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Resumen: Esta comunicación analiza los resultados de una aplicación experimental del 

Programa “Gallito” para la evaluación y corrección de breves ejercicios escritos por 

parte del alumnado. Es un programa basado en el enfoque del Latent Semantic Analysis 

(LSA) para el tratamiento del lenguaje natural y ha sido desarrollado por un grupo de 

profesores del Departamento de Psicología Evolutiva de la UNED. En el curso 2015-

2016 se contactó con ellos y se decidió aplicar de manera experimental el programa en 

dos asignaturas distintas. Los resultados de esta primera experiencia han sido bastante 

positivos. Para el curso actual se ha conformado un grupo con otros tres profesores de la 

Universidad Complutense aprobado por  la convocatoria Innova-Docencia 2016. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
La experiencia de innovación docente que aquí se presenta ha consistido en una 

primera aplicación experimental del programa “Gallito” para la evaluación y corrección 

de breves ejercicios escritos (Semantia Lab, 2014). Este programa ha sido desarrollado 

por un grupo de profesores del Departamento de Psicología Evolutiva de la UNED. La 

presente comunicación describe su aplicación por parte del autor en dos de las 

asignaturas que impartió en el segundo semestre del curso 2015-2016: “Introducción a 

la Psicología Social”, en el Grado de Sociología y Relaciones Internacionales, y 

“Psicología Social Cognitiva”, en el de Antropología Social y Cultural, ambas en la 

Universidad Complutense de Madrid.  
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Se ha considerado que la aplicación de este programa podría proporcionar al 

alumnado una valiosa herramienta para mejorar sus competencias en materia de 

escritura. Asimismo, cuando el programa esté más desarrollado y se haya aprendido a 

aprovechar mejor sus potencialidades, podría servir también para ir descargando 

parcialmente al profesorado de la pesada tarea de la corrección de ejercicios escritos, 

dejándole más tiempo para la realización de otras tareas menos rutinarias. 

 

 

2. Marco teórico:  

 
La relevancia del desarrollo de las competencias ligadas a la escritura ha sido 

subrayada expresamente por la nueva filosofía educativa y plasmada en diversos 

documentos legislativos (Gobierno de España, 2011). Esta relevancia nos parece 

especialmente notable en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en donde el 

lenguaje matemático desempeña, en general, un papel menor, lo que exige servirse en 

mayor medida del lenguaje verbal. 

 El correcto manejo de la escritura resulta necesario para exponer los propios 

puntos de vista de un modo adecuado y atractivo. En una “sociedad del conocimiento” 

(Drucker, 2001), en donde sectores crecientes de la población activa se ganan la vida 

trabajando con el lenguaje, estas competencias se vuelven imprescindibles. Sin 

embargo, nos encontramos con algunos factores que conspiran en contra del desarrollo 

de estas competencias. Por ejemplo, tiende a difundirse en ciertos ámbitos un lenguaje 

extraordinariamente simplificado y pobre, promovido por la búsqueda de rendimientos 

inmediatos, en el marco de una actitud vital marcadamente utilitarista o por las 

limitaciones que nos imponen ciertas tecnologías de la comunicación. En el ámbito 

concreto de la docencia, se observa, asimismo, un cierto abuso de técnicas, en sí muy 

positivas, como los exámenes “tipo-test” o el uso de diapositivas con fines de apoyo a la 

exposición. 

 Frente a estas amenazas, consideramos conveniente reforzar las competencias 

lingüísticas del alumnado, promoviendo métodos ya tradicionales como los debates, las 
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exposiciones, los exámenes “de desarrollo” y la redacción de breves ensayos. Aunque 

las competencias orales son de gran importancia, también debe insistirse en las de 

escritura. Tal y como establecieron ya diversos autores clásicos (Bernestein, 1989; 

Goody, 1985; Leontiev, 1983; Luria, 1987; Vygotsky, 1995), el uso del lenguaje escrito 

potencia en grado sumo el desarrollo del pensamiento abstracto. Ello es así debido, en 

primer lugar, a que este lenguaje suele dirigirse a un público potencialmente mucho más 

amplio, lo que obliga a explicitar más los contenidos, cosa que permite, a su vez, 

examinarlos más detenidamente. Al mismo tiempo, la mayor subsistencia en el tiempo 

de lo escrito, sobre todo antes de que la voz empezase a ser gravada, permite volver una 

y otra vez sobre lo ya hecho, perfeccionándolo. La ayuda nemotécnica que proporciona 

facilita también esta labor de revisión. 

