.  

Por lo que, con el fin de delimitar el tema de estudio y responder a los objetivos de la 

presente investigación, se ha decidido clasificar la RCE exclusivamente realizada por el 

maestro, de acuerdo a dos criterios: cómo corrige los errores de forma del texto y cómo corrige 

los errores de contenido, estableciendo así la siguiente clasificación que se encuentra explicada 

en la Tabla 1, para lo cual se tomó en cuenta el trabajo de los dos autores anteriormente 

mencionados y se seleccionó los tipos de RCE más acordes con el contexto del presente estudio. 
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Tabla 1 

Tipos de RCE  

TIPOS DE RCE 

Para Errores de Forma Para Errores de Contenido 

Según su forma de corregir  

Comentarios escritos 

 

 

 

RCE Directa 

RCE Indirecta 

RCE Metalingüística 

RCE Mixta  

Según los errores que abarca  

RCE Enfocada 

RCE No enfocada 

Elaborado por: La investigadora.  

Adaptado de: (Ellis, 2009; Harmer, 2004) 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los tipos de RCE se clasifican en dos grupos, 

aquellos que sirven para corregir los errores de forma y aquellos que se utilizan para abordar 

los errores de contenido. Dentro del primer grupo, se encuentran dos subclasificaciones, según 

la forma de corregir; es decir el modo o estilo del docente para dar a conocer a sus estudiantes 

que ha cometido un error, y según los errores que abarca, o sea, las equivocaciones u omisiones 

que se corrigen. .  

2.2.3.5.1. RCE para errores de forma 

En esta investigación se entenderá por forma a los errores morfosintácticos, léxico-

semánticos, ortográficos o de puntuación que el estudiante comete al escribir un texto. Existen 

3 tipos de RCE para esta clase de errores: Directa, Indirecta y Metalingüística. 

RCE Directa 

Para Ferris (2006), la RCE Directa es aquella en la que el profesor indica la ubicación exacta 

del error y lo corrige por su cuenta, otorgando la respuesta correcta al estudiante; lo cual se 

puede realizar ya sea añadiendo la letra, palabra o frase que falta, o a su vez, tachando lo que 

es innecesario tal como se observa en la Ilustración 1.  
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Ilustración 1 

Ejemplos de RCE Directa 

 

Fuente: Producciones escritas recolectadas. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Como se muestra en la Ilustración 1, en el primer caso, el maestro añade la preposición que 

hacía falta indicando la forma correcta de escritura al estudiante; en el segundo, tacha una letra 

ya que en el adverbio de cantidad la partícula de es invariable y por lo tanto la letra s como 

señal del plural es innecesaria, y en el último caso, indica la ubicación correcta del adverbio 

aussi que significa también en español.  

Con este tipo de RCE, el docente no utiliza mucho tiempo en la tarea de corregir los escritos, 

y resulta fácil de aplicarla ya que mientras va leyendo el texto, va automáticamente corrigiendo 

los errores encontrados. Además, la RCE Directa es muy útil porque indica explícitamente al 

alumno lo que es correcto, lo cual es positivo para aquellos que están iniciando el aprendizaje 

del idioma o que no han desarrollado aún la habilidad de autocorregirse, evitando de esa manera 

malos entendidos o que corrijan inadecuadamente los errores (Ellis, 2009). Así lo confirman 

Ferris y Roberts (2001) quienes en su estudio sugieren que en cierta medida la RCE Directa 

puede ser más efectiva para usarla con estudiantes de bajo nivel de dominio del idioma. 

En cuanto a las desventajas de este tipo de RCE, Ellis (2009) señala que a través de esta, el 

estudiante no toma parte en la construcción de su aprendizaje pues no se le da la oportunidad 

de reflexionar y descubrir por sí mismo cómo corregir sus errores; por lo tanto, es muy posible 

que la RCE Directa solo ayude a editar correctamente el escrito en un momento dado, sin 

fomentar el aprendizaje a largo plazo.  

RCE Indirecta 

La característica principal de la RCE Indirecta es que el profesor no corrige los errores sino 

que se limita a informar que en tal frase o palabra hay una falla, lo cual lo puede hacer ya sea 

señalando la ubicación exacta del mismo mediante un círculo o subrayado, o indicando al 

margen de la línea el número de errores que existen con el fin de que el alumno los descubra 
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por sí mismo (Ellis, 2009). De esta manera, al no conceder directamente la forma correcta de 

una palabra o frase, se incentiva a que el estudiante adopte un rol más activo en su proceso de 

aprendizaje y el docente podría disminuir el tiempo dedicado a la revisión de las producciones 

escritas. A continuación, en la Ilustración 2 se muestran ejemplos de RCE Indirecta. 

 

Ilustración 2 

Ejemplos de RCE indirecta 

 

Fuente: Producciones escritas recolectadas. 

Elaborado por: La investigadora.  

 

Como se puede observar en la imagen anterior, en la primera frase el docente subraya los 

errores encontrados. El primero es el verbo aller que, debido a la conjugación en pasado, 

debería ser allée. El segundo y cuarto es à le que es incorrecto pues se debe usar la contracción 

au que es la unión de la preposición à y el artículo le. Y por último, park está mal escrito ya 

que la forma correcta es parc cuyo significado en español es parque. 

En la segunda frase, en cambio el docente ha decidido encerrar en círculos las faltas 

encontradas. Indicando de esta manera errores en cuanto a los artículos (de en lugar de des), 

adjetivos posesivos (mon en lugar de ma), los acentos (mére en lugar de mère) e incluso la 

puntuación (uso de la coma /, / en vez del punto seguido /. /). 

Existe también otra forma más específica de indicar los errores en la que se puede señalar 

que el error se debe a una palabra faltante con el signo (-) o sobrante con el signo (+), tal como 

se indica en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3 

Otros ejemplos de RCE Indirecta 

 

Fuente: Producciones escritas recolectadas. 

Elaborado por: La investigadora.  

 

Ellis (2009) manifiesta que a pesar de que los estudios llevados a cabo en el área de la 

retroalimentación han llegado a conclusiones muy variadas, existe una preferencia por el uso 

de la RCE indirecta. Esto debido a que contribuye al desarrollo de la habilidad de resolución 

de problemas y promueve un análisis más detenido de las reglas del uso de la lengua lo cual 

podría fomentar un aprendizaje significativo a largo plazo.   

Asimismo Ferris (2006) explica que los diferentes estudios apuntan a que este tipo de RCE 

ayuda a que los alumnos aprendan a autocorregirse y desarrollen autónomamente su 

aprendizaje mediante la identificación, reflexión y corrección de sus errores. Sin embargo, 

muchos resaltan que los estudiantes que tienen falencias en su dominio del idioma podrían 

tener dificultades en la corrección del texto por lo que consideran que una combinación de la 

RCE Directa e Indirecta sería más adecuada de acuerdo al tipo de error cometido.  

RCE Metalingüística 

De acuerdo a Ellis (2009), la RCE Metalingüística puede presentarse de dos maneras, sea 

mediante el uso de códigos según el tipo de errores o a través de explicaciones metalingüísticas 

más detalladas. Es decir, al usar este tipo de RCE, el docente no solo da a conocer al estudiante 

que ha cometido un error, sino que también señala la naturaleza del mismo mediante los 

códigos, y en el caso de las explicaciones, indica el porqué de su equivocación y cómo 

corregirla.  

Así pues, por una parte, existe la RCE Metalingüística con códigos de errores, en la que los 

códigos funcionan como pistas a través de las cuales el alumno intenta descubrir qué hizo mal 

y cuál es la forma correcta. Estos pueden ser ubicados junto al error o al margen de la frase, en 

cuyo caso, el estudiante tendrá que localizar su desacierto por su cuenta.  

Sin embargo, al no existir una lista única de códigos en francés para corregir las 

producciones escritas, los docentes pueden tener dificultades al decidir el grado de 

especificidad de los mismos. Algunos pueden establecer códigos bastante específicos según 

cada elemento de la lengua como por ejemplo: 
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- prép (para las preposiciones) 

- accord (para el acorde entre género y número) 

- accord p.p (para el acorde del participio pasado) 

- temps (para el tiempo de las conjugaciones) 

- art (para los artículos) 

- vocab (para el vocabulario) 

- aux (para los auxiliares avoir y être), etc. 

O a su vez, pueden establecer categorías más amplias como: 

- orth gram (para indicar que la estructura de una frase está bien pero uno de los 

elementos gramaticales está mal usado o mal escrito) 

- orth lex (para indicar que la palabra usada es la correcta pero está mal escrita) 

- vocab (para indicar que la palabra está bien escrita pero no es la correcta para dicho 

contexto) 

- structure (para indicar que faltan elementos en una oración o que su orden no es el 

adecuado). 

A continuación, en la Ilustración 4 se puede observar un ejemplo donde se aplican los 

códigos anteriormente mencionados. 

 

Ilustración 4 

Ejemplos de RCE Metalingüística (códigos de errores) 

Fuente: Producciones escritas recolectadas. 

Elaborado por: La investigadora.  

 

Lo aconsejable es que el docente tome en cuenta el nivel de dominio del idioma que tienen 

sus estudiantes al momento de establecer los códigos que se usarán y sobretodo darles a conocer 

anticipadamente la lista de códigos que va a utilizarse en la RCE. En cuanto a la efectividad de 

esta modalidad de RCE, Robb, Ross y Shortreed (1986) expresan que en su estudio tanto la 

retroalimentación directa, indirecta y el uso de códigos, fueron igual de efectivas para el 

desarrollo de la escritura, sin diferencias significativas.  
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Por otra parte, existe la RCE Metalingüística con explicaciones metalingüísticas, las cuales 

contribuyen a lograr un entendimiento más profundo en los estudiantes sobre el funcionamiento 

de la lengua y las propiedades del texto, pero es la forma menos utilizada ya que exige mayor 

tiempo y dedicación al profesor para lograr aclarar cada error cometido como se indica en la 

Ilustración 5. 

 

Ilustración 5 

Ejemplo de RCE Metalingüística con explicaciones metalingüísticas 

 

Fuente: Producciones escritas recolectadas. 

Elaborado por: La investigadora.  

 

Como se puede observar en la imagen, el profesor primero ubica un número sobre cada error 

que va encontrando y luego redacta explicaciones sobre cada uno de ellos, ayudando al 

estudiante a comprender por qué está incorrecto y a recordar ciertas reglas que le servirán para 

próximas ocasiones.  

En cuanto a su efectividad, Sheen (2007) concluyó en su estudio focalizado en el uso de los 

artículos, que la RCE Metalingüística con explicaciones junto con la RCE Directa 

contribuyeron a mejorar la precisión gramatical de los estudiantes a corto plazo, es decir, en un 

escrito realizado justo después de la RCE; pero la RCE Metalingüística demostró que sus 
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efectos positivos pueden mantenerse en un plazo más largo ya que los estudiantes demostraron 

un buen manejo de los artículos cuando se les pidió escribir un texto después de dos semanas.  

Por consiguiente, la RCE Metalingüística en cualquiera de las dos formas tiene resultados 

positivos en el mejoramiento de la gramática y léxico, al igual que los otros tipos de RCE. No 

obstante, la RCE Metalingüística es más compleja que las otras, ya que exige un conocimiento 

más profundo de la lengua, pues se debe manejar los términos lingüísticos apropiados para 

designar los nombres y funciones de cada aspecto del idioma, y el tiempo que se debe dedicar 

para su aplicación es mucho mayor, lo que representa una desventaja para el profesor en la 

práctica. 

RCE Mixta 

Rougier (2014) explica que un solo tipo de RCE no puede responder a toda la variedad de 

errores que un alumno presenta en su escrito, por lo que es recomendable que el profesor 

responda a cada error según su naturaleza y complejidad con el tipo de RCE más adecuado en 

dicha situación aunque esto signifique una inversión mayor de tiempo por parte del profesor.  

Así surge la RCE Mixta que es aquella modalidad en la que el docente combina los 

diferentes tipos de RCE antes mencionados, dependiendo del tipo de error cometido, del nivel 

de dominio del francés de los estudiantes, del propósito del profesor, entre otros. Dando lugar 

a una combinación de dos de los tipos sea Directa con Indirecta, Directa con Metalingüística, 

Indirecta con Metalingüística, o a su vez la combinación de los tres tipos: Directa, Indirecta y 

Metalingüística. 

En la ilustración 6 se puede apreciar un ejemplo de RCE mixta en la que se combinan los 3 

tipos anteriormente estudiados. 

Ilustración 6 

Ejemplo de RCE mixta 

 

Fuente: Producciones escritas recolectadas. 

Elaborado por: La investigadora 
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En dicho ejemplo, se puede evidenciar que el profesor usó la RCE directa para indicar que 

la preposición pour no era la correcta, sino que debía usarse à. Utilizó la RCE Indirecta al 

localizar con un círculo en la palabra pay siendo lo correcto pays y en el verbo suive cuya 

conjugación correcta es suit; esto debido a que eran errores que los estudiantes podían corregir 

sin dificultad. Y por último, aplicó la RCE Metalinguística para explicar tres errores, la falta 

de sujeto y la mala elección del vocabulario debido a interferencias lingüísticas con el español. 

Finalmente, es muy común que se utilice la RCE Mixta, ya que en la práctica el maestro 

puede identificar los errores que necesitan ser corregidos por él mismo, los que deben ser 

explicados detalladamente, y los que pueden ser corregidos autónomamente por el alumno, 

permitiendo dar una respuesta más precisa al texto del estudiante aunque el proceso sea un 

poco más cansado para el profesor.  

2.2.3.5.2. RCE según los errores de forma que abarca 

En este apartado se analizarán dos tipos de RCE que surgen de la cantidad de errores que el 

profesor elige corregir en la producción escrita del estudiante, es decir, de la amplitud de su 

corrección dando lugar a una RCE Focalizada o una RCE No Focalizada. Algunos autores los 

conocen como RCE Local y RCE Global (Noiroux & Simon, 2016). 

RCE Focalizada y No Focalizada 

Ellis (2009) establece las diferencias entre estos dos tipos de RCE, explicando que en la 

RCE Focalizada, el profesor escoge categorías de errores específicas para corregirlas en el texto 

del estudiante, mientras que en la RCE No Focalizada, el docente corrige todos los errores que 

encuentra a lo largo del texto sin importar si son aspectos que aún no han aprendido los 

estudiantes.  

Es decir, estos tipos de RCE dependen de la elección del maestro, así por ejemplo, en una 

RCE Focalizada, el profesor puede decidir corregir solo los errores que tiene que ver con los 

adjetivos o con los determinantes ya sea porque ese es el tema que estaban estudiando en clase 

o porque es el área en donde los estudiantes presentan más dificultades, dejando pasar por alto 

los otros tipos de errores. Mientras que en una RCE No Focalizada, el profesor corrige errores 

de artículos, verbos, pronombres, estructura, ortografía, etc., sin preponderar ninguna, quizás 

con el fin de que a través de la RCE el estudiante aumente su conocimiento del idioma. Cabe 

indicar también que los estudiantes deben estar conscientes de qué tipo de RCE está aplicando 

el maestro, pues en caso de usar una RCE Focalizada se debe comunicar a los estudiantes qué 

aspectos se tomaron en cuenta, ya que sino se corre el riesgo de que los estudiantes asuman 

que todo lo demás estaba correcto. 
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Respecto a la efectividad, la RCE Focalizada es la más adecuada para lograr que los 

estudiantes mejoren su precisión gramatical en la escritura, ya que esta no sobrecarga al 

estudiante con el análisis de una excesiva cantidad de errores de diferente naturaleza, sino que 

les permite centrar su atención en un número limitado de puntos gramaticales, lo que genera 

una mayor comprensión y corrección. Al contrario de la RCE No focalizada que puede resultar 

en una corrección desordenada, inconsistente y confusa para el estudiante (Sheen, Wright, & 

Moldawa, 2009).   

2.2.3.5.3. RCE para errores de contenido 

En el presente proyecto de investigación, se considerarán errores de contenido, aquellos que 

conciernen a la coherencia, cohesión, adecuación y presentación de un texto, no solo a nivel de 

la oración sino a nivel global del texto. 

