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Presentación

En esta comunicación se presenta una metodología de

enseñanza que combina la evaluación automática de

textos discursivos con actividades de aprendizaje

basadas en escritura formal o académica, con una

doble intención docente: mejorar el aprendizaje de

contenidos concretos y desarrollar las habilidades

de pensamiento de los estudiantes.

Objetivos

Profesorado

• Emplear la escritura para enseñar.

• Reorientar la actividad docente hacia tareas de

mayor nivel y rentabilidad.

• Animar al profesorado en el uso de recursos
tecnológicos en el aula (y fuera de ella).

Estudiantes

• Mejorar la competencia escrita de los alumnos.

• Potenciar el aprendizaje de las asignaturas/materias. 

• Responsabilizar al alumno en su aprendizaje.

• Promover el interés por aprender y superarse.
• Emplear la escritura como herramienta para pensar.

Resultados y perspectivas

Muestra y diseño

Dedicación a la tarea

Ganancias o mejoras de la respuesta

Valoraciones de los estudiantes

Organización

En la experiencia que presentamos participan cuatro

profesores de la UNED: dos de la Facultad de

Psicología, expertos en Psicología de la educación y

con una visión científica y experimental de su

disciplina, así como promotores de la herramienta G-

Rubric (que ya han probado con éxito en varias

asignaturas); y dos profesores de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales, expertos en la

temática, e interesados en mejorar los aprendizajes de

sus alumnos y las metodologías de enseñanza
asistidas por medios tecnológicos.

Aspectos clave / Conclusiones

• La elaboración de objetos de aprendizaje por parte

de expertos ajenos a esta tecnología, se ha

demostrado, no sólo posible, sino económica y

motivante para los profesores.

• Las actividades que pueden “componerse” y sus

usos docentes, son aptas para incluirse en entornos

de enseñanza con metodologías presenciales, a

distancia (MOOC´s) o mixtas.

• Las actividades pueden “explotarse” cuándo y en

la forma en que el responsable docente decida,

ya sea como actividad autónoma, en grupo, como

tarea de casa, o en el aula y, si es el caso, con la

dirección activa del profesor (estudiantes en

ordenador personal y profesor con pantalla de

proyección o pizarra digital).

• Los resultados analizados parecen indicar que la

calificación y feedback detallado: (1) fomenta una

mayor dedicación a la tarea, tanto en ensayos como

en tiempo; (2) produce mayores ganancias de las

respuestas; (3) genera mayores grados de

motivación por mejorar las respuestas; (4) son

ayudas reales para mejorar la calidad de las
respuestas finales.

La escritura como herramienta de 

pensamiento

• Los escritores competentes planifican más que los

no competentes.

• Los escritores competentes prestan más atención a

los aspectos estructurales de su escrito que los no

competentes.

• Los escritores competentes dedican más tiempo a
revisar su escrito que los no competentes.

• La puntuación de ESTILO permite que los alumnos revisen

los aspectos superficiales en sus respuestas.

• La CALIFICACIÓN valora la corrección del contenido de su

respuesta y le anima a mejorarla.

• La información de retorno o FEEDBACK personal ofrecido

dirige la atención del estudiante hacia los aspectos

conceptuales y estructurales relevantes a fin de que revise y

reorganice su respuesta, lo que entrenará y fortalecerá sus

habilidades de pensamiento.

Acciones

Herramienta web para evaluar automáticamente

textos discursivos (denominado G-Rubric). Es una

selección ad hoc de funciones ofrecidas por el motor

de análisis GallitoAPI basado en lenguaje natural y en

su procesamiento. G-Rubric ofrece: (1) Estilo, una

puntuación sobre la corrección global de la redacción o

forma de la respuesta (ortografía, sintaxis, gramática,

estilo…), entre 0 y 100 puntos; (2) Calificación, una

nota numérica referida a calidad del contenido de la

respuesta del alumno, entre 0 y 10 puntos; (3)

Feedback, una retroalimentación personal y detallado

sobre la presencia de ideas principales en la respuesta

del alumno.

Actividades de aprendizaje basadas en objetos

reutilizables elaborados por los profesores del Equipo

Docente de la asignatura Historia económica a fin de

que, en combinación con las características de la

herramienta de evaluación, animen y faciliten los

aprendizajes específicos (contenido), así como las

habilidades de pensamiento de los estudiantes

mediante la práctica frecuente y guiada de ejercicios

de escritura académica (competencia escrita).

GallitoAPI® y G-Rubric® son propiedad de Semantia Lab

(www.semantialab.es), una spin-off de la UNED.
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