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Un evaluador automático de respuestas escritas 
“abiertas” para mejorar las destrezas lingüísticas de 

los aprendientes

• Grupo de Innovación Docente
Smart and Adaptive Learning and Teaching (SALT-CG)
UNED-España

• Grupo de interés en el LSA
www.elsemantico.es

•

Lectura

Esquema

Aprendizaje

Terminar

Chema Luzón y Guillermo de Jorge
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Facultad de Psicología (UNED)

www.semantialab.es
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Educación

II Jornada GIELE 2018. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

"Evaluación de lenguas en España: Calidad e innovación"

http://www.elsemantico.es/
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Esquema

Escribir para aprender

Evaluación y aprendizaje

Tecnología, medidas y arquitectura

A modo de conclusión

Terminar

G-Rubric. Un evaluador automático

Portada

Destrezas lingüísticas

www.grubric.com

http://www.grubric.com/
http://www.grubric.com/


Problema

Escritura

Habilidades de 
pensamiento

Conocimientos 
“instrumentales”

Conocimientos 
“temáticos”

Esquema

Escribir competentemente es saber “colocar” en un texto una
porción de nuestro pensamiento.

Escribir
para 

aprender

Aprender
a

escribir

• Práctica frecuente

• Orientación profesional

• Esfuerzo personal



Problema

Volver



Medir

Calidad

Cantidad 
Resultados

• Diagnóstica 

• Formativa

• Final

Informativa

Personalizada

Inmediata

Frecuente

Orienta

Identifica (+,-)

Proceso

ResultadosTemporal

Motiva

Responsabiliza

Dirige

Esfuerzo

Esquema

Evaluación y aprendizaje



Expresión oral
Expresión escrita

Comprensión auditiva
Comprensión lectora 

Esquema

Destrezas lingüísticas

Expresión oral
Expresión escrita

Comprensión auditiva
Comprensión lectora 

Expresión oral
Expresión escrita

Comprensión auditiva
Comprensión lectora 

1. Planificar y estructurar el texto;
2. Emplear debidamente elementos de cohesión;
3. Escribir con corrección, precisión y un grado

apropiado de complejidad;
4. Observar las convenciones establecidas en

cada tipo de texto;
5. Emplear el registro adecuado con la

situación;
6. Reflejar qué ideas son principales y cuáles

complementarias;

* Selección de microdestrezas tomada de Diccionario de términos clave de ELE (Instituto Cervantes, 2014)

1. Localizar y obtener información explícita;

2. Interpretar e integrar ideas e información;

3. Realizar inferencias directas;

4. Analizar y evaluar el contenido, el lenguaje y sus elementos textuales;

Microdestrezas*

Funciones



Las palabras de un mismo campo semántico suelen
“encontrarse” físicamente próximas o en áreas con
contextos similares.

Dominio: Ciencias de la naturaleza Dominio: Literatura infantil

Zorro

Serpiente

Pato Zorro
Serpiente

Pato

PLN/LSA. Un modelo computacional…

Esquema

Tecnología



G-Rubric. Un entorno virtual 
para aprender www.grubric.com

EsquemaSiguienteAnterior

http://www.grubric.com/


Cohesión textual

EsquemaSiguienteAnterior

Entorno virtual 
de trabajo



Cohesión textual

EsquemaSiguienteAnterior

Entorno virtual 
de trabajo



Escribe o pega aquí tu respuesta

92

7,2

Cohesión textual

EsquemaSiguienteAnterior

Entorno virtual 
de trabajo



Escribe o pega aquí tu respuesta

92

7,2

Cohesión textual

EsquemaSiguienteAnterior

Entorno virtual 
de trabajo



Entorno virtual 
de trabajo

Escribe o pega aquí tu respuesta

92

7,2

Cohesión textual

EsquemaSiguienteAnterior

Panel de 
Progreso

Página Inicio



• Promociona la lectura comprensiva y la escritura
“Entrena” las competencias lectora y de escritura en segundas lenguas

• Orienta el proceso de mejora
Informa pormenorizadamente de los puntos fuertes, así como de lo mejorable

• Admite distintas destrezas lingüísticas y combinaciones
Comprensión auditiva, lectora y expresión escrita (e incluso oral)

• Responsabiliza al estudiante en su proceso de aprendizaje
Implica al estudiante en el proceso continuo de mejora personal

• Anima y motiva hacia el esfuerzo y el éxito
Atrae la atención del estudiante y le reta a que se esfuerce

Estudiantes

A MODO DE CONCLUSIÓN (I)

EsquemaMás conclusiones



• Libera de tareas repetitivas y muy costosas en tiempo
Permite dirigir el esfuerzo a cuestiones docentes de mayor complejidad e interés

• Fomenta el uso “natural” herramientas informáticas en la
docencia, tanto presencial como virtual.

• El uso de la tecnología se centra en el aprendizaje de las
personas (y no en ella, la tecnología).

• Como toda “máquina” es: Incansable; estable; instantánea; ilimitada;

siempre disponible; accesibilidad universal (Internet); cualquier materia, nivel
educativo, grado de dificultad, y número de estudiantes…

Profesores

Tecnología

El hard y el soft

A MODO DE CONCLUSIÓN (y II)

Volver



Muchas 
gracias

Chema Luzón jmluzon@psi.uned.es

Guillermo de Jorge gdejorge@psi.uned.es

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
Facultad de Psicología (UNED)

c/ Juan del Rosal, 10 (Ciudad Universitaria)
28040 – MADRID

Portada

• Grupo de Innovación Docente
Smart and Adaptive Learning and Teaching (SALT-CG)
UNED-España

• Grupo de investigación en el LSA
www.elsemantico.es

• Semantia Lab
Lenguaje - Tecnología - Educación
www.semantialab.es

mailto:jmluzon@psi.uned.es
mailto:gdejorge@psi.uned.es
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FIN

Esquema