Rougier (2014) indica que no existen técnicas específicas de RCE para errores de contenido 

y que tampoco se ha establecido una clasificación precisa de los mismos, razón por la cual las 

investigaciones sobre la RCE solo se enfocan en los errores morfosintácticos, ortográficos y 

lexicales. Esto demuestra que los errores de contenido han sido generalmente dejados de lado 

debido a su complejidad, provocando que muchas veces los estudiantes prioricen los aspectos 

de forma, sin cuidar los aspectos de contenido que en caso de estar mal, incidirían aún más en 

la comprensión del texto que aquellos errores gramaticales.  

Tomando en cuenta dicha situación, los docentes han buscado formas para dar indicaciones 

al estudiante sobre estos aspectos más profundos del texto y han optado por suministrar 

comentarios escritos acerca de la calidad de los textos de sus estudiantes.  

Comentarios escritos 

En su libro, Cushing Weigle (2014) indica que los comentarios escritos, ya sean al final de 

la hoja o al margen, son una respuesta al contenido del texto cuya ventaja radica en el que el 

profesor puede indicar al estudiante tanto los aspectos positivos de su texto como las partes que 

aún debe mejorar en cuanto a la organización, cohesión, adecuación y diseño, de una manera 

más personalizada y detallada. 

Así pues, a través de los comentarios escritos el profesor muestra interés en el contenido del 

estudiante, valorando las ideas que ha generado e indicando aquellas inconsistencias que 

afectan la calidad del texto producido por el estudiante, ya sea solicitando aclaraciones de 

ciertas ideas, dando recomendaciones, indicando las frases mal enlazadas o incoherentes, etc.  

Adicionalmente, Williams (2005) da algunas sugerencias al profesor sobre esta técnica, las 

cuales son explicadas a continuación: 
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- Hacer una primera lectura global del texto antes de empezar a escribir sus 

comentarios. De esta manera, el profesor tendrá una idea completa de qué quiso 

transmitir el estudiante y podrá establecer recomendaciones respetando las ideas del 

estudiante. 

- Redactar de forma clara, amable y directa los comentarios, dirigiéndose al 

estudiante como si estuvieran conversando.  

- Sugerir acciones concretas que el estudiante pueda cumplir inmediatamente. En este 

punto, Harmer (2004) sugiere el uso de preguntas, es decir, para que las sugerencias 

no luzcan como órdenes, el profesor podría redactarlas en forma de preguntas, de 

ese modo se da lugar a que el estudiante tome sus propias decisiones 

Ferris y Hedgcock (2004) consideran que comentar acerca del contenido de un texto es 

primordial, ya que generalmente los estudiantes que aún no están tan avanzados en el 

aprendizaje del idioma, se enfocan únicamente en revisar que las oraciones estén correctamente 

escritas, pero no prestan atención a niveles más altos de organización. En otras palabras, el uso 

de comentarios escritos es la manera mediante la cual el profesor dirige la atención de los 

estudiantes a los aspectos discursivos del texto como el orden y agrupación de las oraciones 

dentro del párrafo, la conexión entre párrafos, y la adecuación del escrito al tema y propósito, 

contribuyendo a que el estudiante tome en cuenta estos elementos al momento de revisar y 

editar el texto antes de entregarlo al profesor.   

En cuanto a las desventajas de esta técnica, Cushing Weigle (2014) menciona que los 

comentarios escritos exigen bastante tiempo de dedicación por parte del profesor además de 

que estos, en caso de no ser precisos, pueden ser interpretados erróneamente por los estudiantes.  

Es decir, en la práctica resulta bastante difícil redactar comentarios escritos acerca del 

contenido para cada estudiante y en cada trabajo escrito que realicen, ya que el profesor debe 

invertir bastante de su tiempo para redactar lo más claro posible los errores que ha encontrado 

y las sugerencias que propone, caso contrario, sus comentarios serían muy generales, sin aporte 

alguno y quizás provocando malos entendidos. Por tal razón, es muy común que los profesores 

eviten dar comentarios escritos, conformándose únicamente con escribir frases como: ¡Revise 

la puntuación! ¡Revise la coherencia! ¡Atención con el tono! Las cuales son frases que no 

contribuyen al mejoramiento de la escritura, pues los estudiantes simplemente no saben qué 

hacer o qué corregir específicamente. 

A continuación, en la ilustración 7, se muestra un ejemplo en el que el docente responde al 

texto del estudiante mediante comentarios escritos: 
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Ilustración 7 

Ejemplo de Comentarios Escritos 

Fuente: Producciones escritas recolectadas. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Como se muestra en el ejemplo, el maestro a través de los comentarios escritos corrige la 

cantidad de información, la organización, la coherencia, la puntuación e incluso da algunas 

indicaciones para que el estudiante revise la gramática del escrito. Sin embargo, hay que aclarar 

que los aspectos gramaticales pueden o no ser incluidos en los comentarios escritos, esto ya 

depende del profesor, puesto que para los errores de ese tipo se puede usar la RCE Directa, 

Indirecta o Metalingüística que consumen menos tiempo.  

2.2.3.6.La RCE y la reescritura 

La reescritura, como parte del proceso de redacción como tal, es una actividad primordial 

para incorporar la RCE otorgada por el profesor la cual también contribuye a consolidar el 

aprendizaje del idioma (Ur, 1996). 

Es decir, cuando el profesor entrega el trabajo corregido al estudiante, es necesario que lo 

incentive a reescribir el mismo texto tomando en cuenta las anotaciones y recomendaciones 

recibidas con el fin de pulir el texto y lograr una versión mejor. De esa manera, el estudiante 



28 

 

revisa conscientemente cada error cometido, asimila nuevos conocimientos y fortalece su 

habilidad de edición. No obstante, hay que remarcar que si se le pide al estudiante reescribir el 

texto, el profesor tendrá que releerlo para valorar el esfuerzo del estudiante y verificar si ha 

logrado corregir eficazmente sus errores y si ha interpretado bien los comentarios escritos. 

De este modo, la RCE se integra como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera, lo que significa que el tiempo invertido tendrá resultados positivos; pero si 

solo se entrega la RCE y el estudiante ni siquiera la revisa o la pierde, todos los esfuerzos 

habrán sido en vano (Harmer, 2007). 

2.2.3.7.La RCE y la enseñanza remedial 

Byrne (1988) explica que a través de la RCE se puede notar aquellos errores que se presentan 

con más frecuencia, permitiendo de esa manera planificar clases de refuerzo o elaborar 

ejercicios suplementarios que ayuden a reforzar aquellos contenidos en los que los estudiantes 

presentan mayor dificultad. 

Por lo tanto, los errores encontrados serán la base para llevar a cabo una enseñanza remedial, 

en la que el profesor pueda aclarar las dudas de los estudiantes respecto a esos aspectos que 

aún faltan por dominar, e incentivar la práctica para mejorar. Por ejemplo, el profesor puede 

extraer las oraciones incorrectas de los escritos de los estudiantes, manteniendo el anonimato, 

y en grupo podrían identificar el error, explicar por qué está mal y corregirlo. También para 

incentivar aún más el aprendizaje se puede diseñar ejercicios gramaticales individuales para el 

estudiante.  

2.2.4. La Escritura 

En el contexto de aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, Cushing Weigle 

(2014) define la escritura de dos formas, por un lado, como una habilidad cognitiva que engloba 

el dominio de aspectos lingüísticos como la gramática, el vocabulario y la ortografía, y de 

aspectos estratégicos del proceso de escritura como la panificación, la redacción, el monitoreo, 

la edición, entre otros. Mientras que por otro lado, la define como un fenómeno socio-cultural, 

ya que las personas utilizan la escritura como un medio de comunicación, adecuándola a un 

contexto y un propósito determinado según la práctica de una comunidad lingüística específica. 

Es decir que la escritura no solo tiene que ver con escribir correctamente sin errores 

gramaticales u ortográficos, sino también con redactar un texto que cumpla con su objetivo, ya 

sea el de informar, narrar, denunciar, argumentar, etc., y que respete las convenciones sociales 

que la comunidad establece para cada tipo de texto. Es por esto que al momento de enseñar la 

escritura de una lengua extranjera, el profesor no debe enfocarse únicamente en corregir los 
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errores de forma de un texto, sino también es indispensable que guíe a los estudiantes en el 

mejoramiento de la calidad del contenido de sus escritos, revisando si las ideas van acorde al 

tema y si el texto es comprensible logrando de esa manera que el texto sea efectivo.  

Esto lo confirma también Richards y Renandya (2002) quienes señalan que para escribir 

correctamente el estudiante debe dominar un conjunto de subhabilidades con el fin de que 

pueda plasmar sus ideas a través del lenguaje escrito, de una manera gramaticalmente correcta, 

coherente y ordenada, convirtiendo a la escritura en una de las habilidades lingüísticas más 

complejas dentro del aprendizaje de una lengua extranjera.  

2.2.4.1. El proceso de escritura 

La escritura es un proceso lógico, pues no solo es cuestión de tomar un lápiz, una hoja y 

comenzar a escribir, sino que se deben seguir ciertos pasos para lograr que nuestro texto sea 

entendible y cumpla con el propósito encomendado. Muchos autores se han dedicado a 

describir el proceso de la escritura estableciendo diferentes etapas. En el caso de Harmer 

(2004), este proceso se divide en 4 fases que son planificación, redacción, edición y versión 

final las cuales son explicadas a continuación:  

- Planificación: En esta etapa el escritor destina un tiempo para pensar en las ideas 

que va a escribir y en qué orden, según el propósito, el receptor y el tipo de texto. 

Esta planificación puede realizarla mentalmente o a través de notas cortas.  

- Redacción: Esto se refiere al proceso de plasmar en el papel las ideas planificadas 

tratando de que las ideas estén enlazadas y organizadas correctamente. El escritor 

producirá los borradores que sean necesarios hasta llegar a la versión final. 

- Edición: Es la tarea del escritor de releer el texto y corregir tanto los aspectos de 

fondo como de forma, es decir, de pulir su texto.  

- Versión final: Es el texto ya modificado listo para ser publicado. 

Hay que destacar que dicho autor, Harmer (2004), describe este proceso como recursivo y 

no lineal, ya que expresa que el escritor a lo largo de la escritura puede re-planificar las ideas 

o re-editar el borrador, tal como lo expresa la ilustración 8: 
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Ilustración 8  

Proceso de escritura 

 

Fuente: (Harmer, 2004, pág. 6) 

Traducido por: La investigadora 

Esta ilustración demuestra que la escritura no es una secuencia rígida de pasos, al contrario 

se establece como un proceso flexible pues al momento de escribir, el primer paso es planificar 

las ideas, pero a medida que se va redactando el escritor puede volver a modificar su planeación 

en caso de haya encontrado puntos más importantes para resaltar. Asimismo, el escritor puede 

editar su texto las veces que requiera y en el momento que desee, no necesariamente debe 

esperar a terminar el texto. Por lo tanto, el estudiante cuando escribe en lengua extranjera puede 

recurrir a las etapas del proceso de escritura, las veces que necesite, pues todo depende de su 

estilo, de la dificultad y del tipo de texto.  

De la misma manera, Seow (2002) concuerda con la propiedad recursiva del proceso de 

escritura pues señala que el estudiante puede ir de una a otra etapa mientras escribe. Además 

este autor no solo se enfoca en el proceso llevado a cabo por el estudiante, sino también incluye 

al maestro y presenta una serie de pasos para desarrollar la escritura en clase. Estos son: pre-

escritura, redacción, responder (‘responding’ o ‘sharing’), revisión, edición, evaluación y post-

escritura, los cuales son explicados a continuación: 

- Pre-escritura: Etapa de activación del proceso de escritura, en el cual el estudiante 

genera ideas o conceptos que va a desarrollar en el texto para evitar quedarse en 

blanco o bloquearse. Se puede realizar lluvia de ideas, preguntas bases (qué, cómo, 

por qué…), mapas conceptuales, etc. 
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- Redacción: En base a lo planificado, el estudiante empieza a escribir el texto 

progresivamente enfocándose en expresar sus ideas de acuerdo con el tema y la 

audiencia a la que va dirigido, sin detenerse a revisar errores superficiales. 

- Responder: Es la retroalimentación escrita u oral de parte del docente o los 

compañeros de clase que el escritor recibe respecto a su texto. Esto ayuda a guiar el 

desarrollo del texto a través de recomendaciones o preguntas.  

- Revisión: Es la corrección del contenido del texto, organización, cohesión, claridad 

y coherencia con base en las sugerencias del profesor o compañero de clase. 

- Edición: Es la relectura del texto y la corrección de los errores superficiales como 

la puntuación, la ortografía, la estructura gramatical, etc.  

- Evaluación: Es la valoración del texto final por parte del docente, compañeros de 

clase (coevaluación) o del mismo escritor (autoevaluación), ya sea de manera 

cualitativa o cuantitativa según criterios de evaluación pre-establecidos. 

- Post-escritura: Es la publicación del texto final, con el fin de motivar al estudiante 

y enseñarle que escribir tiene un propósito comunicativo. Por ejemplo, el texto 

puede ser publicado en la revista del colegio, mostrado en una cartelera o 

compartido en clase. 

Después de analizar las propuestas de ambos autores, se puede recalcar que la escritura es 

un proceso bastante flexible que se adapta al estilo del escritor dentro del cual la planificación 

y la relectura son etapas fundamentales, ya que por un lado evitan que el estudiante pierda el 

rumbo mientras escribe, y a su vez mediante la relectura el estudiante corrige errores que pudo 

haber cometido por falta de atención o rapidez al escribir, y no por desconocimiento.  

Por lo tanto, en una clase de FLE, al momento de realizar una actividad de escritura, es 

necesario enfatizar en ambas etapas para que así los errores de contenido y forma disminuyan, 

y la calidad del texto mejore; pues es muy común que los errores encontrados en los textos se 

deban a que los estudiantes no toman un tiempo para pensar en qué van escribir y en qué orden, 

y porque no releen su producto final, sino que lo entregan directamente al profesor. Además 

no hay que olvidar que el docente puede intervenir mediante la RCE con el fin de contribuir al 

desarrollo de la escritura de sus estudiantes mediante sugerencias o correcciones que pueden 

ser otorgadas durante el proceso para que el producto final sea de calidad, o al final del proceso, 

para evitar que se cometan los mismos errores en una próxima tarea de escritura.  
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2.2.4.2. El texto 

Según Díaz (1999) expresa que el texto no solo se presenta de manera escrita sino también 

oral, ya que es el reflejo del idioma con una estructura coherente y en respuesta a un propósito 

definido. Es decir que el texto es el producto que surge de la necesidad de comunicarse, en el 

cual plasmamos las ideas, pensamientos, opiniones y sentimientos que se quiera transmitir a 

una comunidad determinada con diferentes fines. Un texto, por ejemplo, es un poema recitado 

a la madre cuyo objetivo es expresar amor y cariño. Otro texto puede ser un artículo periodístico 

cuyo fin es dar a conocer las últimas noticias.  

En la presente investigación se aborda el texto escrito ya que la habilidad que se está 

estudiando es la escritura; por lo que se explica las propiedades que un texto debe tener para 

que sea efectivo.  

2.2.4.3. Propiedades del texto 

Según Cassany, Luna y Sanz (1994) las propiedades del texto son aquellas características 

indispensables que se debe cumplir para poder transmitir adecuadamente el mensaje, las cuales 

son seis: gramática o corrección, adecuación, coherencia, cohesión, presentación y estilística. 

En otras palabras, si el texto presenta ideas muy desordenadas o la gramática tiene errores, no 

se puede considerar que el texto sea efectivo, ya que el mensaje no llega correctamente.  

2.2.4.3.1. Gramática o corrección 

Según Harmer (2007) la gramática es un sistema de reglas que rige el uso del idioma, la cual 

indica cómo construir las oraciones, en qué orden van los elementos, qué etc. Hay que 

considerar que dentro de lo que es gramática, se encuentra la morfosintaxis, ortografía y léxico 

los cuales serán explicados individualmente aunque formen parte de una misma propiedad. 

Morfosintaxis 

De acuerdo con CEP (2017), la morfosintaxis estudia, por un lado, la forma de las palabras 

junto con sus flexiones y su clasificación dentro de las categorías gramaticales (sustantivo, 

adjetivo, pronombre, determinante, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección); y 

por otro lado, las partes de la oración y cómo esas partes interactúan entre sí. 

