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INTRODUCCIÓN 

La Sociedad de la Información nos sitúa en un nuevo “paradigma educativo centrado en el 
estudiante” y en la construcción de conocimientos funcionales y significativos a través de la 
interacción entre alumnos, profesores y recursos del entorno. En el marco de la progresiva 
implantación de las TIC en el ámbito universitario, un capítulo destacado lo supone la 
incorporación de las Tabletas Digitalizadoras, que se postula como un poderoso recurso en el 
campo de la docencia, pues no sólo facilita las tareas de enseñanza y aprendizaje, sino que 
puede transformar la dinámica entre docente y discente.  

Las materias implicadas en este proyecto correspondientes a la Licenciatura en Traducción e 
Interpretación (Lingüística Aplicada a la Traducción, Lengua Española I y Lengua Española II) 
constituyen una parte transversal para todos los alumnos de la licenciatura en Traducción e 
Interpretación, basada en la práctica constante de destrezas de análisis y redacción. Sin 
embargo, la adquisición de muchas de estas competencias se ve retardada por un modelo de 
trabajo mejorable en términos de participación e implicación activa de los alumnos en el aula, 
debido al elevado número de asistentes a cada uno de los grupos, característico de la materia 
frente a los números menores que suelen darse en la mayor parte de las restantes asignaturas 
de la titulación. 

En ese sentido, uno de los grandes activos de las materias hasta la fecha ha sido la activación 
de las tutorías, que desde hace años se han convertido en un escenario más de docencia, en la 
que se corrigen y comentan prácticas de manera individual, gozando de un gran éxito entre los 
alumnos (vid. para una descripción el trabajo de Bustos y Sánchez Iglesias 2008). 

La cantidad y relevancia de las prácticas que se plantean en los programas de las distintas 
materias implicadas, y que constituyen el objeto de atención central de las tutorías, hacen que 
sea indispensable el recurso a aquellos elementos que permitan dinamizarlo, recurriendo a 
formas de corrección más ágiles (que permitan incluso reducir la presencialidad de las tutorías 
sin sobrecargar las tareas correctivas de los docentes), así como a nuevos vehículos de 
concienciación de los alumnos (para los que el recurso a un método sencillo desde el punto de 
vista de su uso puede constituir un primer estadio en el alejamiento con el que tienen que 
abordar su trabajo en términos críticos). 

Este proyecto nace con la vocación de mejorar los procedimientos que hasta la fecha se han 
empleado en este nuevo escenario de docencia que son las tutorías,  el espacio por excelencia 
de la atención individualizada de los estudiantes.  

OBJETIVOS  

Los objetivos planteados en su momento son los siguientes: 

1. Agilizar los procedimientos de análisis, revisión y corrección de textos 
2. Avanzar en formas de tutoría en grupos, en las que se puedan superponer y comparar 

correcciones y revisiones de prácticas escritas. 



3. Agilizar los procedimientos de tutoría, que no tendrán que ser necesariamente 
presenciales. 

4. Aportar nuevas posibilidades a la tutoría presencial, en la que el estudiante será 
elemento activo al poder enfrentarse con suficiente alejamiento de las tareas que ha 
realizado. De esa manera, la tutoría se convertirá en espacio de una corrección 
compartida cooperativa y no de una mera recepción por el discente de comentarios y 
críticas realizados por el docente. 

5. Disminuir de forma significativa el consumo de papel y tóner, que hasta la fecha se 
hacía imprescindible. 

6. Acercar usos tecnológicos concretos a los alumnos, cuyo nivel de usuario no siempre 
se corresponde con la accesibilidad de las TIC. 

 

La consecución de los objetivos se podrá valorar adecuadamente, de acuerdo con el calendario 
de actuaciones propuesto, el curso próximo. No obstante, la aplicación experimental de las 
tabletas a la corrección y revisión de prácticas en las asignaturas de Lingüística Aplicada a la 
Traducción y, en menor medida, en Lengua Española II nos permite realizar ya algunas 
valoraciones: 

1. La aplicación de la tableta a la corrección de prácticas reduce el tiempo de trabajo en 
aproximadamente un 50%. En primer lugar la lentitud puede tener su origen en la 
necesidad de imprimir los trabajos que los alumnos almacenan en la plataforma 
Studium para su ulterior corrección manual.  

