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UN HOMENAJE

�Vengo del último país de América
Latina , allí abajo, arrinconado entre
la cordillera de Los Andes y el
Océano Pacífico, rozando el Polo Sur,
que hace 49 años despertó el sueño eque hace 49 años despertó el sueño e
irrumpió en la esperanza de los
pueblos del continente y del mundo
entero, iluminando el horizonte, con
la dignidad de un líder que me
permito homenajear en este país
hermano.



EVIDENCIAS

Que el grupo 
lo revise y lo 
arregle, y que 

Nos hace 
sentir bien 
que estamos 

lo revise y lo 
arregle, y que 
la persona que 
lo escribió se 
dé cuenta de 
sus errores.

que estamos 
haciendo un 
buen trabajo y 
yo confíoen el 
criterio de la 
profesora





CICLO DE ESCRITURA RECURSIVO 

• Estudi
ante 

escribe
Borrador 1

• Profes
or 

revisa

CE

• Estudi
ante 

mejora
Borrador 2

• Revisa 

CE



PRINCIPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

El rol del feedback se relaciona con el 
concepto de Zona de Desarrollo próximo 
de Vygotski(1978).El desempeño escrito 

del estudiante puede mejorar con el 
feedback de sus pares y profesores.

Feedback como 
Hyland (2009)  rol del 

feedback es Feedback como 
diálogo

(Sommers, 2013).

Hattie and Timperley 
(2007 ):el  objetivo es
modificar la brecha

entre estado inicial del 
aprendiz y el nivel a 

alcanazar.

Ellis (2009), Ferris and 
Roberts (2001) la 

importancia que el aprendiz
le otorga a los errores
depende de cómo el 
profesor provee el 

feedback.

feedback es
comprometer a los
estudiantes con su
aprendizaje y 

promoverlo.



¿Qué entendemos por Comentario 
Escrito?

¿Qué entendemos por Comentario 
Escrito?

Recurso pedagógico, 
manual o electrónico, 
que contiene como 
mínimo una palabra 
que sirve para 

•Tapia -Ladino, 
Arancibia, Correa, 
(2016)

que sirve para 
retroalimentar el 

proceso de escritura de 
cualquier género en 
vistas a orientar su 
desarrollo en sus 

diferentes dimensiones.



Comentarios Escritos de Ajuste al Género 
(CEAG).

� Retroalimentación escrita que el profesor guía de 
tesis ofrece en borradores sucesivos para 
promover que el escrito responda a las 
convenciones discursivas de la tesis.

En términos de:
los apartados prototípicos, � los apartados prototípicos, 

� las formas de atribución del conocimiento y 
� el modo como el discurso se aproxima a lo 
que la comunidad académica espera de la 
tesis de pregrado

� (Tapia-Ladino,Arancibia, Correa,2017)



DISPOSICIONES/aprendizaje afectivo

Conley’s (2007) comportamiento académico y 
habilidades cognitivas. 

•Disposiciones : maneras de aproximarse al conocimiento
curiosidad, apertura, compromiso , creatividad , persistencia, 
responsabilidad , flexibilidad y metacognición.responsabilidad , flexibilidad y metacognición.

O’Neill et al.( 2012)

•Conocimiento retórico y pensamiento crítico

Siebert (2008)

•Factores sociales y cognitivos.



Disposiciones y desempeño escrito
????

Problemas retóricos

Problemas de Problemas de 
conocimiento

Problemas de proceso

Problemas de 
disposición



Preguntas de investigación

¿Qué hacen los 
estudiantes con los 
comentarios o 

retroalimentación de 
los profesores?

¿Qué esperan los 
profesores que hagan 
los estudiantes con 
los comentarios 
ofrecidos’



Método de Investigación
• Cualitativo fenomenológico de tipo descriptivo. (Flick, 

2007; Strauss & Corbin, 2002).

Participantes  Participantes  
• Docentes con grado académico de doctor, que se 

desempeñan en programas de formación de profesores.
• Los estudiantes  en el último semestre de su carrera.

Instrumentos y análisis 
• Entrevista semiestructurada a profesores y estudiantes .
• Análisis con apoyo del programa NVIVO que facilita el

proceso de codificación y organización de los datos.



Categorías de análisis
CATEGORÍAS DEFINICIÓN

IMPORTANCIA Valor que los participante s le otorgan al
CE en el proceso de escritura de su
texto.

FUNCIÓN Propósito que le asignan profesores y
estudiantes a los C.Escritos (Hounsell ,estudiantes a los C.Escritos (Hounsell ,
2008)

RASGOS Características como cualidades, forma
y contenido

ACCIONES Se refiere a las decisiones y actividades  
que gatillan los CE en los participantes.

REACCIONES 
AFECTIVAS

Esta dimensión se refiere a los 
sentimientos que suscita el CE en los 
participantes



RESULTADOS: IMPORTANCIA

Sencillamente, no veo otra 
estrategia más efectiva, para 

que el estudiante vaya 
mejorando su escritura,  me 

Nosotros hemos ido puliendo 
y perfeccionando la escritura 
a raíz del comentario, los 

consideramos fundamentales mejorando su escritura,  me 
parece de máxima importancia 

el comentario escrito. (P3)

consideramos fundamentales 
para avanzar en nuestro 

trabajo. (E2)

La importancia de los CE radica en su
contribución al logro de la tarea (Duijnhower,
2010) la provisión de feedback ayuda a los escritores
a elaborar un trabajo de calidad.



