Encuentros online
con investigadores

"Somos todavía primitivos de una
nueva era que no acertamos a
comprender y no cabe hacer otra cosa
que problematizar cualquier supuesta
evidencia para tener la mínima
oportunidad de conducirnos
racionalmente, para superar
conscientemente las incertidumbres
de nuestra evolución hacia una nueva
condición, la de Homo digitalis".
(Rodríguez, 2019, p. 471, Primitivos de
una nueva era)
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PRESENTACIÓN
¿Es una utopía que en el futuro evalúen las
máquinas o está más cerca de lo que imaginamos?
Hemos pasado de ser colonos del nuevo espacio
digital a ser habitantes de este. Nos vemos obligados
a evaluar los textos en entornos digitales, ¿por qué
seguimos corrigiendo y retroalimentando como si
fuera en papel?
Por otra parte, la evaluación de textos (informes,
proyectos, ensayos, exámenes, etc.) es uno de los
trabajos en los que más horas emplea el docente
universitario; sin embargo, los estudiantes
habitualmente declaran que no reciben comentarios
formativos acerca de sus trabajos. ¿Puede, entonces,
la tecnología proporcionarnos herramientas eficaces
que ayuden a evaluar los textos?
El objetivo de este Encuentro con investigadores
consiste en intercambiar ideas y experiencias que
ayuden al profesorado universitario y a estudiantes
en formación a evaluar textos académicos en las
distintas materias.
El Encuentro contempla tres espacios: (i)
intercambio de herramientas de instituciones como
la RAE o la FundéuRAE; (ii) muestra de
investigaciones con IP de proyectos I+D+i sobre el
futuro de la evaluación de textos escritos en el
ámbito académico universitario; y (iii) propuestas de
aula con herramientas digitales de revisión de textos.
Haarman, en su Historia universal de la escritura,
afirma que “las tecnologías eficaces tienen una cosa
en común: se difunden rápidamente y además lo
hacen traspasando cualquier tipo de fronteras
culturales y lingüísticas”. Esta puerta que abrimos
hoy pretende ser una colaboración entre
instituciones en la búsqueda de herramientas
digitales que respondan a las demandas sociales y
académicas en la evaluación de textos.

Viernes, 5 de noviembre de 2021
9:30 Bienvenida. Saludo de Sr. D. Juan Luis
Fuentes Gómez-Calcerrada, Delegado del
Decano para Relaciones Comunitarias,
Participación y Cooperación y Sr.ª D.ª Julia
Blández Ángel, Directora Departamento de
Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación
Física.
9:35 Juan Romeu (RAE), ¿Corregir es
humano? Herramientas humanas y digitales
para la corrección.
10:05 Emmy González Lillo (UPF), Estilector:
software de autoaprendizaje para la mejora
de la revisión en la redacción académica
formal.
10:15
Amanda
López
Temprano
(FundéuRAE),
FundéuRAE,
¿en
qué
podemos ayudarte? La inteligencia humana
al servicio del mundo digital.
10:35 Teodoro Álvarez Angulo, Revisar y
reescribir
textos
académicos
para
transformar el conocimiento con ayudas
informáticas
en
la
formación
del
profesorado en la Universidad.
10:55 Carmen López Ferrero (UPF), Retos del
proyecto Inter_ECODAL: implicar a
estudiantes
y
docentes
en
la
retroalimentación en línea.
11:10 Inma López Solà (UPF), In principio
erat Verbum: El papel de las lecturas
graduadas en la generación automática de
ejercicios de vocabulario contextualizados.
11:30 Descanso

12:00 María Teresa Caro Valverde (UM), La
profunda responsabilidad de evaluar en el
proyecto
IARCO:
oportunidades
multimodales entre el ojo y la diana.
12:20 Isabel García Parejo (UCM), ¿Es
necesario el docente en las tareas de
evaluación?
12:35 Graciela Uribe Álvarez/ Alejandro
Rubio (UQ), La importancia de la revisión
en la construcción de ensayos.
12:55 Juan David Zambrano-Valencia/
Edwin Leandro Parra Hoyos (UQ),
Revisión de miniensayos en dos
plataformas digitales. Una experiencia de
aula.
13:05 Johan Andrés Agudelo (UQ), Google
Docs: una posibilidad para abordar la
evaluación de textos escritos.
13:20 Ruth Martín Manzón (UCM), La
sombra del docente en el proceso de
automatización de ejercicios en línea.
13:30 Silvia Agosto Riera / Carmen Moya
Muñoz (IES Giner de los Ríos), Transferir
el conocimiento de la universidad al aula
para mejorar la revisión de la escritura: el
uso de Moodle en las asignaturas del IES
Francisco Giner de los Ríos.
13:40 Cierre
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