En segundo término, tiene que ver con la lentitud de corrección si los 
comentarios han de ser tecleados en un procesador de textos con el fin de evitar el 
consumo de papel.  Un ejemplo de una práctica relativamente corta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evidentemente, la aplicación de la tableta a la corrección reduce los tiempos 
de trabajo. Esta reducción es evidente si se observa un ejemplo de práctica corregida 
mediante este procedimiento: 

 
Teniendo en cuenta que se plantea el trabajo para grupos de aproximadamente 80-90 
estudiantes, cada uno de los cuales realiza en torno a 10 prácticas, la agilización del 
proceso es manifiesta. 
 

2. Los procedimientos de tutoría se agilizan:  
a. Se refuerza la tutoría virtual: el entorno digital es el primer espacio de 

intercambio de información entre profesor y docente. Volveremos sobre la 
cuestión en el apartado referido a los recursos  

b. El estudiante no debe pasar necesariamente por el despacho del profesor para 
recibir su trabajo corregido: existe un espacio virtual donde acceder a sus 
trabajos. 

c. El estudiante puede valorar la necesidad de realizar una tutoría presencial 
después de analizar los resultados alcanzados en una práctica. 
 

3. El consumo de papel y tóner se reduce drásticamente. Cada estudiante realiza  en las 
tres asignaturas a las que se ha aplicado el sistema aproximadamente 10 prácticas por 
cuatrimestre, cada una de las cuales tiene una extensión  media de 1,5 páginas. 
Considerando que el número de alumnos implicados es de al menos 240 (80 por 
asignatura), el consumo de papel está en torno a 5000 folios. 

 



RECURSOS 

Hasta la fecha, Studium ha sido básicamente un espacio de entrega de trabajos o un 
repositorio de contenidos. Con la agilidad correctiva que aportará el las tabletas digitalizadoras 
se pretende que se convierta en un escenario dinámico de interacción entre docente y 
discente, facilitando el intercambio de materiales y agilizando la corrección, criterio 
fundamental para que ésta sea 

Tengamos en cuenta que las opciones de Studium para comentar los trabajos de los 
estudiantes son ciertamente limitadas, y deberían mejorar al menos en un sentido: junto al 
documento que el alumno sube a la plataforma debería ser posible para el docente subir a su 
vez una versión corregida del mismo. De ese modo el enlace de comentarios que existe en la 
actualidad, que es ciertamente rudimentario sería sustituido por una corrección mucho más 
completa: 

La aplicación de la tableta a la corrección obliga o bien a enviar correos electrónicos a los 
estudiantes de forma individual o bien crear para cada uno de ellos una carpeta individual 
donde guardar sus propios archivos. En cualquier caso, son procedimientos complejos que 
deberían ser subsanados en las próximas versiones de Studium 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y CALENDARIO 

NOVIEMBRE 2009-ENERO 2010 
 

En esta fase se perseguía el estudio de nuevas funcionalidades y elaboración de 
manuales y materiales de demostración. Además, se quería hacer una incorporación 
experimental de pruebas en las materias de Lengua Española I y Lingüística Aplicada a la 
Traducción,  

Los miembros del equipo han dedicado este tiempo a familiarizarse con las 
funcionalidades de la tableta. La elegida finalmente ha sido el modelo de Wacom “Bamboo 
Fun pen & touch”, que aporta las siguientes posibilidades en palabras de sus creadores: 
 

Permite escribir digitalmente con su propia letra, haciendo posible tomar notas en su computadora, firmar 
con su nombre, escribir un correo electrónico a un amigo, resaltar partes importantes de un documento e 
incluso bosquejar un diagrama. 

Es como escribir en papel, pero de una forma que puede guardarse, editarse y compartirse como un 
archivo digital. Imagine tener el potencial de cambiar la forma en que se comunica, al enviar mensajes 
personales y dibujos divertidos, anotar indicaciones para llegar a algún lugar o simplemente hacerle el día 
a alguien con un poco de humor. 