En otras palabras la morfosintaxis al ser la unión de la morfología y la sintaxis, se encarga 

del estudio de todas las reglas gramaticales de la escritura en la que se analiza la función que 

una palabra cumple dentro de la oración, por ejemplo, un sustantivo puede cumplir el rol de 

sujeto, y un verbo podría desempeñarse como núcleo del predicado. Además también se aborda 

las palabras y su variación, por ejemplo, los sufijos que aparecen cuando un adjetivo varía 

según el género o un verbo cambia según el tiempo en el que se lo está conjugando. 
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En clases de FLE, esta propiedad es una de las más difíciles de respetar al momento de 

escribir, ya que la morfosintaxis del español y del francés son diferentes lo que ocasiona que 

los estudiantes se confundan y cometan errores por interferencia de la lengua materna; razón 

por la cual también esta es una de las propiedades en la que más se enfocan los docentes al 

momento de corregir las producciones escritas de los estudiantes. 

A continuación en la Tabla 2 se mostrarán los errores más comunes que los estudiantes cuya 

lengua materna es el español cometen cuando escriben en francés.  

 

Tabla 2 

Errores morfosintácticos más comunes en FLE 

CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

ERRORES QUE COMETEN FORMA CORRECTA 

Adjetivo Concordancia con el 

sustantivo de acuerdo al 

género y número  

- María est heureux. 

 

- Nous sommes contente. 

 

 

- Il est perdue. 

 

- Ma couleur préféré est le 

rose. 

 

 

 

- María est heureuse. (María es 

feliz). 

- Nous sommes contentes. 

(Nosotros estamos contentos) 

- Il est perdu. 

(Él está perdido) 

- Ma couleur préférée est le rose. 

(Mi color preferido es el azul). 

Sustantivo La omisión del sujeto : 

- Est chaud. 

-Sommes en train de jouer. 

 

- Il est chaud. (Está caliente) 

- Nous sommes en train de jouer 

(Nosotros estamos jugando) 

Verbo Concordancia con la persona : 

- Le gens joue au parc.  

 

 

- Thomas et Sophie est dans la 

classe. 

 

Dificultad con el pasado 

compuesto. Utilización del 

auxiliar ‘avoir’ en lugar de 

‘être’. 

 

 

 

- Les gens jouent au parc. (La 

gente juega en el parque). 

- Thomas et Sophie sont dans la 

classe. (Tomás y Sofía están en la 

clase.) 
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- J’ai née à Quito. 

 

-Il a arrivé.  

- Je suis née à Quito. (Yo nací en 

Quito). 

- Il est arrivé. (Él llegó) 

Determinantes Utilización de los artículos, de 

los determinantes posesivos y 

de los determinantes 

demostrativos.  

- Je mange la salade. 

 

- Ce fleur est rouge. 

 

- Juan et David jouent avec ses 

jouets.  

 

 

 

 

 

- Je mange de la salade. (Yo como 

ensalada) 

- Cette fleur est rouge. (Esta flor 

es roja). 

- Juan et David jouent avec leurs 

jouets. (Juan y David juegan con 

sus juguetes). 

Pronombres Utilización de los pronombres 

COI y los pronombres 

demostrativos. 

- Il donne un cadeau à sa mère. 

Il le donne un cadeau. 

 

 

- Cette est bleue. 

 

 

 

- Il donne un cadeau à sa mère. Il 

lui donne un cadeau. (Él da un 

regalo a su mamá. Él le da un 

regalo). 

- Celle-ci est bleue. (Esa es azul). 

Adverbios La ubicación de los adverbios: 

-Je toujours mange du pain. 

 

- Aussi ils ont acheté un livre.  

 

 

- Je mange toujours du pain. (Yo 

siempre como pan). 

- Ils ont acheté aussi un livre. 

(Ellos también compraron un 

libro). 

Preposiciones Confusión con la preposición 

à y en. 

- Je vais à France.   

 

- Elle est en le parc. 

 

- Je vais en France. (Yo voy a 

Francia) 

- Elle est au parc. (Ella está en el 

parque) 

Fuente: Producciones escritas de los estudiantes. 

Elaborado por: La autora 

 

Los ejemplos mostrados en la tabla anterior no son los únicos errores que se presentan al 

momento de escribir en FLE, sino que son solo una muestra de los errores más comunes que 

los estudiantes cometen. Y si analizamos la tabla, la mayoría de errores se producen debido a 

la interferencia con las reglas del español, pues los alumnos al encontrarse con una duda sobre 



35 

 

cómo escribir algo, recurren a su lengua materna y aplican las mismas reglas lo cual produce 

equivocaciones. 

 

Léxico 

El Gran Diccionario de la Lengua Española (2016) define la palabra léxico como el conjunto 

de palabras que conforman un idioma las cuales pueden ser usados por el hablante o escritor 

para comunicarse. Igualmente Harmer (2007) indica que la palabra léxico es el nombre técnico 

que se utiliza para denominar al vocabulario de un idioma. Así pues en la presente investigación 

utilizaremos la palabra léxico como sinónimo de vocabulario.  

Un elemento importante dentro de esta categoría es la precisión lexical la cual se refiere a 

la habilidad de utilizar la palabra correcta en el contexto adecuado y con la definición precisa 

que ayude a expresar una idea de manera directa y clara, sin rodeos (Álvarez, 2005). Por lo 

tanto, cuando un profesor revisa el texto de un estudiante, debe verificar que el estudiante no 

use palabras muy generales como cosa, aquello, hacer, etc.; sino que use la palabra precisa. 

Además en clases es importante que al hablar de un tema se investiguen todas las palabras 

técnicas o propias de ese dominio, por ejemplo, vocabulario de ciencias, vocabulario de 

contabilidad, vocabulario para hablar de leyes, etc. 

Ortografía 

Otro elemento de la gramática es la ortografía la cual, según Ríos Gonzáles (2012) es 

definida de la siguiente manera: 

“Según el Diccionario de la Real Academia Española, la ortografía es el conjunto de normas 

que regulan la escritura de una lengua y, por lo tanto, es la forma correcta de escribir 

respetando esas pautas”. (pág. 90) 

Por consiguiente, en base a la definición presentada, se puede decir que la ortografía es un 

conjunto de reglas que indican cómo escribir las palabras correctamente, usando las letras 

correctas, las mayúsculas y minúsculas, y los acentos adecuados. En el caso del francés, los 

estudiantes presentan bastantes confusiones debido a que en francés hay tres tipos de acentos 

(agudo, grave y circunflejo) mientras que en el español solo hay uno. De igual manera, la 

escritura es más compleja ya que en el francés hay letras que no se pronuncian pero que si se 

escriben; en contraste, el español es una lengua que se caracteriza por escribir tal como se 

pronuncia. 

2.2.4.3.4. Adecuación 

De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez Guzmán (2005), la adecuación es una propiedad 

muy importante que se debe respetar al momento de redactar, la cual consiste en adaptar el 
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texto tanto al emisor como al receptor, así como también al tema, al contexto comunicativo, y 

al propósito, con el fin de escoger el registro y vocabulario pertinente.  

De esta manera, se destaca la importancia de indagar y tener bien claro qué se va a escribir, 

a quién se va a escribir, por qué y para qué con el fin de producir un texto que pueda ser 

comprendido por el lector sin ninguna dificultad. Suele pasar que cuando los estudiantes tienen 

una actividad de escritura, no leen cuidadosamente las instrucciones y escriben cosas que no 

se les pidió o a su vez elaboran otro tipo de texto. 

Asimismo, Harmer (2004) menciona que dentro de la adecuación existen tres elementos 

principales: el registro, el vocabulario según el tema y el tono. En primer lugar, el registro va 

acorde a la comunidad receptora, si se escribe en su dialecto o si se utiliza el lenguaje estándar. 

El vocabulario según el tema, se refiere al conjunto de palabras que se va a utilizar según el 

tema del texto; y por último el tono, que se refiere al nivel de formalidad.  

Por lo tanto la adecuación es muy necesaria debido a la gran diversidad lingüística que 

existe, pues el idioma francés como todos los demás tiene sus respectivos dialectos. Sin 

embargo, en clases de FLE lo que se les enseña a los estudiantes es a escribir con un lenguaje 

estándar ya que ese es el que se utiliza mayoritariamente. Sin embargo el tono varía 

dependiendo del texto, por lo que a veces se les puede pedir que escriban una carta a su amiga 

usando un tono informal; o al contrario, que redacten un ensayo con tono formal. Así también, 

en cuanto a vocabulario, en las clases el docente refuerza el léxico referente a un área, por 

ejemplo, si se va a escribir sobre los problemas de la ciudad, existen palabras específicas que 

los estudiantes deben dominar.  

Respecto a los errores en este apartado, se puede mencionar que uno de los errores más 

comunes es la confusión en utilizar tu et vous ya que muchas veces empiezan tratando de usted 

y terminan tratando de tu lo cual puede ocurrir por falta de atención. Lo mismo sucede con la 

consigna, leen muy rápido y luego no cumplen los parámetros que se les solicita. 

2.2.4.3.5. Coherencia 

“La coherencia es la propiedad que dota al texto de una significación global, de una unidad 

semántica e informativa que nos permite interpretar cada una de sus partes como constituyentes 

compatibles en un todo” (Álvarez, 2005, pág. 52). En otras palabras, cuando hay coherencia, 

el mensaje es claro y preciso, cada palabra escrita tiene una razón de ser y cada parte del texto 

está interrelacionada en cuanto a significado, las ideas no se contradicen. De esta manera, es 

importante que los alumnos planifiquen lo que van a escribir y se pregunten: ¿es pertinente lo 
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que van a escribir? ¿Esta idea contribuye al propósito del texto? ¿Se entiende lo que se quiere 

expresar? ¿La idea está completa? ¿Los ejemplos son adecuados? Etc. 

Por otro lado, Cassany et al. (1994) menciona tres aspectos fundamentales de la coherencia 

los cuales son: 

- Cantidad de información: Esto no se trata del número de palabras que escribe un 

estudiante, sino de cuánta información pertinente tiene en su texto. En este punto, 

el alumno debe evitar repeticiones, redundancias, datos irrelevantes o implícitos 

donde el escritor asume que el receptor sabe de lo que está tratando. 

- Calidad de información: Esto se refiere a la claridad y concreción de las ideas, si 

son fáciles de comprender, si aparecen en el texto de una manera progresiva y lógica 

y si los ejemplos enunciados son pertinentes. El estudiante debe evitar las frases 

incompletas o vacías. 

- Estructuración de la información: Esto engloba a la organización de la información, 

si los párrafos están ordenados de manera lógica según la idea que desarrollen, si se 

encuentran las partes de un texto, dependiendo de su tipo, sea introducción, cuerpo 

y conclusión; o planteamiento, nudo y desenlace.  

Por lo tanto, al momento de revisar un texto producido por el estudiante de FLE, se debe 

responder a las ideas que expresa, no solo enfocarse en los errores superficiales sino en el fondo 

del texto, en el mensaje que transmite, evaluándolo cómo este es transmitido y cómo el 

estudiante ha ido ordenando sus ideas, para lo cual el docente cuenta con los Comentarios 

Escritos para usarlos como RCE y darles una guía a sus educandos. Uno de los errores más 

frecuentes en esta propiedad es la estructuración de las ideas como si estuvieran escribiendo en 

español, lo cual es perjudicial, ya que los estudiantes deben entender que el francés y el español 

aunque se parecen, tienen muchas diferencias incluso en lo que concierne a la manera de 

redactar. 

2.2.4.3.6. Cohesión 

“La cohesión se refiere a los diferentes tipos de relaciones lingüísticas que ordenan y 

ensamblan las partes del texto dotándolo de la necesaria unidad y coherencia informativas” 

(Álvarez, 2005, pág. 53). Por lo tanto, la cohesión funciona como el pegamento que une todas 

las partes de un todo, permitiendo obtener un texto cuyas ideas están relacionadas lógicamente 

y cuyos párrafos se encuentran enlazados; para lo cual es necesario utilizar ciertos medios 

lingüísticos que conllevan un significado en cuanto a la relación que establecen entre lo que 

está previamente escrito junto con lo que está después.   
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A continuación en la Tabla 3, se explica brevemente algunos de los medios gramaticales 

que el escritor usa para la cohesión del texto. 

 

Tabla 3 

Medios gramaticales para la cohesión 

Mecanismos de 

sustitución y 

referencia  

Para evitar 

repeticiones de 

palabras. 

Sustitución léxica por 

sinónimos  

Ejemplos :  

Élève – étudiant 

L’école – l’établissement scolaire 

Los pronombres 

lexicales (palabras 

comodín) 

Ejemplos: faire, chose, élément, etc. 

Los pronombres 

gramaticales 

Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles, 

le mienne, la sienne, celle, celui, lui, 

ceux, toi, moi, etc. 

Los adverbios Ici, là-bas 

Los determinantes Un, une, cette, ce, celle-ci, etc. 

Conectores lógicos 

del discurso 
Ejemplos : Donc, alors, par conséquent, grâce à, à cause de, etc. 

Signos de puntuación Punto, coma, punto final, punto y seguido, punto y aparte, punto y 

coma. Hay que recordar que en francés las frases siempre se 

separan por puntos, no por comas. 

Ejemplo: 

Il achète une pomme, son frère achète un gâteau. 

Il achète une pomme. Son frère achète un gâteau.  

Correlación lógica de 

tiempos verbales 

 

Se refiere al uso correcto de los tiempos verbales ya que existen 

estructuras que utilizan diferentes tiempos. 

Ejemplos: 

Después de que se conjuga en subjuntivo. 

Il faut que tu viennes. 

Después de quand se conjuga en futuro. 

Quand je voyagerai en Italie, je mangerai beaucoup de pizza. 

El pasado compuesto y el imperfecto tienen sus propias reglas de 

uso. 

J’ai vu une belle fille. Elle était grande et brune. 

 

Fuente: (Cassany et al., 1994, pág. 323 - 327) 

Elaborado por: La autora 

 

 

Como se puede observar en la anterior tabla, el escritor dispone de diversos medios para 

lograr que su texto alcance una coherencia total a través de la cohesión. Por consiguiente, 

cuando el docente revisa el texto del estudiante, debe enfatizar en el uso de estos mecanismos, 
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con el fin de evitar las repeticiones que harían que su escrito se vuelva tedioso e incoherente. 

Además es muy útil enseñar a los estudiantes el uso de conectores lógicos, ya que estos 

permiten establecer relaciones entre las frases ya sea causa-efecto, oposición, secuencia, 

adición, argumentación, etc.  

2.2.4.3.7. Estilística / Estilo 

Cassany et al (1994) explica que la estilística es aquella propiedad que evalúa el riesgo que 

un escritor corre al escribir, puesto que analiza elementos como la riqueza léxica, la 

complejidad sintáctica y las estrategias de escritura que se perciben en el texto. 

Muchas veces los estudiantes por miedo a equivocarse se conforman con escribir lo más 

simple y sencillo posible, evitando las estructuras gramaticales más complejas o las palabras 

desconocidas. Esto provoca que los estudiantes produzcan textos gramaticalmente correctos 

pero muy básicos sin ideas originales, sin utilizar sinónimos ni recursos retóricos. De esta 

manera, los estudiantes en lugar de sacar provecho de sus conocimientos mas bien los limitan, 

provocando que eso afecte incluso su comunicación oral.  

Otro punto importante dentro de esta categoría son las estrategias de escritura (planificación, 

redacción, edición), ya que es común observar en las clases que el maestro solo valora el 

producto final de la escritura y no el proceso llevado a cabo.  

2.2.4.3.8. Presentación 

La presentación es una propiedad superficial del texto en la cual se toma en cuenta desde la 

caligrafía hasta la manera en cómo se presenta el mismo. Pero en esta investigación, el 

elemento abordado de esta propiedad será únicamente lo que concierne a la disposición del 

texto lo cual se refiere a las convenciones sociales que un texto debe respetar, es decir, los 

formatos que cada comunidad tiene para cada tipo de texto (Harmer, 2007). Por ejemplo, el 

formato de una carta en Ecuador es diferente a la de una carta en Francia, utilizan diferentes 

medidas de márgenes y palabras o locuciones precisas de cada idioma que no se pueden traducir 

literalmente. 

