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Resumen 

Este artículo presenta los resultados de un estudio acerca de la efectividad de la corrección 

indirecta del error escrito o feedback correctivo escrito indirecto, en la promoción del uso preciso 

de la concordancia sujeto-verbo en tercera persona singular entre estudiantes con un nivel elemental 

de competencia lingüística, que aprenden inglés como lengua extranjera a nivel escolar. La muestra 

estuvo constituida por 39 estudiantes de 8° año de un colegio particular pagado de la región del 

Biobío, Chile, a quienes se le aplicó un pretest, un posttest-inmediato y un posttest diferido. Los 

resultados demuestran que la técnica de corrección utilizada representa una herramienta efectiva 

para la promoción del uso gramaticalmente preciso de la concordancia sujeto-verbo aun cuando los 

estudiantes poseen un nivel básico de competencia en la lengua extranjera. 
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Abstract 

This article reports on a study of the effectiveness of indirect correction of written error or 

indirect written corrective feedback in the promotion of the accurate use of subject-verb agreement 

in the third person singular among students with an elementary level of linguistic competence who 

learn English as a foreign language at the school level. The sample consisted of 39 8th grade 

students at a private school in the Biobío region, Chile, who were given a pre-test, an immediate 

post-test and a delayed post-test. The results show that the correction technique represents an 

effective tool for the improvement of the grammatically accurate use of subject-verb agreement 

even when students have a basic level of competence in the foreign language. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La corrección indirecta del error escrito o feedback correctivo escrito indirecto ha 

sido aludida como una estrategia de gran efectividad en la promoción del uso preciso de 

ciertas formas lingüísticas, pues su naturaleza favorecería un procesamiento cognitivo más 

profundo en el objetivo de reparar las desviaciones producidas (Lalande, 1982; Ferris, 1999; 

Ferris y Helt, 2000; Lu, 2010; Eslami, 2014). No obstante, este planteamiento no ha estado 

exento de controversia debido a que existen interrogantes respecto de la real efectividad de 

esta técnica correctiva, especialmente cuando es utilizada con estudiantes que poseen un 

nivel básico de competencia lingüística o que estudian una lengua como extranjera (LE), o 

si un tratamiento de estas características asegura los mismos resultados al apuntar a diversas 

formas lingüísticas (Ferris y Roberts, 2001; Sheen, 2007). 

Precisamente, esta investigación aborda estos tres cuestionamientos que aún 

requieren de profundización. Así, el estudio que se presenta busca proporcionar evidencia 

empírica respecto del efecto del FCE indirecto en la promoción del uso gramaticalmente 

preciso de la concordancia sujeto-verbo en tercera persona singular, entre estudiantes de 

inglés como LE quienes poseen un grado básico de proficiencia lingüística. Los 

resultados obtenidos demuestran que el FCE indirecto localizado representa una técnica 

correctiva efectiva para la promoción del uso preciso de la estructura estudiada incluso 

con estudiantes con un nivel básico de competencia en la LE.  

 

1. MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1. EL FEEDBACK CORRECTIVO ESCRITO 
 

El FCE denominado también corrección gramatical o corrección del error (Ferris, 

2012), corresponde a una reacción frente a los errores en las producciones escritas de los 

estudiantes (Bitchener y Ferris, 2012). El FCE ha sido generalmente abordado desde la 

contribución que significa para el desarrollo de la habilidad escrita (Sheen, 2010); por 

ello, ha sido utilizado por profesores de escritura en segundas lenguas (L2) para  tratar 

variados aspectos de la escritura como la fluidez, la calidad textual, la precisión 

gramatical, la sintaxis, entre otros (Ellis et al., 2008; Sheen, 2010). La evolución de este 

enfoque ha considerado también a la escritura como un medio de producción lingüística 

que asiste el aprendizaje (writing to learn). Así, investigadores en Adquisición de 

Segundas Lenguas (ASL) han volcado su interés en examinar el potencial que esta técnica 

de tratamiento del error posee en la reparación de ciertos aspectos lingüísticos para, de 

este modo, facilitar el desarrollo de la interlengua de los aprendices (Sheen, 2010). Es así 

como en los últimos años no solo se han atendido con mayor rigurosidad las 

particularidades metodológicas de los estudios, sino también se han depurado diversos 

aspectos epistemológicos para resguardar la consistencia de los hallazgos encontrados. 