RESULTADOS: FUNCIÓN

Corrijo… la ausencia de 
elementos conceptuales, 
por ejemplo si es marco 
teórico, qué es importante 
qué  tiene que ir (P2)

Con los comentarios que nos 
iba dando nos dice que vamos 
bien, vamos por buena senda. 
Estamos a buen ritmo sentimos qué  tiene que ir (P2) Estamos a buen ritmo sentimos 
que cada vez el proyecto que 

tenemos mejora. (E3) 

La función central es ser una guía para 
mejorar el escrito o ir por el “buen 
camino” hasta alcanzar la meta: lograr 
una tesis de calidad .

No se asumen conocimientos previos 
de parte de los estudiantes acerca de 
las características prototípicas de la 
tesis. La función es de explicar o 
aclarar aspectos del género para que 
el escrito “parezca tesis”. Higgins et 
al. (2001)y Wisker (2014)



Resultados: Rasgos

Cuando soy vago  noto que 
el estudiante  sigue con el 
mismo problema, soy más 
específico y les digo aquí 
hay un problema. (P5) 

Es una profesora muy 
minuciosa en la revisión 

de los escritos. (E2)
hay un problema. (P5) 

Los profesores destacan la 
especificidad, el uso de ejemplos, y 
la inclusión de sugerencias y/o 
modificaciones de forma y 
contenido. 

Los estudiantes relevan como 
rasgos  la minuciosidad, la 
cantidad y la diversidad de 
aspectos del texto al que 
aluden. 



RESULTADOS: ACCIONES 

Reunión tras reunión nos 
juntamos, ellos me muestran 

lo que llevan y les voy 
entonces dando alguna 

retroalimentación respecto de 

Los tomamos como referente 
súper importante, los 

conversamos inmediatamente, 
a veces nos quedamos después 

de la reuniones y los retroalimentación respecto de 
lo que han encontrado (P4)

a veces nos quedamos después 
de la reuniones y los 
conversamos. (E6) 

Esta rutina tiene como fin 
establecer un diálogo para tomar 
decisiones sin llegar a tomar el 
control sobre el texto del estudiante 

Destacan el diálogo y los acuerdos 
en torno a los CE del profesor y  
la importancia de fundamentar 
cuando no comparten la opinión 
del docente 



Resultados: reacciones afectivas de los 
estudiantes

También ella es muy 
respetuosa para hacer sus 
comentarios,  siempre los 
dice de forma de que no 
nos sintamos mal. (E1)

Cada reunión o comentario 
es de aprendizaje también, 
vamos logrando hartas 
cosas, en ese sentido. (E5)nos sintamos mal. (E1) cosas, en ese sentido. (E5)

Se evidencia que para ellos es difícil distinguir entre el CE y la 
figura del profesor que los proporciona. Por lo tanto, si los CE son 
respetuosos es que el profesor también lo es. De esta forma, los 
rasgos del comentario son los rasgos del profesor guía. 



Conclusiones

Los estudiantes muestran 
disposición a adoptar las 

sugerencias. (Straub, 1997; 
Walker,2009;Weaver,2007) 

Visión vygotskiana

El feedback del docente ayuda al 
estudiante a estrechar la brecha 

existente entre el estado inicial de 
desarrollo y el que puede alcanzar 

con la ayuda del experto que lo guía. 



CONCLUSIONES

El valor que los 
estudiantes le 
atribuyen a los 
CE del profesor 

Los tesistas
valoran y 

Feedback
orientado a la 

tarea, al proceso, atribuyen a los 
CE del profesor 
los ubica  como 
“consumidores 
conscientes” 
de feedback

(Higgins et al. 
2002).

valoran y 
proyectan las 
características 
de los CE como 
una manera de 
ser del profesor. 

tarea, al proceso, 
la 

autorregulación 
y a la persona 

(Hattie & 
Timmperley , 

2007),



CONCLUSIONES

Los comentarios del profesor no solo transmiten 
información sobre la tarea o sobre el proceso de escritura, 

sino también sobre la relación profesor-alumno. 

El feedback es más efectivo cuando quien lo provee es 
percibido como creíble y bien intencionado. (Brinko, 1993) 

La respuesta de los estudiantes  tiene una dimensión 
afectiva que influye en la aceptación o rechazo de las 

sugerencias de su profesor. 



En definitiva

La oferta de feedback
es interpretada por 

Los CE funcionan 
como un género 

pedagógico 
multidimensional, es interpretada por 

los estudiantes como 
una expresión de 
compromiso del 
docente que los 

motiva a mejorar su 
escrito.

multidimensional, 
pues presentan 

rasgos específicos, se 
orientan a diferentes 
aspectos de escrito y 
provocan reacciones y 

acciones en los 
participantes. 



� FEDBACK  ORAL CON USO DE PODCAST



PUBLICACIONES

� https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPs
ycho/article/view/14609

� https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S0719-xt&pid=S0719-
32622018000200248&lng=es&nrm=iso&tlng=en

� https://lenguasmodernas.uchile.cl/index.php/LM/
article/view/49257

� http://www.revistasignos.cl/index.php/signos/artic
le/view/349



GRACIAS!

rcorrea@ucsc.cl