Por consiguiente es muy importante que en las clases de FLE se incentive que los estudiantes 

respeten las reglas sociales establecidas para cada tipo de texto (ensayo, carta, oficio, poema) 

en los trabajos de clase, que aunque no son documentos reales, sirven de práctica para formar 

hábitos en los estudiantes; evitando recibir trabajos en los que las frases están muy unidas, sin 

márgenes, sin espacios suficientes.  

 



40 

 

2.3. Fundamentación Legal 

La presente investigación se sustenta en los siguientes artículos: 

Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008, respecto a la Educación en el 

TÍTULO II de DERECHOS, Capítulo Segundo, Sección Quinta, en el art. 26, se establece que: 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo.” 

Concerniente al aprendizaje de un idioma extranjero se sustenta en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en el Título I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, Capítulo Único: 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES: 

“Literal bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse su propia lengua y en los idiomas oficiales 

de relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional”. 

Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador: Título VII – Proceso de formación 

académica – Capítulo segundo – De los Egresados. 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 

pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de 

fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario 

de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempo y 

resultados esperados.  

En cuanto al nivel del idioma exigido en la Universidad Central del Ecuador, el Reglamento 

de Régimen Académico, aprobador por el Consejo de Educación Superior (CES) expresa que: 

Art. 30.- Las asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera podrán o no 

formar parte de la malla curricular de la carrera. Sin embargo, las IES garantizarán el nivel de 

suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de nivel 

técnico, tecnológico superior o sus equivalentes y tercer nivel o grado, deberán organizar u 

homologar las asignaturas correspondientes desde el inicio de la carrera. 
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La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada una vez que el estudiante haya 

cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la carrera; tal prueba será habilitante para la 

continuación de sus estudios, sin perjuicio de que este requisito pueda ser cumplido con 

anterioridad. 

Para las carreras de tercer nivel o grado, se entenderá por suficiencia en el manejo de una 

lengua extranjera el nivel correspondiente a B1 del Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas.  

 

2.4. Definición de términos básicos 

Adecuación: Es una propiedad textual que consiste en adaptar el texto según el emisor, 

receptor, tema, contexto y propósito comunicativo, para lo cual se debe escoger el registro y 

vocabulario pertinente con base en esos elementos. 

Aprendizaje de una lengua extranjera: Es un proceso consciente y dirigido que se 

desarrolla primordialmente en un medio institucional, ya que la lengua extranjera, al contrario 

de la segunda lengua, no es usada cotidianamente en el entorno del individuo que está 

aprendiendo.  

Categoría gramatical: Se refiere a la clasificación de las palabras por su tipo. Se la conoce 

también como partes del discurso, por ejemplo, el verbo y el sustantivo son categorías 

gramaticales con sus propias características. 

Código: Símbolos utilizados por el maestro al momento de corregir los trabajos escritos 

para indicar el tipo de error cometido. 

Enseñanza remedial: Hace referencia a las clases de refuerzo o ejercicios suplementarios 

que un profesor realiza con el fin de reforzar el conocimiento de sus estudiantes.  

Error: Desviación de la norma establecida.  

Errores de forma: Son aquellos que engloban a los errores morfosintácticos, ortográficos, 

de puntuación y de precisión léxica.  

Evaluación formativa: Es una apreciación cualitativa que se realiza para proveer una 

retroalimentación al estudiante sobre su desempeño sin necesidad de establecer una 

calificación. 

Fosilización de errores: Es un fenómeno lingüístico que provoca que los estudiantes 

mantengan los mismos errores a pesar de haber sido corregidos por el maestro anteriormente, 

ya sea por una fuerte influencia de su lengua materna o por la no asimilación o comprensión 

total de dicho error.  
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Metalinguística: Es la capacidad que tenemos las personas para hablar o razonar acerca del 

propio lenguaje. Nos ayuda a analizar y comprender las particularidades del lenguaje. 

Morfosintaxis: Es una rama de la lingüística que estudia tanto la formación de las palabras 

(prefijos – sufijos) como la función que cumple ésta dentro de una oración, es decir, analiza 

también las partes de la oración y cómo esas partes interactúan entre sí.  

Propiedades textuales: Son las características que un texto debe tener para que cumpla a 

cabalidad su propósito comunicativo con coherencia y claridad. 

Reescritura: Es el proceso en el cual se vuelve a escribir un texto incorporando las 

correcciones y sugerencias recibidas. 

Retroalimentación: Es la información que se entrega después de haber analizado el 

desempeño de alguien con el fin de ayudarlo a mejorar. Esta incluye tanto los aspectos positivos 

que se hayan observado como los negativos. 

Rúbrica: Es un conjunto de estándares, criterios e indicadores que permiten evaluar el nivel 

de desempeño o una actividad de manera objetiva y respondiendo a los objetivos planteados. 

Sistema Lingüístico: Es un conjunto de unidades y r¿elaciones organizadas coherentemente 

que sirven para la comunicación. 

 

2.5. Definición de variables 

 

Variable Independiente: Retroalimentación Correctiva Escrita 

Variable Dependiente: Escritura 

Retroalimentación Correctiva Escrita. Es la estrategia utilizada por el docente para 

corregir de manera escrita los errores que sus estudiantes cometen en las producciones escritas, 

la misma que cuenta con diferentes tipos tanto para errores de forma como de contenido que 

se adaptan según las necesidades de los estudiantes, cuyo principal propósito es contribuir a 

una evaluación formativa que refuerce el aprendizaje de la lengua extranjera y desarrolle la 

habilidad de escritura de los estudiantes.  

Escritura del idioma francés.  Es la habilidad lingüística que consiste en transmitir 

mensajes a través de la combinación de palabras, creando textos acordes a un fin comunicativo, 

que estén lingüísticamente correctos y que sean claros, coherentes y precisos, respetando de 

esa manera las diferentes propiedades de un texto efectivo. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuali-cuantitativo. Se evidencia el enfoque 

cualitativo al momento de describir la situación problémica, de argumentar teóricamente cada 

una de las variables, en este caso la retroalimentación correctiva escrita y la escritura del idioma 

francés, en base a la rigurosidad científica y de analizar e interpretar lo que se observa en los 

textos escritos por los estudiantes para completar correctamente la ficha análisis documental y 

la rúbrica. Mientras que el enfoque cuantitativo está presente en los procesos de medición y 

análisis estadístico de los datos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos, para así 

proseguir con su respectiva interpretación. De esa manera, se pudo determinar la frecuencia, 

situación e impacto del problema, y elaborar las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

3.1.2. Nivel de la Investigación 

El presente estudio es de carácter descriptivo y nivel correlacional, ya que por un lado se 

describe de manera detallada cómo se presenta y se desarrolla el fenómeno de estudio en un 

contexto determinado señalando las características, propiedades y componentes esenciales de 

cada una de las variables de manera clara y objetiva; y por otro lado, se analiza la relación entre 

la variable dependiente e independiente, explicando las posibles causas del problema estudiado. 

La investigación es No Experimental pues se observa y analiza el fenómeno de estudio tal 

cual cómo se presenta en su contexto natural, sin intervención alguna del investigador o 

manipulación intencional de las variables. Y en cuanto al tiempo, es de tipo transversal pues el 

problema de estudio es analizado en un determinado intervalo de tiempo, que en este caso fue 

en un momento dado durante el período académico abril 2018 – agosto 2018.  

3.1.3. Tipo o modalidad de la investigación 

Según la modalidad, la investigación fue documental y de campo. Documental, ya que para 

el sustento teórico de las variables se recurrió a la consulta y análisis de fuentes bibliográficas 

como libros, tesis, artículos científicos, etc.; con el fin de conocer y contrastar los puntos de 

vista de diferentes autores y de esa manera enriquecer la base teórica de la investigación. Y de 

campo, pues se la realizó en el lugar mismo en el que se presenta el problema de estudio, en 

este caso, en la Carrera Plurilingüe, lo cual permitió recopilar la información empírica a través 

de la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación en la población de estudio.   
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3.2. Población y muestra 

La población involucrada en esta investigación estuvo conformada por los estudiantes y los 

profesores de los niveles de francés de la Carrera Plurilingüe durante el semestre académico 

abril 2018 – agosto 2018.   

Los niveles existentes en dicho período fueron: 5to, 6to, 7mo y 8vo nivel, de los cuales 6to 

y 8vo tienen dos paralelos, completando así un total de 5 profesores y 58 estudiantes cuya 

distribución se detalla a continuación en la Tabla 2.  

 

Tabla 4.  

Detalle de los niveles de francés 

CARRERA PLURILINGÜE 

Período Académico Abril 2018 - Septiembre2018. 

Niveles de francés Cantidad de estudiantes 

Quinto nivel 4 

Sexto nivel A 6 

Sexto nivel B 8 

Séptimo nivel 10 

Octavo nivel A 11 

Octavo nivel B 9 

Total 48 

Fuente: Coordinación del área de Francés 

Elaborado por: La investigadora. 

  

Cabe señalar que para seleccionar la población, se utilizó el método no probabilístico; es 

decir, tomando en cuenta el criterio de la investigadora, los objetivos del estudio y el contexto, 

se optó por realizar la investigación con todos los estudiantes de los niveles de francés de la 

Carrera Plurilingüe, es decir con el 100% de la población, pues cumplían con las características 

necesarias para el estudio y además su número era reducido por lo que no hubo la necesidad de 

hacer un muestreo.  

Tabla 5.  

Población de estudio 

POBLACIÓN N. % 

Estudiantes de todos los niveles de francés  48 90, 6% 

Profesores de los niveles de francés 5   9, 4 % 

Total 53               100 % 

Fuente: Coordinación del área de Francés 

Elaborado por: La autora. 
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Las variables de este estudio están operacionalizadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 6 

Operacionalización de Variable Independiente 

 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Dimensiones Indicadores 

T
éc

n
ic

a
 

In
st

ru
m

en
to

 Ítems 

Ficha de 

análisis 

docume

ntal 

 

Retroalimentación 

Correctiva Escrita (RCE) 

 

Es la estrategia utilizada 

por el docente para corregir 

de manera escrita los 

errores que sus estudiantes 

cometen en las 

producciones escritas, la 

misma que cuenta con 

diferentes tipos tanto para 

errores de forma como de 

contenido que se adaptan 

según las necesidades de 

los estudiantes cuyo 

principal propósito es 

contribuir a una evaluación 

formativa que refuerce el 

aprendizaje de la lengua 

extranjera y desarrolle la 

habilidad de escritura de 

los estudiantes.  

RCE y 

evaluación 

Propósito 

formativo 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

F
ic

h
a
 d

e 
A

n
á
li

si
s 

D
o
cu

m
en

ta
l 

 

1 

RCE para 

errores de 

forma 

Directa 

2 y 3 

Indirecta 

Metalingüístic

a 

Mixta 

RCE según los 

errores de 

forma que 

abarca 

Focalizada 

4 
No Focalizada 

RCE para 

errores de 

contenido 

Comentarios 

Escritos 
5 
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Tabla 7 

Operacionalización de Variable Dependiente 

 

Elaborado por: La investigadora 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Para la recolección de datos empíricos acerca del problema de estudio, se utilizó la técnica 

de la observación con dos instrumentos: la ficha de análisis documental y la rúbrica de 

evaluación de escritura.  

VARIABLE 
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TE 
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te
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 d
e 
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Escritura 

 

Es la habilidad 

lingüística que 

consiste en 

transmitir 

mensajes a través 

de la combinación 

de palabras, 

creando textos 

acordes a un fin 

comunicativo, que 

estén 

lingüísticamente 

correctos y que 

sean claros, 

coherentes y 

precisos, 

respetando de esa 

manera las 

diferentes 

propiedades de un 

texto efectivo. 

Propiedades 

de un texto 

efectivo 

Morfosintaxis 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

F
ic

h
a
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e 
A

n
á
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si
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D
o
cu

m
en

ta
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R
ú

b
ri

ca
 p

a
ra

 t
es

t 
d

e 
es
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it

u
ra

 

6 

(6.1 - 

6.8) 

1 - 8 

Léxico 
7 

(7.1 - 

7.2) 

9, 10 

Ortografía 
8 

(8.1 - 

8.3) 

11 - 

13 

Adecuación 
9 

(9.1 - 

9.2) 

14, 

15 

Coherencia 

10 

(10.1 

- 

10.3) 

16 – 

18 

Cohesión 

11 

(11.1 

– 

11.4) 

19 - 

22 

Estilística 

12 

(12.1 

- 

12.2) 

23, 

24 

Presentación 
13 

(13.1) 
25 
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Para la aplicación de la ficha de análisis documental conformada por13 ítems, se procedió 

a solicitar a los profesores de los niveles de francés todas las producciones escritas que sus 

estudiantes habían realizado durante el mes de junio y que ellos posteriormente corrigieron, 

esto con el fin de poder observar cómo corrige el docente los textos escritos por sus estudiantes. 

Mientras que para la aplicación de la rúbrica de evaluación de escritura conformada por 25 

ítems, se solicitó a los profesores el test parcial de escritura del mes de junio que ellos tomaron 

a sus estudiantes para así evaluar el desempeño de los estudiantes en la escritura del francés. 

3.5. Validez de los Instrumentos 

Para la validación del contenido y diseño de los instrumentos de investigación se aplicó la 

Técnica de Juicio de Expertos por lo cual se solicitó la colaboración a tres docentes 

considerando su experticia profesional tanto en Metodología de la Investigación y Enseñanza 

de Lenguas Extranjeras de la Carrera Plurilingüe y se les proporcionó los siguientes 

documentos con el fin de llevar a cabo dicho proceso de manera formal:  

- Solicitud dirigida al docente validador 

- Instrucciones 

- Matriz de operacionalización de variables 

- Objetivo general y objetivos específicos 

- Ficha de análisis documental y la Rúbrica 

- Matrices de validación de instrumentos 

Quienes después de haber revisado los documentos otorgados, calificaron tanto la ficha de 

análisis documental como la rúbrica de evaluación de escritura como instrumentos adecuados 

y pertinentes para su aplicación. 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

En primer lugar se procedió a ordenar y clasificar los datos obtenidos a través la Ficha de 

Análisis Documental y la Rúbrica de Evaluación de escritura, luego para la tabulación y análisis 

estadístico se utilizó el programa Microsoft Excel con el cual se contabilizó, se obtuvo la 

frecuencia y porcentajes totales de cada ítem para luego representarlos gráficamente ya sea a 

través de gráficos de barras o circulares. Esto con el fin de visualizar de manera clara la 

información obtenida para a partir de eso llevar a cabo el análisis y la interpretación de datos.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan, analizan e interpretan los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la Ficha de Análisis Documental con 13 ítems y de la Rúbrica de Evaluación de 

Escritura con 25. 

Hay que recordar que la población de estudio estuvo conformada por 48 estudiantes; sin 

embargo, con la Ficha de Análisis Documental solo se pudo examinar 46 producciones escritas 

y recabar información de las mismas debido a la inasistencia de dos estudiantes, las cuales 

fueron realizadas por los alumnos de francés de los niveles 5to, 6to, 7mo y 8vo de la Carrera 

Plurilingüe y corregidas por los docentes de dichos niveles. Estas producciones escritas fueron 

realizadas a lo largo del mes de junio como parte del proceso de enseñanza, entre las cuales se 

pueden encontrar textos escritos de manera individual, grupal, realizadas en clase o como tarea 

en casa.  

Mientras que con la Rúbrica de Evaluación de Escritura, no hubo problemas de inasistencia 

y se pudo valorar el desempeño que los 48 estudiantes tuvieron en la prueba parcial de escritura 

que se llevó a cabo durante la última semana del mes de junio. Estas pruebas fueron elaboradas 

y aplicadas por cada profesor en base a los temas abordados hasta ese momento, las cuales 

luego fueron receptadas para proceder con su análisis.  

De esta manera, después de recolectar los datos, se procedió a realizar la tabulación y 

obtener los porcentajes totales de cada ítem, para luego representarlos a través de tablas y 

gráficos estadísticos ya sean de barras y circulares y así observar de manera clara y precisa los 

resultados de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados de la Ficha de Análisis Documental 

4.1.1. Parte A: Tipos de Retroalimentación Correctiva Escrita utilizados por el docente 

Retroalimentación Correctiva Escrita y Evaluación 

Ítem 1. Presencia de calificaciones en la RCE.  

Tabla 8.  

Presencia de calificaciones en la RCE 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 65% 

NO 16 35% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 1.  