 

3. Metodología:  

 
Partiendo de este planteamiento teórico general, nos ha parecido entonces pertinente 

recurrir al programa “Gallito”. Este programa constituye un desarrollo particular del 

enfoque del Latent Semantic Analysis (LSA). Este enfoque se basa en la remisión de las 

palabras y expresiones contenidas dentro del texto con el que se trabaja a una serie de 

campos semánticos en donde las mismas pueden quedar entonces ubicadas. De ese 

modo, estas palabras y expresiones concretas son tratadas como la vertiente más 

superficial de un todo mucho más amplio, que permanece en estado implícito. Esta 

operación básica puede utilizarse para usos muy diversos, tales como la elaboración de 

tesauros y repertorios bibliográficos y la traducción automática (Landauer, Foltz y 

Laham, 1998). 

El programa Gallito aplica este enfoque general al análisis de ejercicios escritos 

breves, como pueden ser las respuestas a las preguntas abiertas de un examen. Tales 

respuestas son comparadas por la aplicación informática con un modelo ideal de 

respuesta previamente elaborado, denominado “regla de oro”. Esta regla de oro es 

completada con el establecimiento de una serie de ideas claves, que forzosamente 

tendrán que aparecer en el texto. Cada una de estas ideas claves comprende una cadena 
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de descriptores vinculados con la misma, lo cual ayuda al programa a organizar los 

campos semánticos con los que va a comparar los términos presentes en el ejercicio. 

El programa nos ayuda, así, a evaluar en qué medida un determinado contenido 

escrito presenta los términos claves debidamente articulados entre sí. Como estos 

términos constituyen las etiquetas externas de una serie de ideas, nos resulta posible 

calibrar entonces el grado en el que, al abordar un determinado tema, se han recogido 

las ideas fundamentales del mismo. Junto a esta primera aportación, este enfoque nos 

ayuda igualmente a valorar la estructuración de este contenido escrito, sobre la base de 

una adecuada sucesión entre los distintos entramados de ideas.   

Los textos introducidos en la aplicación informática son puntuados numéricamente. 

Pero además se indican los fallos detectados, como la pobreza de los distintos bloques 

de contenido que tengan que aparecer en la respuesta, así como la mala articulación 

interna de cada uno de estos bloques y de los distintos bloques entre sí. Con la 

información recibida acerca de los errores cometidos puede procurarse mejorar la 

respuesta, mediante sucesivos intentos.  

El programa permite, así, evaluar los ejercicios escritos y proporciona un feed-back, 

que ayuda a ir mejorando la ejecución. Parece especialmente indicado para aquellos 

estudiantes que muestran dificultades importantes en la escritura. 

 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
La experiencia que se realizó consistió en su aplicación en las dos asignaturas 

mencionadas. En cada caso, a los alumnos se les notificó con antelación que se iba a 

realizar la experiencia, en la que podían participar voluntariamente. En el mes de marzo 

los alumnos de la asignatura de “Introducción la Psicología Social” recibieron los dos 

primeros capítulos de la obra de Freud Introducción al psicoanálisis, que tratan 

respectivamente sobre los actos fallidos y sobre los sueños. Los alumnos de la 

asignatura “Psicología Social Cognitiva” recibieron el breve libro de A.R. Luria 

Introducción a la psicología evolucionista. En mayo se realizó la prueba, que se demoró 
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por una serie de cuestiones técnicas, fruto básicamente del desconocimiento del 

programa. La pregunta planteada a los alumnos de la primera asignatura fue 

“Principales características de los actos fallidos según Freud” y la dirigida a los de la 

segunda “Naturaleza y funcionamiento del cerebro humano según Luria”. 