Aún si usted ha usado antes un lápiz, es fácil entender por qué el lápiz es intuitivo para usarlo, es igual que 
escribir con lápices, plumas y marcadores tradicionales. Solamente cuando usted usa Bamboo, usted toca 
la punta del lápiz en la superficie de la tableta para hacer que aparezca una marca en un lugar 
correspondiente en la pantalla. 

Los modelos de Bamboo que incluyen un lápiz, hacen que sea posible la tinta digital, pero usted debe 
revisar las especificaciones de su computadora para ver si su sistema operativo y software soportan el 
entintado. El entintado trabaja mejor con Office 2007 y Microsoft® Windows Vista o Windows 7, el cual 
incluye una variedad de características de lápiz amigables. 

Con cinco diferentes tabletas de donde escoger, encuentre el Bamboo que se acomoda a sus intereses y 
necesidades. Bamboo Pen & Touch, Bamboo Fun y Bamboo Craft combinan el ingreso de información con 



el lápiz y de sensibilidad al tacto en una tableta, mientras que Bamboo Touch es únicamente sensible al 
tacto y Bamboo Pen es únicamente lápiz. 

http://www.wacom.com/sp/bamboo/inking.php  

Las tabletas permiten usar el lápiz en lugar del teclado como dispositivo de entrada de 
texto. Se crean trazos que se transforman en imágenes estáticas. Determinados programas 
admiten los trazos creados que se sobreescriben sobre los documentos originales. Así ocurre 
específicamente con los programas Word de Microsoft y Acrobat Writer de Adobe. No 
obstante, la propia naturaleza de los programas hace pensar que los documentos producidos 
por los estudiantes que se van a revisar y corregir han de estar entregados en formatos 
derivados del programa Word o bien de Open Office.org Writer. El programa de Adobe es 
mucho menos ágil a la hora de insertar correcciones manuales. 

 Las diferentes versiones de los sistemas operativos tienen como consecuencia cambios 
en el funcionamiento de la tableta. Es de destacar que los ordenadores en los que se han 
instalado Vista o Windows 7 llevan incorporado un software que automáticamente se asocia a 
los productos de Adobe y de Microsoft y que permite la inserción de comentarios manuscritos. 
No obstante, en el caso de versiones anteriores, se ha de instalar en el ordenador un software 
específico: Just Write Office, desarrollado por Wacom. El proceso es algo complejo y ha 
retrasado a uno de los miembros del equipo  en el aprovechamiento de la herramienta. 

Las tabletas se han usado de forma experimental a la corrección de ejercicios en la 
asignatura de Lingüística Aplicada a la Traducción. El número total de prácticas solicitadas a 
cada estudiante en este curso es de 16 para un total de 86 estudiantes. Ello supone un total de 
1376 prácticas posibles. De ellas, las efectivamente entregadas son 1231, lo que supone el 89% 
de las prácticas. De ellas, 639 fueron corregidas con tableta; es decir, el 52% de las entregadas. 

Hay que decir que la tableta se demostró muy eficiente en el proceso. Sobre todo 
porque las prácticas focalizan su atención en el grado de aprehensión de los contenidos 
enseñados en clase por parte de los alumnos. Por ello, la corrección no exige una revisión de la 
forma, palabra por palabra, que sí ha de hacerse en otras asignaturas incluidas en el proyecto. 
Volveremos más delante sobre la cuestión. 