Presencia de calificaciones en la RCE 

 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

Análisis 

Según los datos obtenidos se evidencia que el 65% de los textos escritos examinados 

presentan una calificación otorgada en base a la RCE realizada, mientras que el 35% no 

presenta notas de carácter cuantitativo. 

Interpretación 

A partir de estos resultados, se observa que la mayor parte del tiempo los profesores otorgan 

una calificación junto con la RCE provocando que los estudiantes se enfoquen principalmente 

en la nota obtenida y no en los errores cometidos, perdiéndose la parte formativa de la RCE. 

Esta situación se presenta debido a las exigencias del sistema educativo en el que el docente se 

desenvuelve donde es necesario justificar mediante calificaciones el desempeño del estudiante. 

Sin embargo, hay que recalcar que un poco más de la tercera parte de los trabajos escritos no 

fueron calificados, sino solo fueron corregidos por el docente con el objetivo de contribuir al 

mejoramiento de la escritura de los estudiantes sin dar lugar a una evaluación sumativa. 
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Retroalimentación Correctiva Escrita para errores de forma del texto 

Ítem 2. Tipos de RCE que usan los docentes para corregir los errores de forma. 

Tabla 9  

Tipos de RCE que usan los docentes para corregir los errores de forma 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directa 3 7% 

Indirecta 2 4% 

Metalingüística 0 0% 

Mixta 41 89% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

Gráfico 2  

Tipos de RCE que usan los docentes para corregir los errores de forma 

 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos muestran que los profesores usaron una RCE Mixta para corregir 

el 89% de los escritos de los estudiantes, mientras que ninguno aplicó una RCE exclusivamente 

Metalingüística.   

Interpretación 

Estos resultados demuestran que los docentes al corregir los errores de forma muy pocas 

veces optan por utilizar un solo tipo de RCE sea esta directa, indirecta o metalingüística, sino 

que generalmente prefieren combinarlos. De esta manera, logran dar una atención más precisa 

a los errores de acuerdo a su complejidad y al nivel de dominio del idioma francés de los 

estudiantes, pues existen errores muy confusos donde es mejor dar la forma correcta, mientras 

que hay otros que, con solo localizarlos o a través de un código, los estudiantes pueden 

corregirlos por su cuenta. También hay que señalar que no hubo ningún texto que haya sido 
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corregido en su totalidad únicamente con la RCE Metalingüística que es la que utilizada los 

códigos de errores y/o explicaciones metalingüísticas, sino más bien esta fue complementada 

con alguno de los otros tipos de RCE, dando lugar a una RCE Mixta.  

 

Ítem 3. Tipos de RCE que combinan los docentes en la RCE Mixta.  

Tabla 10 

Tipos de RCE que combinan los docentes en la RCE Mixta 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directa e Indirecta 17 41% 

Directa y Metalingüística 11 27% 

Indirecta y Metalingüística 0 0% 

Directa, Indirecta y Metalingüística 13 32% 

TOTAL 41 100% 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 3 

Tipos de RCE que combinan los docentes en la RCE Mixta 

 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

  

Análisis 

El análisis estadístico indica que en el 41% de los casos en los que se usó una RCE Mixta 

para corregir los errores de forma, se combinó la RCE Directa e Indirecta, y en ningún caso se 

optó por utilizar la combinación dual de la RCE Indirecta y Metalingüística. 

Interpretación 

De los resultados se deduce que los docentes tienen preferencia por utilizar la combinación 

de la RCE Directa e Indirecta, es decir, en algunos casos corrigen las equivocaciones de los 

estudiantes y, en otros casos, solo señalan que se ha cometido un error para que el estudiante 
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lo corrija por sí mismo. Las otras combinaciones las utilizan en mayor o menor grado, pero la 

modalidad que han dejado de lado es la mezcla de la Indirecta y la Metalingüística, la cual es 

una de las más complejas ya que conlleva a que el estudiante corrija todos sus errores 

autónomamente pues el docente solo los localizaría y/o los identificaría mediante códigos 

lingüísticos.  

Ítem 4. Tipos de RCE según los errores de forma que abarcan. 

Tabla 11  

Tipos de RCE según los errores de forma que abarcan 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Focalizada  0 0% 

No Focalizada 46 100% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 4  

Tipos de RCE según los errores de forma que abarcan 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el docente utilizó una RCE no Focalizada en la 

totalidad de los trabajos escritos. 

Interpretación 

De esta manera, se demuestra que los docentes no se enfocan en corregir una o dos 

categorías de errores según el tema que estén aprendiendo, sino que deciden remarcar todas las 

fallas que encuentren sin importar el tipo o nivel de complejidad provocando una excesiva 

corrección de errores que desmotiva a los estudiantes, quienes al observar en sus escritos todos 

los tachones, borrones y subrayados, se sienten abrumados al ver que su escritura tiene muchas 

falencias y que no vislumbran una alternativa de corrección provocando en ellos inseguridad a 

la hora de escribir en francés o en cualquier otro idioma extranjero. 
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Retroalimentación Correctiva Escrita para errores de contenido 

Ítem 5. Comentarios escritos como RCE para errores de contenido. 

Tabla 12.  

Comentarios escritos como RCE para errores de contenido 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 5.  

Comentarios escritos como RCE para errores de contenido 

 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los datos muestran que apenas en una producción escrita, es decir el 2%, se utilizó 

comentarios escritos como RCE para errores de contenido. En el resto no se utilizó este tipo de 

RCE. 

Interpretación 

A partir de este análisis de datos, se descubre que los docentes no acostumbran a corregir 

los errores de contenido respecto a la calidad de las ideas, la coherencia, la estructuración, la 

cohesión, etc.; provocando que, al no existir una guía por parte del profesor en cuanto a estos 

aspectos de fondo del texto, los estudiantes no los consideren importantes y se preocupen más 

por la forma que por el contenido al escribir un texto, dando lugar a un aporte pobre, simple y 

limitado de ideas, y por ende una escritura deficiente.  

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 1 2% 

NO 45 98% 

TOTAL 46 100% 
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4.1.2. Parte B: Propiedades del texto corregidas por el docente. 

Ítem 6. Elementos de la Morfosintaxis corregidos por el docente. 

Tabla 13.  

Elementos de la morfosintaxis corregidos por el docente 
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TOTAL 
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Concordancia sustantivo –

Adjetivo 
28 61% 18 39% 46 100% 

Uso del sujeto 14 30% 32 70% 46 100% 

Conjugación de verbos 37 80% 9 20% 46 100% 

Uso de los determinantes 28 61% 18 39% 46 100% 

Uso de la negación 1 2% 45 98% 46 100% 

Uso de los pronombres 19 41% 27 59% 46 100% 

Uso de los adverbios 15 32% 31 67% 46 100% 

Uso de las preposiciones 22 48% 24 52% 46 100% 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 6.  

Elementos de la morfosintaxis corregidos por el docente 

 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 
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Análisis 

Los resultados proporcionados señalan que dentro de la propiedad de la Morfosintaxis, de 

los ocho elementos analizados, los docentes corrigieron con más frecuencia la conjugación de 

verbos en un 80% de los textos y el uso de los determinantes junto con el acorde sustantivo-

adjetivo en un 61% cada uno. Mientras que el elemento menos corregido fue el uso de la 

negación con apenas un 2%.  

Interpretación 

Estos resultados permiten evidenciar que la morfosintaxis es una de las propiedades en la 

que casi todos los elementos son corregidos en algún grado. Siendo la conjugación uno de los 

aspectos más corregidos, lo que es comprensible ya que la conjugación en francés es bastante 

compleja y los estudiantes suelen confundir las terminaciones y tiempos verbales. Asimismo, 

el acorde entre sustantivo y adjetivo y el uso de los determinantes predominan en la RCE de 

los textos pues el estudiante debe tomar en cuenta el género y número del sustantivo que 

muchas veces difiere del español al francés y sus respectivas terminaciones que varían si es 

plural o femenino. En contraste, la negación fue corregida pocas veces demostrando que este 

aspecto es dominado por los estudiantes debiéndose tal vez al hecho de que es una de las 

estructuras que se enseña desde los niveles básicos. 

 

Ítem 7. Elemento del léxico corregido por el docente. 

Tabla 14 

Elemento del léxico corregido por el docente 
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Precisión léxica 30 65% 16 35% 46 100% 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 
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Gráfico 7  

Elemento del léxico corregidos por el docente 

 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos muestran que la precisión léxica fue corregida en un 65% de los textos 

escritos revisados, mientras que en el 35% restante este elemento no fue tomado en cuenta al 

momento de aplicar la RCE.  

Interpretación 

Dichos porcentajes permiten evidenciar que la precisión léxica es corregida en más de la 

mitad de los textos, esto se debe a que muchas veces los estudiantes presentan confusiones en 

cuanto al vocabulario y utilizan palabras que se parecen al español en contextos que no son 

adecuados. Algunos ejemplos tomados de los textos analizados son: la palabra vacation en 

lugar de vacances para referirse a las vacaciones, o volontiers en lugar de volontaires para 

referirse a las personas que hacen voluntariado. No obstante, existe casi una tercera parte de 

los textos revisados donde no se corrigió la precisión léxica, lo cual significa que muchos 

docentes dejan pasar por alto este aspecto muy importante provocando que el estudiante 

mantenga dichas interferencias que afectan la comprensión del texto.  
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Ítem 8. Elementos de la ortografía corregidos por el docente. 

Tabla 15.  

Elementos de la ortografía corregidos por el docente 
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Omisión/ cambio/ adición de letras 35 76% 11 24% 46 100% 

Uso de los acentos 25 54% 21 46% 46 100% 

Uso de mayúsculas y minúsculas 6 13% 40 87% 46 100% 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 8.  

Elementos de la ortografía corregidos por el docente 

 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los resultados señalan que, de los tres elementos de la ortografía, la omisión/cambio/adición 

de letras es uno de los más corregidos en un 76% de los textos mientras que el uso de 

mayúsculas y minúsculas se corrigió tan solo en un 13%.  

Interpretación 

De este análisis se deduce que los docentes dan mucha importancia a la escritura de las 

palabras, ya que remarcan frecuentemente si el estudiante ha omitido, añadido o se ha 

confundido en una letra lo cual ocurre seguido pues en el francés al momento de hablar hay 

letras que no se pronuncian pero sí se escriben. Igualmente los acentos son corregidos con 

frecuencia por los docentes ya que es común que los estudiantes se equivoquen pues en el 

francés hay acentos que no existen en español. En cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas, 

este aspecto es poco corregido quizás porque las reglas de uso no varían tanto del español al 

francés, lo que permite que el estudiante domine fácilmente este aspecto.  
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Ítem 9. Elementos de la adecuación corregidos por el docente. 

Tabla 16.  

Elementos de la adecuación corregidos por el docente 
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Adaptación al tema y propósito 0 0% 46 100% 46 100% 

Registro lingüístico 0 0% 46 100% 46 100% 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 9.  

Elementos de la adecuación corregidos por el docente 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 

Análisis 

Los datos obtenidos reflejan que en ninguna de las producciones escritas se corrigieron los 

aspectos correspondientes a la adecuación de un texto. 

Interpretación 

Lo que demuestra que esta propiedad no está siendo tomada en cuenta por parte de los 

profesores, lo que resulta preocupante pues tanto la adaptación al tema y propósito como el 

registro lingüístico, son aspectos que permiten saber si el estudiante ha comprendido la 

situación comunicativa en la que se enmarca el texto lo que influye en la elección del léxico, 

el tono, y nivel de formalidad que se va a utilizar. Por lo tanto, se evidencia una RCE 

incompleta ya que los maestros no dan pautas explícitas a los estudiantes que les ayude a 

mejorar dicha cualidad del texto. 
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 Ítem 10. Elementos de la coherencia corregidos por el docente.  

Tabla 17.  

Elementos de la coherencia corregidos por el docente 
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Cantidad de información 0 0% 46 100% 46 100% 

Calidad de información 11 24% 35 76% 46 100% 

Estructuración de la información 0 0% 46 100% 46 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

Gráfico 10.  

Elementos de la coherencia corregidos por el docente 

 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

El gráfico estadístico revela que de los tres elementos correspondientes a la propiedad de la 

coherencia, la calidad de la información fue corregida en apenas el 24% de los textos mientras 

que la cantidad y estructuración de la información no fueron corregidas en ninguna de las 

producciones escritas. 

Interpretación 

En función de estos resultados, se aprecia que la coherencia es una de las propiedades menos 

atendidas por el docente ya que la calidad de las ideas es corregida en apenas un bajo 

porcentaje, enfocándose principalmente en la claridad a nivel de la oración y no a nivel de 

párrafos. Mientras que los otros elementos, como la cantidad y la estructuración de la 

información, son ignorados ya que el docente no emite ningún comentario escrito correctivo 

sobre la pertinencia de las ideas, si son suficientes o no, si se encuentran ordenadas lógicamente 

y agrupadas en introducción, desarrollo y conclusión. Todo esto provoca que la escritura de los 

estudiantes sea deficiente aun cuando a nivel gramatical no haya cometido errores.  
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Ítem 11. Elementos de la cohesión corregidos por el docente. 

Tabla 18.  

Elementos de la cohesión corregidos por el docente 
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Uso de mecanismos de sustitución y referencia 17 37% 29 63% 46 100% 

Uso de conectores lógicos 10 22% 36 78% 46 100% 

Uso de signos de puntuación 12 26% 34 74% 46 100% 

Correlación lógica entre tiempos verbales 25 54% 21 46% 46 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 11. 

Elementos de la cohesión corregidos por el docente 

 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los datos estadísticos muestran que de los cuatro elementos de la cohesión el más corregido 

fue la correlación lógica entre los tiempos verbales en el 54% de los textos, mientras que el uso 

de conectores lógicos se corrigió solo en un 22%. 

Interpretación 

Esto quiere decir que los profesores al momento de corregir, sí toman en cuenta los 

elementos de la cohesión; no obstante, la atención prestada a esta propiedad sigue siendo 

insuficiente pues no pasa del 54%. Entre los elementos corregidos, el de mayor frecuencia es 

la correlación lógica entre tiempos verbales, lo que es comprensible pues muchas veces los 
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estudiantes confunden el uso de los diferentes tiempos como cuando narran un hecho en 

pasado, usan inadecuadamente el pasado compuesto, el imperfecto y el pluscuamperfecto. 

También se observó la corrección de las repeticiones de palabras, los pronombres mal usados, 

el uso de comas en lugar de puntos seguidos y, el uso de conectores lógicos. Este último fue el 

aspecto menos corregido por el docente, aun cuando hubo muchos casos donde el docente debía 

mencionar la falta de conectores y no lo hizo. Situación que resulta preocupante ya que los 

estudiantes no reciben una guía adecuada sobre cómo enlazar sus ideas correctamente lo cual 

afecta al desarrollo de su escritura.  

 

Ítem 12. Elementos de la estilística corregidos por el docente.  

Tabla 19.  

Elementos de la estilística corregidos por el docente 
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Complejidad sintáctica 0 0% 46 100% 46 100% 

Riqueza léxica 0 0% 46 100% 46 100% 

Estrategias de escritura 0 0% 46 100% 46 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 12. 

Elementos de la estilística corregidos por el docente 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis  

Como muestra el cuadro estadístico, de los tres elementos de la propiedad de la estilística, 

ninguno de ellos fue corregido por los docentes. 
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Interpretación 

Esto evidencia que los docentes no toman en cuenta esta propiedad al momento de aplicar 

la RCE, siendo una de las más importantes, ya que en esta se considera el riesgo que toman los 

estudiantes al momento de escribir y las estrategias que usan para hacerlo, es decir, si usan 

oraciones complejas o se limitan a lo simple, si intentan usar un léxico variado y rico, y si es 

que planifican, releen y editan el texto antes de entregarlo. Situación que afecta al estudiante 

ya que no cuenta con recomendaciones y/o correcciones que lo ayuden a mejorar su proceso 

de escritura y su estilo, y que lo concientizen de que es necesario crear textos más complejos y 

no limitarse a lo fácil. 

 

Ítem 13. Elemento de la presentación corregido por el docente.  

Tabla 20 

Elemento de la presentación corregido por el docente 
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Disposición del texto 0 0% 46 100% 46 100% 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 13 

Elemento de la presentación corregido por el docente 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora. 

