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resumen

Esta  propuesta  de  innovación  docente  es  una  de  las  actuaciones  previstas  en  el  proyecto  “Análisis  e 
interpretación del texto literario: procedimientos de evaluación (II)”, del Grupo de Innovación Docente 
Littera,  cuyo  objetivo  central  la  implantación  de  recursos  de  evaluación  orientados  al  aprendizaje 
autónomo  de  análisis  de  textos.  Considerando  la  idoneidad  de  la  rúbrica  como  herramienta  para  la 
evaluación y tutorización de trabajos (Roblyer y Wiencke, 2003), se pretende proporcionar recursos de 
formación, autoevaluación y, por ende, de mejora de resultados académicos a los alumnos matriculados 
en las asignaturas del área de Teoría de la Literatura (“Retórica”,  “Introducción a la Teoría Literaria” y 
“Estilística y métrica españolas”), del Grado en Lengua y Literatura Españolas de la Facultad de Filología 
de  la  UNED.  Pese  a  que  en  los  últimos  años  la  rúbrica  como  herramienta  central  en  la  evaluación 
formativa ha contado con una nutrida bibliografía teórica (Andrade, 2000, 2005, 2010; Sánchez-Elvira et 
al.,  2010;  Rekalde  Rodríguez  y  Buján  Vidales,  2014;  Fraile  et  al.,  2017),  la  innovación  de  la  propuesta 
reside en insertarla desde la enseñanza de educación a distancia en el área de Teoría de la Literatura y, 
concretamente,  en  el  análisis  de  comentario  de  texto  desarrollado por  los  alumnos  en  las  pruebas  de 
evaluación continua. Las PEC de las asignaturas mencionadas consisten en un comentario de un discurso 
retórico,  de  un  texto  teórico,  y  del  análisis  estilístico  y  métrico  de  poemas,  así  como unas  preguntas 
referidas a los textos mediante las que se pretende evaluar los conocimientos adquiridos por parte del 
alumnado.  La  innovación  llevada  a  cabo  este  año  ha  sido  el  diseño  de  una  rúbrica  formativa  que,  de 
manera  sintética  y  clarificadora,  proporciona  al  alumnado  recursos  clave  sobre  el  desarrollo  del 
comentario  de  texto  retórico,  teórico,  estilístico  y  métrico.  La  rúbrica  formativa  se  estructura  en  dos 
grandes  bloques:  a)  objetivos  vinculados  a  las  cuestiones  (resumen,  tema,  explicación  de  conceptos  e 
ideas, relación con otras corrientes y autores, redacción y organización de los contenidos y extensión); y 
b)  descripción de los objetivos,  en que se desglosan distintos ítems asociados,  consecutivamente,  con 
los objetivos propuestos en a). Tras el modelo matriz de la rúbrica formativa, se ofrece una rúbrica de 
autoevaluación que puede servir de orientación complementaria para la elaboración de la PEC, a la que 
se remite al alumnado a través del enlace a un formulario de Microsoft Forms. Este consta de un número 
limitado de preguntas (vinculadas a los distintos ítems de la rúbrica formativa) y una nota final para que 
el  alumno,  de forma estimada,  indique la  calificación que,  de acuerdo con los ítems desglosados en la 
rúbrica,  considera  que  puede  obtener  en  la  PEC.  Si  bien  hay  cierta  controversia  sobre  la  idoneidad de 
solicitar  a  los  estudiantes  una autoevaluación numérica  (Andrade,  2007),  ciertos  estudios  demuestran 
que,  debidamente informados,  los estudiantes mejoran considerablemente en tareas como la escritura 
narrativa si comparten la responsabilidad de la evaluación por medio de una autoevaluación (Ross et al., 
1999).  El  propósito  último  de  esta  actividad  de  innovación  docente  es  mejorar  los  mecanismos  de 
autoaprendizaje  del  comentario  de  texto  e  incentivar  el  manejo  de  este  tipo  de  rúbricas,  muy  útiles 
como instrumento formativo y de autoevaluación, que permiten, además, unificar criterios de corrección 
entre equipo docente y tutores. De manera más concreta, el análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos  en  los  que  se  detendrá  el  equipo  docente  en  sucesivas  fases  de  investigación,  permitirá 
cotejar si quienes han realizado las PEC siguiendo estas rúbricas han obtenido mejores resultados en la 
evaluación  final  tras  la  medición  de  las  distintas  variables  de  consecución  y  logro  de  los  objetivos 
inicialmente propuestos. En síntesis, el diseño de la rúbrica asociada al análisis de comentarios de texto 
de carácter teórico-literarios llena un vacío en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de 
Teoría  Literaria  y  puede  ofrecer  interesantes  posibilidades  de  aplicación  a  otras  materias.  Bibliografía: 
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