Para incentivar la participación del alumnado se acordó elevar en 1.75 puntos la 

nota de quienes participasen, y tuviesen aprobada la asignatura. Estos alumnos tendrían 

que presentar el certificado de calificación emitido por la propia aplicación. Asimismo, 

dado lo experimental de toda la actividad, se valoró solamente la elaboración de una 

respuesta aceptable, de acuerdo con el criterio del profesor, y no la calificación otorgada 

por el programa. 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
La experiencia que se realizó consistió en su aplicación en las dos asignaturas 

mencionadas. En cada caso, a los alumnos se les notificó con antelación que se iba a 

realizar la experiencia, en la que podían participar voluntariamente. En el mes de marzo 

los alumnos de la asignatura de “Introducción la Psicología Social” recibieron los dos 

primeros capítulos de la obra de Freud Introducción al psicoanálisis, que tratan 

respectivamente sobre los actos fallidos y sobre los sueños. Los alumnos de la 

asignatura “Psicología Social Cognitiva” recibieron el breve libro de A.R. Luria 

Introducción a la psicología evolucionista. En mayo se realizó la prueba, que se demoró 

por una serie de cuestiones técnicas, fruto básicamente del desconocimiento del 

programa. La pregunta planteada a los alumnos de la primera asignatura fue 

“Principales características de los actos fallidos según Freud” y la dirigida a los de la 

segunda “Naturaleza y funcionamiento del cerebro humano según Luria”. 

Para incentivar la participación del alumnado se acordó elevar en 1.75 puntos la 

nota de quienes participasen, y tuviesen aprobada la asignatura. Estos alumnos tendrían 

que presentar el certificado de calificación emitido por la propia aplicación. Asimismo, 

dado lo experimental de toda la actividad, se valoró solamente la elaboración de una 
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respuesta aceptable, de acuerdo con el criterio del profesor, y no la calificación otorgada 

por el programa. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Concluiremos esta comunicación con una breve reflexión acerca de las virtualidades 

de las aplicaciones informáticas para la corrección de ejercicios. Por el momento, no 

parece que vayan a reemplazar el trabajo del profesorado. Ello es así debido a que tales 

aplicaciones no parecen capaces de hacer todo lo que hace un lector humano. El 

programa trabaja comparando un modelo pre-establecido con la respuesta concreta. Este 

método es útil, pero adolece de una limitación muy importante, que puede ir haciéndose 

más patente según se trabaje con textos más complejos, como ocurre cuando se va 

ascendiendo de nivel educativo. Aquí residiría una de las razones de que puntúe tan 

bajo. 

En efecto, un programa como éste no permite captar las potencialidades del texto. 

No permite, más en concreto, detectar ideales germinales, aún sin desarrollar 

plenamente, y susceptibles de ser cotejadas con otros marcos conceptuales distintos de 

aquel en el que han sido inicialmente incluidas o de ser aplicadas sobre nuevos ámbitos 

de la realidad. Tampoco hace posible detectar “giros” sutiles en un determinado 

planteamiento, como cuando un determinado concepto queda redefinido de un modo un 

poco distinto del original, sin que sea fácil percibirlo en una primera lectura, o cuando 

las articulaciones entre distintos conceptos experimentan similares transformaciones.  

 Este género de lectura activa y compleja produce resultados que además pueden 

ser, hasta cierto punto, objeto de discusión. Sin embargo, es gracias a ellos cómo 

pueden extraerse distintas virtualidades presentes en el texto examinado. Su fundamento 

consiste, no en la ausencia de un modelo  pre-establecido, con el que comparar el texto 

que se examina, sino en la pluralidad de modelos con los que se trabaja. Y cuanto 

mayor sea la cantidad de estos modelos y más complejo y profundo sea el conocimiento 

de los mismos mayor será la capacidad para realizar esta lectura dinámica. Hasta el 
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momento, que sepamos, los programas informáticos no saben hacer esto, lo que deja un 

espacio muy amplio para el ejercicio de la creatividad humana. 

 Por supuesto, ambas lecturas, la “dinámica” y la “estática”, resultan necesarias y 

pueden concebirse como dos escalones en un proceso de adquisición de una 

complejidad progresiva. Por ello mismo, puede pensarse en ir delegando en el futuro la 

lectura estática en programas informáticos, para concentrar nuestro esfuerzo personal en 

la realización de esas otras lecturas más dinámicas, en el caso de que el material 

analizado lo merezca. Se lograría con ello una fecunda colaboración entre el ser humano 

y la máquina, quienes no deben ser vistos como “competidores”, sino como 

“colaboradores”.  
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