Análisis 

El gráfico estadístico muestra que los docentes no corrigen la disposición del texto la misma 

que forma parte la presentación de un escrito. 
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Interpretación 

Por consiguiente, se demuestra que los docentes no se preocupan por mejorar la presentación 

de los textos escritos, aceptando textos en lo que todo está amontonado, con poco espacio, sin 

sangrías y sin separaciones que ayuden a distinguir los diferentes párrafos, en especial cuando 

se trata de un ensayo. De esta manera, el docente deja de lado la importancia que tienen las 

convenciones sociales al momento de presentar un escrito, ignorando los formatos que tiene 

cada tipo de texto. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados de la Rúbrica de Evaluación de Escritura 

aplicada a los estudiantes de los niveles de francés según cada indicador: 

4.2.1. CRITERIO A. Morfosintaxis 

Indicador 1. Concordancia entre sustantivo y adjetivo 

Tabla 21.  

Concordancia entre sustantivo y adjetivo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 21 43,75% 

S 19 39,58% 

Med S 8 16,67% 

PS 0 0% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 14.  

Concordancia entre sustantivo y adjetivo 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Análisis 

Los resultados señalan que el 43,75% de los estudiantes logran un desempeño muy 

satisfactorio en la concordancia entre sustantivo y adjetivo, mientras que el 16,6% es 

medianamente satisfactorio. 
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Interpretación 

Lo que permite evidenciar que, aunque el desempeño está en niveles aceptables, aún existe 

la necesidad de reforzar el estudio de la correlación entre sustantivo y adjetivo, enfocándose 

generalmente en la identificación del género de los sustantivos y en el aprendizaje de las 

terminaciones correspondientes que pueden adoptar los adjetivos con el fin de que los 

estudiantes alcancen un nivel adecuado de producción escrita que dé lugar a una comunicación 

clara y precisa.  

 

Indicador 2. Uso del sujeto 

Tabla 22.  

Uso del sujeto 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 26 54% 

S 20 42% 

Med S 1 2% 

PS 1 2% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 15. 

Uso del sujeto 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Análisis 

Los datos mostrados en el gráfico estadístico indican que el 54% de los estudiantes logran 

un desempeño muy satisfactorio en el uso del sujeto y apenas el 2% tiene un nivel poco 

satisfactorio. 
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Interpretación 

A partir de estos resultados, se aprecia que el uso del sujeto es uno de los elementos dentro 

de la morfosintaxis que mejor manejan los estudiantes, lo que quiere decir que entienden la 

idea de que en el francés siempre debe haber un sujeto. Sin embargo, existen pequeños errores 

evidenciados en cuanto al orden del sujeto, pues al ser estudiantes plurilingües, tienden a ubicar 

el sujeto después del adjetivo mostrando interferencias con el inglés. También se observa que 

al querer referirse a un sujeto impersonal, olvidan usar los pronombres Il o Ce comenzando la 

oración directamente con el verbo, lo que puede ser causado por la interferencia español-

francés. Siendo importante corregir estos errores morfosintácticos con el fin de evitar malas 

interpretaciones y mejorar la comunicación. 

 

Indicador 3. Conjugación de verbos 

Tabla 23.  

Conjugación de verbos 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 11 23% 

S 19 40% 

Med S 16 33% 

PS 2 4% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Gráfico 16.  

Conjugación de verbos 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Análisis 

El gráfico estadístico refleja que un 40% de los estudiantes logra un desempeño de 

Satisfactorio en la conjugación de verbos y un 4% muestra un rendimiento Poco Satisfactorio.  
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Interpretación 

De acuerdo a estos resultados, se puede ver que un poco más de la tercera parte de los 

estudiantes no dominan aún a la perfección la conjugación de verbos, lo cual es comprensible 

ya que la conjugación francesa es bastante compleja, lo que ocasiona que los estudiantes se 

confundan muchas veces en las terminaciones de acuerdo a cada tiempo o en el acorde del 

verbo con el sujeto. Esto demuestra que los estudiantes necesitan practicar más la conjugación 

verbal, esto con el fin de mejorar su calidad de escritura y sobretodo evitar la mala comprensión 

del texto. 

 

Indicador 4. Uso de los determinantes 

Tabla 24.  

Uso de los determinantes 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 11 23% 

S 15 31% 

Med S 20 42% 

PS 2 4% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 17.  

Uso de los determinantes 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los datos estadísticas evidencian que en cuanto al uso de determinantes, el 42% de los 

estudiantes tienen un desempeño medianamente satisfactorio y solo un 4% presenta un 

rendimiento poco satisfactorio.  
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Interpretación 

Con base en estos resultados, se puede deducir que casi la mitad de los estudiantes debe aún 

reforzar el uso de los determinantes para alcanzar un nivel Satisfactorio o Muy Satisfactorio. 

Lo cual es entendible, ya que este es un tema bastante amplio donde se incluyen los artículos, 

los determinantes posesivos y los determinantes demostrativos que son aspectos que pueden 

resultar confusos para los estudiantes, ya que al usarlos deben estar acordes al género y número 

del sustantivo. Estos errores al momento de leer el texto, impiden la comprensión del mismo, 

por lo que es necesario corregirlos para lograr transmitir correctamente el mensaje. 

 

Indicador 5. Uso de la negación 

Tabla 25.  

Uso de la negación 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 47 98% 

S 1 2% 

Med S 0 0% 

PS 0 0% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 18.  

Uso de la negación 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos indican que el 98% tiene un desempeño muy satisfactorio en el 

uso de la negación que se complementa con el 2% que logran un desempeño satisfactorio. 
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Interpretación 

Dichos porcentajes confirman el excelente dominio que tienen los estudiantes respecto a las 

estructuras de la negación quienes no presentan inconvenientes en su ubicación y respetan los 

tipos que existen como ne… pas, ne… jamais, ne…plus, y ne… personne. Situación que valida 

la utilidad de haber enseñado este elemento desde los niveles más básicos, cuyo uso correcto 

enriquece al texto.  

 

Indicador 6. Uso de los pronombres 

Tabla 26.  

Uso de los pronombres 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 23 48% 

S 23 48% 

Med S 2 4% 

PS 0 0% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 19.  

Uso de los pronombres 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

El análisis estadístico refleja que en el uso de los pronombres los niveles de desempeño de 

los estudiantes se encuentran distribuidos de la siguiente manera: un 48% con un rendimiento 

muy satisfactorio, otro 48% con un nivel satisfactorio y el 4% restante con un desempeño 

medianamente satisfactorio. 
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Interpretación 

De acuerdo a los porcentajes reflejados en el gráfico, queda claro que el uso de los diferentes 

tipos de pronombres no representa un problema para los estudiantes. Sin embargo, se puede 

señalar que aún cometen errores en el uso de los pronombres demostrativos celui, ceux, celle y 

celles, que muchas veces evitan usarlos y solo optan por el pronombre ce que en ciertos 

contextos no es pertinente; y en los pronombres de objeto directo e indirecto le, la, les, lui, leur 

que se producen debido a que no diferencian cuando un verbo es transitivo o intransitivo, 

provocando confusiones al momento de leer el texto, sobretodo en cuanto a la identificación 

de la persona u objeto que está siendo reemplazado por el pronombre.  

Indicador 7.  Uso de los adverbios 

Tabla 27.  

Uso de los adverbios 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 23 48% 

S 24 50% 

Med S 1 2% 

PS 0 0% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 20.  

Uso de los adverbios 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Análisis 

Los resultados señalan que casi la totalidad de los estudiantes tienen entre un desempeño 

Muy Satisfactorio y Satisfactorio, con un 48% y 50% respectivamente, en el uso de los 

adverbios. Y solo un 2% de la población tiene un desempeño Medianamente Satisfactorio. 
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Interpretación 

A partir de estos resultados, se puede deducir que el uso de los adverbios es uno de los 

elementos morfosintácticos en los que los estudiantes presentan menos dificultades mostrando 

un buen desempeño. No obstante, cabe señalar que hay ciertos errores muy básicos que aún 

cometen los estudiantes al usar el adverbio beaucoup de pues tienden a realizar el acorde de la 

partícula de con el género y número del sustantivo que viene después, y al ubicar el pronombre 

aussi que significa también el cual en francés tiene una localización específica. Errores que 

perjudican la calidad del texto, especialmente en lo que concierne a la explicación de las 

circunstancias en las que se desarrolla el tema del texto. 

Indicador 8.  Uso de las preposiciones 

Tabla 28 

Uso de las preposiciones 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 9 19% 

S 35 73% 

Med S 4 8% 

PS 0 0% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 21 

Uso de las preposiciones 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los resultados demuestran que un 73% de los estudiantes logran un desempeño satisfactorio 

en el uso de las preposiciones, y que apenas un 8% tiene un desempeño medianamente 

satisfactorio. 
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Interpretación 

Con base en este análisis estadístico, se puede afirmar que el uso de las preposiciones no 

representa mayor dificultad para los estudiantes. Pero para lograr que todos lleguen al máximo 

nivel de satisfacción en su desempeño, hay que aún atender ciertos errores que se producen 

como la confusión entre la utilización de en y à, y entre pour y par que son los errores más 

comunes debido a la interferencia del español como lengua materna. Dichos errores afectan la 

comprensión del texto, ya que las preposiciones establecen una relación entre los elementos de 

una oración, por lo que al usarlas inadecuadamente, el mensaje del texto también resulta 

afectado.  

4.2.2. CRITERIO B. Léxico 

Indicador 9. Precisión léxica 

Tabla 29.  

Precisión Léxica 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 1 2% 

S 25 52% 

Med S 20 42% 

PS 2 4% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Gráfico 22.  

Precisión Léxica 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

El gráfico estadístico informa que en la precisión léxica el 52% alcanza el nivel satisfactorio, 

y apenas un 2% tiene un desempeño muy satisfactorio. 
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Interpretación 

Por lo tanto, de acuerdo con los porcentajes presentados en el gráfico, un poco más de la 

mitad de los estudiantes llegan a un nivel satisfactorio, mientras que el resto que igualmente 

representan una cantidad significativa, se mantiene en el nivel medio del rendimiento, lo cual 

demuestra que aún existen fallas en cuanto a la precisión léxica. Esto es entendible debido a 

que el estudiante al escribir tiende a usar su lengua materna, y muchas veces infiere el 

significado de una palabra de acuerdo a su parecido con el español, lo cual origina 

equivocaciones que afectan el sentido de la oración y la comprensión global del texto. Por 

ejemplo, usan la palabra assistance pensando que significa asistencia a clases, el verbo visiter 

para referirse a visitar a una persona lo cual es incorrecto o discuter que no significa discutir 

sino conversar.  

4.2.3. CATEGORÍA C. Ortografía 

Indicador 10. Escritura de las palabras (omisión/ adición/ cambio de letras). 

Tabla 30.  

Escritura de palabras 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 5 10% 

S 19 40% 

Med S 19 40% 

PS 5 10% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 23.  

Escritura de palabras 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Análisis 

Los resultados evidencian que en la escritura de palabras (omisión/ adición/ cambio de 

letras), el 40% de los estudiantes presentan un desempeño Satisfactorio y el otro 40% presenta 

un rendimiento medianamente satisfactorio. 
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Interpretación 

Estos resultados validan el hecho de que para los estudiantes, cuya lengua materna es el 

español, resulta complicado la escritura en francés debido a la diferencia que existe entre lo 

que se pronuncia y lo que se escribe. Por tal razón, en este caso, casi la mitad de la población 

tiene problemas con la ortografía, específicamente con la escritura de las palabras pues añaden, 

omiten o cambian letras. De igual manera hay que señalar que a veces estos errores se presentan 

por falta de atención o por no releer el texto, ya que es común ver que una misma palabra en 

una oración está bien escrita y en la otra no; los mismos que afectan la calidad de la producción 

escrita e impiden su lectura rápida y comprensión.  

Indicador 11. Uso de los acentos 

Tabla 31.  

Uso de los acentos 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 16 33% 

S 19 40% 

Med S 10 21% 

PS 3 6% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 24.  

Uso de los acentos 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los datos obtenidos expresan que en el uso de los acentos, un 40% alcanza un desempeño 

satisfactorio y un 6% presenta un desempeño poco satisfactorio. 
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Interpretación 

De estos resultados se infiere que aunque la mayor parte de la población tiene un desempeño 

satisfactorio, existen todavía estudiantes que presentan confusiones en el uso de los acentos 

debido a que la lengua materna interfiere negativamente, pues en el español solo se usa un 

acento (la tilde) mientras que en el francés existen tres acentos (grave, agudo, y circunflejo). 

Esta situación hace que la calidad del texto disminuya y que el mensaje no sea entendible, 

siendo necesario que se refuerce este aspecto ortográfico. 

 

Indicador 12. Uso de las mayúsculas y minúsculas. 

Tabla 32 

Uso de las mayúsculas y minúsculas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 31 65% 

S 12 25% 

Med S 4 8% 

PS 1 2% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 25 

Uso de las mayúsculas y minúsculas 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

El gráfico estadístico establece que respecto al uso de mayúsculas y minúsculas, el 63% 

logra un desempeño muy satisfactorio y un 2% presenta un desempeño poco satisfactorio. 
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Interpretación 

Estos resultados muestran que no toda la población alcanzó un excelente desempeño aún 

cuando las reglas del uso de mayúsculas y minúsculas no difieren demasiado del español al 

francés. Se encontró errores en la escritura del idioma y la nacionalidad, que en el caso del 

francés es les Allemands (nacionalidad los alemanes) y l’allemand (idioma el alemán), y en la 

escritura de los pronombres personales, los cuales fueron escritos erróneamente con 

mayúsculas. Estos errores que pueden ser originados por no poner atención a la hora de escribir, 

afectan la calidad del texto de los estudiantes, ya que al no usarlas adecuadamente, resulta 

difícil identificar donde una oración termina y dónde empieza la otra, o cuáles son los nombres 

propios.  

4.2.4. CRITERIO D. Adecuación 

Indicador 13. Adaptación del texto al tema y propósito comunicativo 

Tabla 33.  

Adaptación del texto al tema y propósito comunicativo 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 22 46% 

S 14 29% 

Med S 9 19% 

PS 3 6% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Gráfico 26.  

Adaptación del texto al tema y propósito comunicativo 

   Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Según los datos recabados, menos de la mitad logra un desempeño muy satisfactorio con un 

46%, y un 6% tiene un desempeño poco satisfactorio en cuanto a la adaptación del texto al 

tema y al propósito comunicativo.  
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Interpretación 

De estos resultados, se deduce que aunque una gran parte de la población alcanza un 

rendimiento muy satisfactorio, aún existen estudiantes que tienen problemas al momento de 

entender la situación comunicativa del texto, es decir, el qué, para qué y por qué está 

escribiendo. Este problema se presenta a veces porque la instrucción no es clara, los estudiantes 

no diferencian los tipos de texto, o porque simplemente no ponen suficiente atención a lo que 

se pide. Siendo común ver textos cuyo objetivo era argumentar pero más bien parece un texto 

narrativo; o que solo cumpla con ciertos elementos que se le solicitó, presentándolo de manera 

incompleta. Esto afecta la intención comunicativa del texto, pues si no se comprendió 

adecuadamente el tema y el propósito, el texto escrito no será pertinente ya que abordará ideas 

que no tienen nada que ver con el contexto planteado. 

 

Indicador 14. Registro lingüístico 

Tabla 34.  

Registro lingüístico 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 42 87,5% 

S 6 12,5% 

Med S 0 0% 

PS 0 0% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Gráfico 27. 

Registro lingüístico 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

De acuerdo al análisis estadístico, la totalidad de la población tiene un nivel de desempeño 

entre muy satisfactorio con el 87,5% y satisfactorio con el 12,5%. 
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Interpretación 

Dichos porcentajes demuestran que la adecuación del registro lingüístico es uno de los 

aspectos con menos dificultades para el estudiante, reflejando una excelente enseñanza en 

cuanto al manejo del registro estándar y los niveles de formalidad según el tipo de texto. 

Generalmente los pocos errores encontrados se debe a la mezcla entre tu (tú) y vous (usted) 

que se originan más bien por falta de atención y no por desconocimiento de su uso según el 

contexto. Esto contribuye a que el texto use el lenguaje pertinente de acuerdo a la situación 

comunicativa y al tipo de audiencia a la que está dirigido.  