La aplicación de la tableta supuso un aumento en la agilidad a la hora de devolver a los 
estudiantes los trabajos corregidos, toda vez que un solo profesor fue el responsable de la 
actividad 

FEBRERO 2010-HASTA FIN DE CURSO 
 

Se ha seguido aplicando la tableta a la corrección de ejercicios de manera 
experimental a la asignatura de Lengua Española II. Considerando que en ella están 
matriculados aproximadamente 90 estudiantes y que cada uno de ellos debe redactar un total 
de 6 prácticas, se hizo una revisión aleatoria de 20 prácticas de correspondientes a las dos 
primeras de ellas. La razón deriva del hecho de que el contenido de las prácticas varía 
sustancialmente con respecto de la asignatura de Lingüística Aplicada a la Traducción. En 
Lingüística… el objetivo de las mismas es eminentemente conceptual y verifican el grado de 
asimilación de las diferentes materias impartidas en las clases de manera teórico práctica. En 

http://www.wacom.com/sp/bamboo/inking.php


cambio, en Lengua Española II se trata de prácticas que se focalizan en la calidad formal de la 
reacción, en tanto que están destinadas a desarrollar la competencia escritora de los 
estudiantes. En ellas deben desarrollar escritos de la siguiente naturaleza: 

Resumen académico 
Texto narrativo 
Texto de opinión 
Corrección de textos expresados en forma subestándar 
 

Todo ello ha llevado a adaptar a la nueva herramienta las parrillas de corrección de 
redacciones de modo que sean sencillas y a la vez fácilmente comprensibles por los alumnos. 
La parrilla final es la siguiente: 
 

CONTENIDOS REVISADOS MARCAS REALIZADAS EN EL TEXTO 

1. Coherencia 
Coherencia estructural:  
Revisión de partes y revisión de párrafos y enunciados 
Coherencia extratextual:  
Adecuación de la construcción contextual,  cotextual e 
intertextual. 
Representación textual:  
Coherencia en la construcción de tiempo espacio y 
persona 
Progresión informativa:  
Ambigüedad, redundancia y pertinencia 

EN  
Error en la construcción de enunciados 
 
PA  
Error en la construcción de párrafos 
 
INC  
Otros errores de coherencia 

2. Precisión 
Expresión aproximada que afecta al uso normativo:  
Nivel oracional morfológico, sintáctico y morfosintáctico 
Nivel oracional léxico semántico 
Conexión Intraoracional y Extraoracional 

IL  
Incorrección léxica 
 
IMS  
Incorrección morfosintáctica 
 
P  
Error de Puntuación 
 
O  
Error ortográfico (acentuación) 
 
OJO  
Error ortográfico grave 
 
CONEX 
Conexiones extraoracionales 

3. Errores de estilo que no afectan al uso normativo 
Registro 
Expresión innecesariamente compleja 
Reiteraciones 

IE  
Expresión incorrecta 
 
R 
Reiteraciones 

 



Un ejemplo de aplicación de la parrilla en la fase experimental: 

Por otro lado, se ha comprobado que, si bien en Lingüística es viable la realización de 
tutorías en grupos de más de 3 personas, la naturaleza de los objetivos de las prácticas en 
Lengua Española II (y por extensión en Lengua Española I, puesto que son esencialmente los 
mismos) desaconsejan la realización en grupos. El error en la redacción afecta de manera 
decisiva a la imagen social del estudiante ante sí mismo y ante sus compañeros. En esta línea, 
recordemos que Erving Goffman defiende la Teoría de la Labor de Imagen. Afirma que los 
seres humanos buscan crear una imagen consistente ante el resto de los miembros de su 
grupo: el habla se convierte en una de las maneras más importantes de desarrollarla, tanto 
mediante lo que se dice como con la forma de expresión utilizada. 
 

CURSO 2010-2011 
De acuerdo con la memoria que acompañó en su día a la solicitud de este proyecto, 

para el curso que viene se tiene previsto la incorporación completa del sistema a las 
asignaturas del nuevo Grado, correspondientes al primer curso del mismo: 

Lengua Española I (Obligatoria) 
Lengua Española II (Obligatoria) 
Lingüística Aplicada a la Traducción (Obligatoria 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

En su momento solicitamos 2.500 euros si bien se concedió al proyecto la cantidad de 1.200 
euros. Esta cantidad se invirtió en la adquisición de 3 tabletas digitalizadoras BAMBOO FUN 
Pen & Touch, con números de serie 91BP028515, 91BP028516 y 91BP028517. El coste total fue 
de 1.037,04 €. 


