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I. -PRESENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
Relevancia para la mejora de la docencia y la organización y/o la eficiencia de la gestión de la UNED.
La experiencia ha demostrado que la docencia resulta facilitada al permitir al profesorado incluir actividades de aprendizaje
con distinto grado de dificultad basadas en escritura académica o formal que, sin esta tecnología, resultan imposibles de
utilizar.
Por otro lado, las actividades se enmarcan dentro de un cuidado diseño de instrucción pensado para que sea el estudiante
quien, a partir del conocimiento de sus aciertos y errores, decida cómo y en qué sentido mejorar. Pero el estudiante
tampoco está sólo en la fase de mejora, sino que cuenta con una información precisa y detallada que le orienta en el camino
que debe tomar. Además, el diseño instructiva incluye un número variable de ensayos u oportunidades de realización, lo
que posibilita que el estudiante pueda mejorar sus sucesivas respuestas (2, 3, 5, 6...) las veces que el profesor haya
decidido en función de las características del ejercicio y de sus objetivos docente.
Al ser una herramienta informática que funciona sobre Internet, puede perfectamente integrarse en cualquier plataforma
educativa, por ejemplo en aLF de la UNED, de modo que todo cuanto transcurra en ella será registrado en las bases de
datos internas de aLF como cualquier otro módulo, lo que facilita en gran medida la gestión de los aprendizajes de los
sujetos, y más cuando el número de estudiantes de muchas de las asignaturas de la UNED se cuentan por miles-La mejora
de la eficiencia se logra al mejorar los servicios de apoyo al aprendizaje mediante un software desarrollado en la UNED y
que puede ser implementado con los recursos tecnológicos existentes en la Institución.
Esta experiencia muestra que equipos de investigadores de la UNED son capaces de desarrollar herramientas informáticas
que redundan en la mejora de la docencia y en la eficiencia.

Grado de innovación y creatividad tanto en el enfoque metodológico, como en el impulso al dominio de
la tecnología actual.
El grado de innovación está claro a nuestro juicio, y reside en el desarrollo y la puesta en marcha de esta herramienta para
evaluar automáticamente las respuestas abiertas de los estudiantes de cualquier titulación, materia, grado de dificultad y
extensión, hace posible la introducción directa en el aula de las más recientes tecnologías de análisis, lo que se conoce
como Computación cognitiva. Y lo hace además de forma transparente y sin ninguna complicación añadida ni para los
profesores ni para los estudiantes. Así, la utilización de este tipo de software es novedosa no solo en la UNED sino en el
conjunto de la docencia universitaria; y facilita un “feedback” personalizado a los estudiantes para una tarea de alto valor
formativo como es la elaboración de textos para dar respuesta a cuestiones relacionadas con la asignatura.

Despliegue:
Extensión de la implantación y sostenibilidad en el tiempo.
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Colaboración de unidades o grupos externos al equipo interno.
En esta experiencia han participado, además de los profesores del Equipo docente de la asignatura Historia económica del
Grado de Economía, los profesores del Departamento de Psicología Evolutiva y de la educación de la Facultad de Psicología
propietarios de los desarrollos computacionales que hacen posible el tratamiento de la información y la correspondiente
evaluación del contenido de las respuestas de los alumnos, de su corrección expresiva y del feedback gráfico personalizado.
Para finalizar, cabe mencionar que esta experiencia ha llevado a continuar la colaboración entre estos dos grupos de
profesores en nuevas experiencias docentes de mayor calado, conforme se debaten nuevas iniciativas docentes y mejoras
tecnológicas.

Grado de utilización del trabajo colaborativo como herramienta de generación de conocimiento.
Los fundamentos de la tecnología utilizada se plantean a partir de tres grandes y consolidadas disciplinas científicas: la
Psicología de la educación/Psicología de la instrucción en su vertiente más cognitiva, la Psicolíngüística computacional, y
los procesos informáticos para el Procesamiento de lenguaje natural. Esta unión o combinación de disciplinas permite el
intercambio de opiniones y de datos, lo que contribuye a la colaboración permanente entre investigadores como paso
indispensable para la generación de conocimiento.

Indicadores para medir el éxito de la iniciativa
Como se ha dicho, lo que se presenta es una experiencia docente, una buena práctica, en la que se han recogido datos
muy sugerentes sobre el rendimiento y motivación de los estudiantes. Además de los citados resultados, añadimos como
indicadores de éxito valorables los siguientes:
• Fundamentación teórica fuerte y rigurosa.
• Innovación educativa de empleo de la tecnología en las aulas y centros de enseñanza universitaria
• Creatividad tecnológica y aplicada (I+D+i) debido al uso innovador que se realiza de las posibilidades del PLN y otras
disciplinas relacionadas con la Inteligencia artificial.
• Excelente aceptación por parte de los profesores y estudiantes participantes
• Colaboración estrecha entre profesores de distintas facultades de la UNED y la empresa Semantia Lab
• Buenos resultados en lo que respecta al interés de los estudiantes en la mejora continua de su respuestas y, por ende, de
sus posibilidades de aprender más y mejor
• Gran versatilidad de la herramienta al poder emplearse en otros muchos entornos y tecnologías: enseñanzas virtuales y
también presencial, MOOC's, etc.
• Reconocimientos recibidos: Primera calificación en el Seminario bienal "La universidad digital (2013-2015" organizado por
la Cátedra UNESCO de la UPM
• G-Rubric y el modelo UNED de enseñanza a distancia, dos componentes y un único escenario de aplicación.
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Posibilidades de generalización a la estructura de la UNED o de sus Centros Asociados.
La herramienta de evaluación automática, al igual que se ha empleado en la asignatura Historia económica, puede
generalizarse de forma que esté al alcance de otras muchas asignaturas con el consiguiente beneficio para la docencia que
imparten los profesores de los Equipos docentes y tutores de los centros Asociados.
Cabe destacar, que una parte necesaria para la puesta en marcha de esta tecnología es el profesorado, pues la herramienta
de evaluación se nutre de materiales docentes que han de elaborar los especialistas, es decir, los profesores expertos en
sus materias, lo que les permitiría ajustar sus elaboraciones a las verdaderas necesidades de sus estudiantes.
En otro orden de cosas, puede señalarse que las actividades de aprendizaje con evaluación automática puedes
acompañarse de sus libros o unidades didácticas correspondientes, lo que puede ser un elemento muy enriquecedor de
estos materiales de la UNED y motivador para sus autores.
En definitiva:
• Responde a necesidades existentes en la institución en cuanto a facilitar feedback personalizado de manera sostenible a
los estudiantes.
• Permite reducir el impacto negativo que sobre la calidad de la evaluación tiene el predominio de las pruebas tipo test
motivado por la masificación de las asignaturas.
• Los profesores suelen ser los propietarios de los derechos de autor de los textos sobre los que se elaboran los dominios
semánticos en los que se basa el funcionamiento de la aplicación
• El esfuerzo requerido a los equipos docentes es pequeño en comparación con los beneficios que obtienen los estudiantes
• La utilización de esta aplicación puede hacer más efectivo el trabajo de los profesores tutores, pues en un futuro será
posible combinar Pruebas de Evaluación a Distancia corregidas automáticamente con otras corregidas por profesores
tutores. Se podría reducir el número de pruebas que han de corregir los profesores tutores para que estos puedan dedicar
más tiempo y proporcionar un feedback más preciso a las pruebas que se corrijan de forma manual.
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