4.2.5. CATEGORÍA E. Coherencia 

Indicador 15. Cantidad de información 

Tabla 35.  

Cantidad de información 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 4 8% 

S 24 50% 

Med S 12 25% 

PS 8 17% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 28.  

Cantidad de información 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos indican que la mitad de la población se mantiene en un rendimiento 

satisfactorio mientras que el 17% apenas alcanza un desempeño poco satisfactorio en cuanto a 

la cantidad de información.   
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Interpretación 

Estos resultados demuestran que más de la mitad de la población presentó información 

suficiente para cumplir con el propósito del texto, evidenciando una selección apropiada de la 

información pues sus ideas y ejemplos fueron pertinentes con el tema. Sin embargo, una 

cantidad significativa de estudiantes presentan problemas en este aspecto, reflejando la 

necesidad de comentarios escritos por parte del profesor que los ayuden a escoger 

adecuadamente la información que debe presentar y la que debe evitar; caso contrario, la 

calidad de la producción escrita se verá afectada con ideas poco oportunas y ejemplos 

inapropiados que no transmiten correctamente el mensaje del texto. 

 

Indicador 16. Calidad de información 

Tabla 36.  

Calidad de información 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 3 6% 

S 6 13% 

Med S 34 71% 

PS 5 10% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 29.  

Calidad de información 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los datos confirman que el 71% de la población alcanza tan solo un desempeño 

medianamente satisfactorio en cuanto a la calidad de la información y apenas un 6% se ubica 

en el nivel muy satisfactorio  
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Interpretación 

Estos resultados muestran que una gran mayoría de la población tiene una baja calidad en 

la presentación de sus ideas, las cuales muchas veces son incomprensibles, su estructura 

gramatical es incorrecta y no se presentan en un orden progresivo sino que son escritas según 

como van surgiendo, afectando de esa manera la coherencia de los párrafos y del texto en 

general lo que afecta a la veracidad y confiabilidad del mismo. Esto puede ser causado por la 

falta de una corrección más profunda por parte del maestro, quienes a veces solo se enfocan en 

la coherencia a nivel oracional pero no a nivel de párrafos. 

Indicador 17.  Estructuración de la información 

Tabla 37. 

Estructuración de la información 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 0 0% 

S 20 42% 

Med S 20 42% 

PS 3 6% 

I 5 10% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 30.  

Estructuración de la información 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Del análisis estadístico se obtiene que ningún estudiante alcanza un nivel Muy Satisfactorio 

respecto a la estructuración de la información, mientras que el 10% de la población presentó 

un desempeño Insatisfactorio, que es el nivel más bajo de la escala utilizada. 



80 

 

Interpretación 

Por lo tanto, según los resultados reflejados en el análisis, existen estudiante que tienen 

problemas graves en la distribución de las ideas dentro de los párrafos, y en el orden y relación 

de los mismos. Por lo que es común observar que ideas afines aparezcan en diferentes partes 

del texto, que los párrafos no estén enlazados, o que no se logre apreciar claramente las partes 

del texto como la introducción o conclusión en el caso de los niveles superiores, dando lugar a 

un texto confuso, lleno de divagaciones y sin una estructura clara y correctamente enlazada.  

 4.2.6. CRITERIO F. Cohesión 

Indicador 18. Uso de mecanismos de sustitución y referencia 

Tabla 38. 

Mecanismos de sustitución y referencia 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 3 6,25% 

S 27 56,25% 

Med S 16 33,33% 

PS 2 4,17% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 31.  

Mecanismos de sustitución y referencia 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Según los datos recolectados, el 56,25% de los estudiantes tienen un desempeño 

satisfactorio en el uso de mecanismos de sustitución y referencia, el cual es un elemento 

importante de la cohesión; mientras que un 4,17% muestra un nivel poco satisfactorio. 
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Interpretación 

Con base en estos resultados, se evidencia que una gran parte de la población tiene 

problemas en cuanto al uso de mecanismos de sustitución y referencia, presentando errores 

como la escasez de sinónimos, el mal uso de pronombres, adverbios y determinantes para 

reemplazar algún objeto y persona, lo cual afecta a la fluidez del texto y da lugar a un texto 

redundante y confuso.  

Indicador 19. Uso de los conectores lógicos 

Tabla 39.  

Conectores lógicos 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 1 2% 

S 9 19% 

Med S 28 58% 

PS 10 21% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 32.  

Conectores lógicos 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Según el análisis estadístico, un 58% logra un desempeño medianamente satisfactorio en el 

uso de conectores lógicos y apenas un 2% de los estudiantes alcanzan un rendimiento muy 

satisfactorio.  

Interpretación 

A partir de estos resultados, se observa que la mayoría de los estudiantes no saben cómo 

utilizar correctamente los conectores lógicos en un texto, muchas veces debido a la 
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interferencia de la lengua materna al momento de usarlos, por ejemplo, muchos usan pour (por) 

en lugar de à cause de y grâce à.  O a su vez, evitan usar los conectores debido a su complejidad 

provocando que las ideas no estén enlazadas adecuadamente y resulte difícil la comprensión 

del texto en general. Este problema puede ser causado por la falta de indicaciones del profesor 

quien por lo general tiende a corregir cuando un conector está mal usado, pero no llama la 

atención cuando estos haces falta en un texto.  

Indicador 20. Uso de los signos de puntuación 

Tabla 40.  

Signos de puntuación 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 15 31% 

S 16 33% 

Med S 9 19% 

PS 8 17% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 33.  

Signos de puntuación 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados, el 33% alcanza un desempeño satisfactorio en cuanto al uso de 

los signos de puntuación mientras que un 17% logra apenas un desempeño poco satisfactorio. 

Interpretación 

A partir del análisis estadístico, se entiende que una gran parte de la población logra utilizar 

los signos de puntuación de manera adecuada; no obstante, una cantidad menor pero 

significativa de estudiantes tiene aún problemas en su uso lo cual afecta la cohesión del texto. 
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Los principales errores encontrados en este apartado son el uso constante de comas en lugar de 

puntos seguido lo cual es provocado por la interferencia del español y el uso del apóstrofo que 

es un signo que no se utiliza en español razón por la cual a veces los estudiantes olvidan 

escribirlo. 

Indicador 21. Correlación lógica entre los tiempos verbales  

Tabla 41.  

Correlación lógica entre los tiempos verbales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 18 37,5% 

S 22 45,8% 

Med S 2 4,2% 

PS 6 12,5% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 34.  

Correlación lógica entre los tiempos verbales 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 45,8% de los estudiantes logra un desempeño 

satisfactorio en lo que corresponde a la correlación lógica entre los tiempos verbales, pero 

existe un 12,5% que presenta un desempeño poco satisfactorio. 

Interpretación 

De estos resultados se deduce que una gran cantidad de estudiantes no tienen dificultades 

en este aspecto de la cohesión. Sin embargo, una cantidad aunque pequeña pero considerable, 

presenta problemas al momento de usar los diferentes tiempos verbales, algunos de los errores 

encontrados es la confusión entre cuando usar pasado compuesto, pasado imperfecto y 
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pluscuamperfecto, y las reglas para usar subjuntivo. Lo que afecta a la lógica del texto, ya que 

si no se respeta la correlación verbal, la secuencia de cómo se van desarrollando los hechos 

presentados en un texto sería muy difícil de entender.  

 

4.2.7. CRITERIO G. – ESTILÍSTICA 

Indicador 22. Complejidad sintáctica 

Tabla 42.  

Complejidad sintáctica 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 1 2% 

S 18 38% 

Med S 16 33% 

PS 11 23% 

I 2 4% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 35.  

Complejidad sintáctica 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Análisis 

De acuerdo a los datos recolectados, apenas el 2% de los estudiantes logra un desempeño 

muy satisfactorio en cuanto a la complejidad sintáctica y un 23% presenta un desempeño poco 

satisfactorio.  

Interpretación 

Con base en estos resultados podemos deducir que muy pocos presentan una alta 

complejidad sintáctica mientras que una cantidad considerable tienden a utilizar una sintaxis 

muy básica y simple, evitando usar estructuras más complejas que puedan resultar erróneas y 
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que afecten a su nota; es decir, no toman riesgos al escribir lo cual afecta a la calidad del texto 

y a su vez limita la práctica del idioma. Esta situación puede ser originada por el hecho de que 

el profesor permite que los estudiantes presenten textos que aunque están correctos no se 

encuentran acordes a su nivel. 

 

Indicador 23. Riqueza léxica 

Tabla 43.  

Riqueza léxica 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 5 10,42% 

S 16 33,33% 

Med S 17 35,42% 

PS 10 20,83% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 36. 

 Riqueza léxica 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos, solo el 10,42% alcanza un desempeño muy satisfactorio 

y un 20,83% presenta un desempeño poco satisfactorio.  

Interpretación 

Dichos porcentajes permiten evidenciar que muy pocos presentan una alta riqueza léxica, 

mientras que la quinta parte aún debe mejorarla ya que presentan muchas repeticiones, no usan 

sinónimos y varias veces como no conocen un determinado vocablo recurren al uso de palabras 

comodines, hiperónimos y circunloquios, provocando que sus ideas no sean precisas, que su 
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texto se vuelva redundante y que se limiten las oportunidades de expandir el conocimiento del 

idioma. Esta situación puede ser causada por la falta de corrección del maestro, quien al revisar 

un texto deja pasar por alto el vocabulario pobre y repetitivo de los estudiantes.  

Indicador 24. Estrategias de escritura 

Tabla 44. 

Estrategias de escritura 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 4 8% 

S 17 35% 

Med S 21 44% 

PS 6 13% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 37. 

 Estrategias de escritura 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

El análisis estadístico señala que solo un 8% ha logrado un desempeño muy satisfactorio en 

cuanto al uso de las estrategias de escritura mientras que el 44% alcanzan un nivel 

medianamente satisfactorio.  

Interpretación 

Así pues, a partir de estos resultados, se puede observar que pocos estudiantes demuestran 

un manejo efectivo de las estrategias de escritura, mientras que casi la mitad de la población 

tiene deficiencias en la planificación, relectura y edición de su texto,  que son pasos 

fundamentales del proceso de escritura. Muchos textos muestran que las ideas no fueron 
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planificadas previamente, razón por la cual están desordenadas o no están conectadas. También 

se nota que no se tomaron un tiempo para releer y editar el texto, lo cual se puede demostrar 

en ciertos errores como letras que faltan, la concordancia entre género y números, o los acentos. 

Todo esto afecta al orden del texto, a su coherencia y fluidez; impidiendo que el receptor reciba 

adecuadamente el mensaje del texto. 

4.2.8. CRITERIO H. – Presentación 

Indicador 25. Disposición del texto 

Tabla 45.  

Disposición del texto 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy S 4 8% 

S 26 54% 

Med S 10 21% 

PS 8 17% 

I 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico 38.  

Disposición del texto 

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

Análisis 

Los datos recabados indican que un 54% de los estudiantes logran un desempeño 

satisfactorio en cuanto a la disposición del texto, elemento que pertenece a la Presentación. 

Mientras que el 17% logra apenas un rendimiento poco satisfactorio. 

Interpretación 

De este modo, los resultados mostrados permiten apreciar que la disposición del texto es 

uno de los elementos que en su mayoría los estudiantes dominan presentando errores mínimos; 
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sin embargo, el resto que representa una cantidad considerable no respetan las convenciones 

sociales establecidas para cada tipo de texto, presentando problemas al momento de distribuir 

el texto en la hoja, lo que dificulta la lectura del texto, ya que resulta difícil distinguir en el 

papel cuántos párrafos hay y donde comienza y termina cada uno.  

 

4.3. Análisis e interpretación de los resultados de la Rúbrica de Evaluación de Escritura 

aplicada a los estudiantes de los niveles de francés según la nota total obtenida. 

Los estudiantes rindieron una prueba parcial de escritura la cual fue evaluada a través de 

una rúbrica conformada por 25 indicadores con una escala de 1 a 5 puntos cada uno por lo que 

el puntaje mínimo sería 25 puntos y el máximo sería 125 puntos. 

Siendo el sistema de calificación en la Carrera Plurilingüe sobre 20 puntos, se procedió a 

sumar los puntos obtenidos por los estudiantes y realizar la equivalencia correspondiente 

(125=20), para luego clasificarlos en aquellos que superan la nota mínima requerida, que en 

este caso es 14, y aquellos que no alcanzan esa nota.  

 

Tabla 46.  

Nota/20 obtenida en la prueba de escritura  

Valoración/20 Valoración/125       Frecuencia Porcentaje Descripción 

De 18 a 20 De 112,5 a 125 4 8,3% 

8
3
,3

%
 

SUPERA LA NOTA 

MÍNIMA 

REQUERIDA De 16 a 17,9 De 100 a 112,4 16 33,3% 

De 14 a 15,9 De 87,5 a 99,9 20 41,7% 

De 10 a 13,9 De 62,5 a 87,4 8 16,7% 

1
6
,7

%
 NO ALCANZA LA 

NOTA MÍNIMA 

REQUERIDA De 4 a 9,9 De 25 a 62,4 0 0% 

TOTAL   48 100%   

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 
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Gráfico 39.  

Nota/20 obtenida en la prueba de escritura  

Fuente: Rúbrica de evaluación de escritura 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis 

Los datos recolectados permiten evidenciar que el 83,3% de los estudiantes superan la nota 

mínima requerida, y el 16,7% no alcanza dicha nota. Sin embargo hay que recalcar que solo un 

8,3% obtuvieron una nota de 18 a 20 que es considerada Sobresaliente en el sistema educativo 

de la Carrera Plurilingüe. 

Interpretación 

Por consiguiente, se puede apreciar que la mayor parte de los estudiantes supera la nota 

mínima requerida para pasar de nivel, lo que quiere decir que dominan las bases de la escritura; 

sin embargo, son pocos los estudiantes que alcanzan un desempeño sobresaliente en dicha 

habilidad lingüística lo que significa que aún falta mucho por mejorar, quizás más práctica para 

que la calidad de la escritura pase de regular a excelente; ya que el objetivo no es que aprueben 

la materia de FLE con lo mínimo, sino que se esfuercen y logren un rendimiento académico 

alto para que no tengan dificultades en los niveles posteriores de aprendizaje de FLE.  
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4.4. Discusión de resultados 

A partir de la información más relevante obtenida del análisis y la interpretación de los datos 

recogidos mediante los instrumentos de investigación, y tomando en cuenta que el objetivo 

general del presente estudio es analizar el aporte de la Retroalimentación Correctiva Escrita en 

el desarrollo de la escritura del idioma francés en los estudiantes del 5to al 8vo nivel de francés 

de la Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito durante 

el período 2018– 2018, se establece que: 

En primer lugar, los resultados recabados mediante la Ficha de Análisis Documental 

muestran que los profesores casi siempre acompañan la RCE con una calificación cuantitativa, 

lo cual podría disminuir la efectividad de esta estrategia en el desarrollo de la escritura tal como 

lo evidenciaron Black et al. (2004) quienes en su estudio demostraron que es mejor no otorgar 

notas cuando se entrega la RCE a los estudiantes, caso contrario, los alumnos se enfocan en la 

nota y no en las correcciones y sugerencias del profesor. 

Por otro lado, se evidenció que la mayoría de docentes utilizan la RCE Mixta combinando 

principalmente la RCE Directa con los otros tipos, lo cual va acorde con lo encontrado por 

Rougier (2014) quien en su estudio descubrió que es mejor mezclar los tres tipos de RCE para 

así responder de manera más precisa a cada error considerando su naturaleza y complejidad; 

respaldando también la afirmación de Noiroux y Simon (2016) quienes indican que otorgar 

solo la respuesta correcta no asegura la comprensión cabal del error sino que es recomendable 

dar también una explicación metalingüística. 

En cuanto a las propiedades del texto que corrige el docente se evidenció que la 

morfosintaxis, la ortografía y el léxico fueron corregidas con más frecuencia, mientras que la 

adecuación, la coherencia, la cohesión, la estilística y la presentación fueron abordadas en 

menor grado e incluso algunas no se corrigieron en ningún caso. Esto confirma otra de las 

conclusiones de Rougier (2014) quien dice que los maestros se enfocan solo en los errores de 

forma, dejando de lado los errores de contenido.  

Por otra parte, los puntajes globales de la Rúbrica de Evaluación de Escritura sugieren que 

los estudiantes conocen las bases de la escritura en francés pero aún presentan dificultades en 

ciertos elementos, evidenciando la necesidad de una RCE más exhaustiva que ayude al 

estudiante a alcanzar un alto nivel de calidad en la escritura evitando que se conforme con 

obtener el desempeño mínimo requerido para pasar de nivel. 
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Por último, al relacionar la información de ambos instrumentos se encontró que la mayoría 

de estudiantes lograron un desempeño entre Satisfactorio y Muy Satisfactorio en aquellos 

elementos del texto que el docente corrigió con más frecuencia, mientras que en la calidad y 

estructuración de la información, el uso de conectores, y los elementos estilísticos que fueron 

los aspectos corregidos con menos frecuencia, la mayoría alcanzó apenas un rendimiento 

medianamente satisfactorio. Esto corrobora el estudio de Ferreira (2017) y Chandler (2003) 

quienes concluyen que la RCE tiene efectos positivos en el desarrollo de la escritura ya que 

permiten que los estudiantes comprendan y aprendan de sus errores. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

- La RCE tiene un aporte positivo en el desarrollo de la escritura, ya que a través de esta, 

el estudiante aprende de sus errores, puesto que los localiza, los identifica, los analiza 

y los corrige comprendiendo su origen y naturaleza. Además, los docentes utilizan la 

RCE para proveer sugerencias e indicaciones que guían el aprendizaje del estudiante 

así como también les permite identificar aquellos elementos de la escritura que 

necesitan mayor refuerzo en clases. 

 

- El tipo de RCE para errores de forma más utilizado por los docentes es la RCE Directa, 

es decir aquella en la que el profesor corrige el error cometido por el estudiante dándole 

inmediatamente la respuesta correcta. Pero esta no es utilizada sola, sino que es 

combinada en menor grado con los demás tipos de RCE, la indirecta y la 

metalingüística, con el fin de proveer una RCE específica de acuerdo al tipo de error y 

complejidad del mismo. Sin embargo, para los errores de contenido, los docentes no 

utilizan los comentarios escritos provocando que el estudiante al escribir un texto se 

preocupe por la estructura gramatical mas no por la calidad de sus ideas.   

 

- Durante el desarrollo de la escritura en las clases de FLE, el docente se enfoca 

principalmente en la forma del texto mas no en el contenido, ya que al momento de 

aplicar la RCE, el docente corrige con más frecuencia los errores morfosintácticos, 

ortográficos y de precisión léxica debido a que la gramática y el vocabulario son los 

elementos que se priorizan en las clases y porque son los más fáciles de detectar y 

subsanar. Mientras que la cohesión, la coherencia y la estilística casi no son abordadas 

por la RCE, lo que ocasiona que los estudiantes presenten una escritura de baja calidad 

en la que la que las ideas no son pertinentes, no están expresadas claramente, están mal 

organizadas y de igual manera donde la complejidad sintáctica es muy básica y el 

vocabulario muy pobre.  

 

 

 



93 

 

- El nivel de desempeño de la mayoría de estudiantes se ubica en el punto medio de la 

escala utilizada en la Rúbrica de Evaluación de Escritura, es decir, alcanzan un 

rendimiento medianamente satisfactorio lo que significa que aún existen falencias que 

el docente debe detectar y solucionar a través de la RCE, principalmente en lo que 

concierne a la calidad de las ideas ya que los estudiantes conocen las bases de la 

escritura del francés, pero es necesario que redacten textos con estructuras más 

complejas y vocabulario más preciso, para que así expandan su conocimiento del 

idioma y tengan menos dificultades en los siguientes niveles de aprendizaje del FLE en 

la Carrera Plurilingüe.  

 

- La RCE aplicada por los docentes y el desempeño de los estudiantes en la escritura del 

francés están relacionadas de manera directa, ya que mientras más se abordó un 

elemento con la RCE, mejor rendimiento presentó el estudiante al escribir un texto. 

Razón por la cual los educandos no presentaron problemas graves en la morfosintaxis, 

ya que el docente estuvo constantemente corrigiendo aquellos tipos de errores; pero 

mostraron dificultades más notorias en aspectos menos superficiales del texto como la 

cohesión, la coherencia y la estilística, que fueron los elementos menos corregidos por 

el profesor, por lo que los estudiantes no contaron con una guía adecuada para mejorar 

su desempeño en dichos aspectos. 
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5.2. Recomendaciones 

 

- Se recomienda que las autoridades de la Carrera Plurilingüe socialicen la presente 

investigación con los docentes de FLE, con el fin de que amplíen su conocimiento 

sobre la RCE, identifiquen los diferentes tipos que existen y conozcan el aporte 

positivo que la RCE tiene en el desarrollo de la escritura de una lengua extranjera.  

 

- Es necesario que los docentes mantengan una variación constante en el uso de los 

tipos de RCE de acuerdo al nivel de complejidad de los errores y al nivel de dominio 

de la lengua de los estudiantes, ya que la RCE Directa aunque es la más rápida de 

aplicar, no da lugar a un razonamiento profundo por parte del estudiante, lo cual se 

puede lograr con la RCE Indirecta o Metalingüística. Además de que los 

comentarios escritos deben ser usados regularmente para responder al contenido del 

texto escrito por el estudiante de una manera clara y concisa.  

 

- Es recomendable que los docentes den el mismo grado de importancia a los aspectos 

de forma y contenido de un texto con el fin de no proyectar la idea errónea de que 

solo la gramática es lo que importa en la escritura, sino que la claridad, complejidad, 

orden y precisión de las ideas también son aspectos importantes en un texto. 

 

- Para subir el nivel de desempeño en la escritura, es necesario que el docente fomente  

a través de la RCE la utilización de una sintaxis más compleja y un vocabulario más 

elevado con el fin de mejorar la calidad del texto, así como también es fundamental 

que los estudiantes analicen cuidadosamente las correcciones que el profesor les 

entrega, error por error, con el fin de identificar cuáles son las cosas que deben 

mejorar, comprender el porqué de sus errores y asimilar las sugerencias realizadas 

por los docentes para el desarrollo de la escritura. 

 

- Es aconsejable que los docentes identifiquen aquellos elementos que han dejado de 

lado en sus correcciones para así llevar a cabo actividades de refuerzo en clases 

como la reescritura o ejercicios suplementarios que ayuden a que los estudiantes 

mejoren su desempeño en aquellos aspectos. De esta manera, el estudiante practica 

aquellos aspectos en los que tiene dificultades y perfecciona el uso del idioma. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

Conclusions 

 

- The WCF contributes positively to the development of writing, since through it, the 

student learn from their mistakes, because he/she locates them, identifies them, 

analyzes them and corrects them understanding their origin and nature. In addition, 

the teachers use the WCF to provide suggestions and indications that guide the 

student’s learning as well as the WCF allows them to identify those elements of 

writing that need more reinforcement in classes. 

 

- The type of WCF for form errors most frequently used by teachers is the Direct 

WCF, in which the teacher corrects the error made by the student giving them the 

correct answer immediately. But this is not used alone, it is combined to a lesser 

degree with other types of WCF, the indirect and the metalinguistic, in order to 

provide a specific WCF according to the type of error and complexity of the same. 

However, for content errors, teachers do not use written comments. This situation 

encourages the student to write a text only caring about the grammatical structure 

but not the quality of their ideas 

 

- During the development of writing in FLE classes, the teacher focuses mainly on 

the form of the text but not on the content, since at the moment of applying the 

WCF, the teacher corrects with more frequency the morphosyntactic, orthographic 

and lexical precision because grammar and vocabulary are the elements that are 

prioritized in the classes and because they are the easiest to detect and correct. While 

cohesion, coherence and stylistics are hardly addressed by the WCF, which causes 

students to submit low quality writing in which the ideas are not relevant, are not 

clearly expressed and are poorly organized, as well as the syntactic complexity is 

pretty basic and the vocabulary is poor. 
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- The performance level of the majority of students is located at the midpoint of the 

scale used in the Writing Assessment Rubric, that is, they reach a fairly satisfactory 

performance, which means that there are still faults that the teacher must detect and 

solve through the WCF, mainly with regard to the quality of ideas since students 

know the basics of writing French, but they need to write texts with more complex 

structures and more precise vocabulary, so that they can expand their knowledge of 

the language and have less difficulties in the following levels of learning of the FLE 

in the Multilingual Major.  

 

- The WCF applied by teachers and the performance of students in the writing of 

French are directly related, since the more an element was addressed with the WCF, 

the better performance the student presented when writing a text. Reason for which 

the students did not present serious problems in the morphosyntax, since the teacher 

was constantly correcting those types of errors; but they showed more noticeable 

difficulties in less superficial aspects of the text such as cohesion, coherence and 

stylistics, which were the elements least corrected by the teacher, so the students 

did not have adequate guidance to improve their performance in these aspects. 
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Recommendations 

 

- It is recommended that the authorities of the Multilingual Major socialize the present 

investigation with the teachers of FLE, in order that they extend their knowledge about 

the WCF, identify the different types that exist and know the positive contribution that 

the WCF has in the development of the writing of a foreign language. 

 

- It is necessary that teachers maintain a constant variation in the use of the types of WCF 

according to the level of complexity of the errors and the level of proficiency of the 

language of the students, since the Direct WCF, although it is the fastest to apply, does 

not give rise to a deep reasoning on the part of the student, which can be achieved with 

the Indirect or Metalinguistic WCF. In addition, written comments must be used 

regularly to respond to the content of the text written by the student in a clear and 

concise manner 

 

- It is recommended that teachers give the same degree of importance to the aspects of 

form and content of a text in order not to project the erroneous idea that only grammar 

is what matters in writing, but that clarity, complexity, order and precision of ideas are 

also important aspects in a text. 

 

- To raise the level of performance in writing, it is necessary that the teacher encourages 

through the WCF the use of a more complex syntax and a higher vocabulary in order 

to improve the quality of the text, as well as it is fundamental that the students carefully 

analyze the corrections that the teacher gives them, error by mistake, in order to identify 

what they should improve, understand the reason for their mistakes and assimilate the 

suggestions made by teachers for the development of writing. 

 

- It is advisable that teachers identify those elements that have been left out in their 

corrections to carry out reinforcement activities in classes such as rewriting or 

supplementary exercises that help students improve their performance in those aspects. 

In this way the student practices those aspects in which he/she has difficulties and 

improves the use of the language. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Conclusions 

 

- Le FCE contribue positivement au développement de l’écriture, car à travers lui, 

l’étudiant peut apprendre de ses erreurs, car il les localise, les identifie, les analyse et 

les corrige, en comprenant leur origine et leur nature. En plus, les enseignants utilisent 

le FCE pour fournir des suggestions et des indications qui guident l’apprentissage des 

élèves. Le FCE leur permet aussi d’identifier les éléments de l’écriture qui doivent être 

renforcés dans les classes. 

 

- Le type de FCE pour les erreurs de forme le plus couramment utilisé par les enseignants 

est le FCE direct, c'est-à-dire celui dans lequel le professeur corrige l'erreur faite par 

l'élève, en lui donnant immédiatement la bonne réponse. Mais le FCE direct n'est pas 

utilisé seul, mais il est combiné dans une moindre mesure avec les autres types de FCE, 

l’indirect et le métalinguistique, afin de fournir une FCE spécifique selon le type 

d'erreur et la complexité de la même. Cependant pour les erreurs de contenu, les 

enseignants n'utilisent pas les commentaires écrits, ce qui encourage l'élève à écrire un 

texte en se souciant uniquement de la structure grammaticale et pas de la qualité de ses 

idées. 

 

- Lors du développement de l’écriture dans les classes de FLE, l’enseignant se concentre 

principalement sur la forme du texte mais pas sur le contenu, car au moment de 

l’application du FCE, le professeur corrige plus fréquemment les erreurs 

morphosyntaxiques, les fautes d'orthographe et la précision lexicale car la grammaire 

et le vocabulaire sont les éléments prioritaires dans les classes et les plus faciles à 

détecter et à corriger. Alors que la cohésion, la cohérence et la stylistique ne sont guère 

abordées par le FCE, ce qui amène les étudiants à produire des écrits de qualité 

médiocre dans lesquels les idées ne sont pas pertinentes, ne sont pas clairement 

exprimées et sont mal organisées ainsi que la complexité syntaxique est très basique et 

le vocabulaire n’est pas riche. 
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- Le niveau de performance de la majorité des étudiants se situe au milieu de l’échelle 

utilisée dans la grille d’évaluation de l’écriture, c’est-à-dire qu’ils atteignent des 

performances assez satisfaisantes, ce qui signifie que l’enseignant doit toujours détecter 

et résoudre des problèmes à travers le FCE, principalement en ce qui concerne la qualité 

des idées, car les étudiants connaissent les bases de l’écriture en français, mais il est 

nécessaire qu’ils écrivent des textes avec des structures plus complexes et un 

vocabulaire plus précis, afin qu’ils puissent élargir leurs connaissances de la langue et 

qu’ils aient moins de difficultés dans les niveaux suivants d'apprentissage de FLE dans 

la Filière Plurilingue.  

 

- Le FCE appliqué par les enseignants et la performance des élèves en écriture française 

sont directement liés, puisque plus un élément était abordé avec le FCE, plus la 

performance de l’élève lors de la rédaction d’un texte était bonne. Raison pour laquelle 

les étudiants ne présentaient pas de problèmes sérieux dans la morphosyntaxe, puisque 

le professeur corrigeait constamment ces types d'erreurs; mais ils ont montré des 

difficultés plus marquées dans des aspects moins superficiels du texte tels que la 

cohésion, la cohérence et la stylistique, qui étaient les éléments les moins corrigés par 

l'enseignant, de sorte que les élèves ne disposaient pas de conseils adéquats pour 

améliorer leur performance dans ces aspects.  
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Recommandations 

 

- Il est recommandé que les autorités de la Filière Plurilingue socialisent la présente 

recherche avec les enseignants de FLE, afin qu’ils approfondissent leurs connaissances 

sur le FCE, identifient les différents types existants et connaissent la contribution 

positive du FCE dans le développement de l'écriture d'une langue étrangère. 

 

- Il est nécessaire que les enseignants maintiennent une variation constante dans 

l’utilisation des types de FCE en fonction du niveau de complexité des erreurs et du 

niveau de maîtrise de la langue des étudiants, puisque le FCE direct,  même s’il est le 

plus rapide d’appliquer, ne donne pas lieu à un raisonnement profond de la part de 

l'étudiant qui peut être réalisé avec le FCE indirect ou métalinguistique. De plus, les 

commentaires écrits doivent être utilisés régulièrement pour répondre au contenu du 

texte écrit par l'étudiant de manière claire et concise. 

 

- Il est recommandé aux enseignants d’accorder le même degré d’importance aux aspects 

de forme et de contenu d’un texte afin de ne pas projeter l’idée erronée que seule la 

grammaire est ce qui importe par écrit, mais la clarté, la complexité, l'ordre et la 

précision des idées sont également des aspects importants dans un texte. 

 

- Pour élever le niveau de performance en écriture, il est nécessaire que l'enseignant 

encourage, par le biais du FCE, l'utilisation d'une syntaxe plus complexe et d'un 

vocabulaire plus élevé afin d'améliorer la qualité du texte. De plus, il faut que les élèves 

analysent soigneusement les corrections que leur donne l'enseignant, erreur par erreur, 

afin d'identifier ce qu'ils doivent améliorer, comprendre la raison de leurs erreurs et 

assimiler les suggestions des enseignants pour le développement de l'écriture. 

 

- Il est conseillé aux enseignants d'identifier les éléments qui ont été omis dans leurs 

corrections pour mener des activités de renforcement dans des classes telles que la 

réécriture ou des exercices supplémentaires qui aident les élèves à améliorer leurs 

performances dans ces aspects. De cette manière, l'élève pratique les aspects dans 

lesquels il a des difficultés et améliore l'utilisation de la langue. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Ficha de Análisis Documental 
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Anexo 2. 

Rúbrica de Evaluación de Escritura 
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Anexo 3.  

Aprobación para aplicar los instrumentos 
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Anexo 4. 

Validación de los Instrumentos de Investigación 
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Anexo 5 

Resultado anti-plagio 

 


