
Guía para abordar textos  
generados por IA en el aula
El texto generado por IA ya no es un concepto del futuro. El avance 
de esta tecnología está impulsando a los educadores a examinar 
sus implicancias en los ejercicios de clase y en el aprendizaje de los 
estudiantes. En un esfuerzo por apoyar a los académicos, el equipo de 
educadores veteranos de Turnitin ha recopilado una lista de estrategias 
prácticas para aceptar el reto y también el potencial que conlleva la 
tecnología y la escritura con IA. Esperamos que esta guía te entregue 
ideas para abordar de la mejor manera el uso de IA en el aula. 
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Reformula tu política de integridad académica
La mayoría de las instituciones cuentan con políticas en materia de integridad académica para hacer frente a 
problemas como la colusión o el plagio. La escritura asistida por IA es un territorio recién descubierto, por lo 
que es necesario incluirla dentro de estas políticas. Revisa las políticas de integridad académica implementadas 
en tu institución y en tu salón de clases y define cómo se abordarán los problemas relacionados con la escritura 
generada por IA. 

Decide qué es aceptable y qué no en el desarrollo 
de los ejercicios

A medida que la tecnología con IA avanza rápidamente, es importante reflexionar y decidir el enfoque que 
deseas instaurar en el aula. Empieza por aprender más sobre las capacidades de estas soluciones, probándolas 
y explorándolas por tu cuenta. Investiga y lee acerca de la escritura asistida por IA y luego discute el tema con 
tus colegas. Aunque tu postura puede cambiar (junto con la tecnología) desarrolla un enfoque informado que 
puedas comunicar claramente a tus estudiantes. Además de enfocarte en tu clase y tus tareas, asegúrate de tener 
conversaciones periódicas con tu institución y con el departamento académico. 

Construye una relación sólida con tus estudiantes
Establecer una relación sólida con tus estudiantes puede ser lo más importante que hagas como educador en estos 
tiempos. Aunque la construcción de relaciones no es un concepto nuevo, es más importante ahora que nunca. 
No podemos controlar la evolución de la tecnología, pero la tecnología nunca reemplazará la conexión humana. 
Céntrate en estrategias para conocer y escuchar a tus estudiantes. Reforzar las habilidades interpersonales con tus 
alumnos te brindará la ventaja necesaria para enfrentar el cambiante panorama educativo. 
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11 Estrategias que los educadores 
deben tener en cuenta



Establece expectativas con tus estudiantes
¡Conversa con tus alumnos acerca de la escritura asistida por IA! Si ellos aún no han descubierto las herramientas 
es solo cuestión de tiempo. Habla abiertamente con el grupo con el objetivo de que conozcan tu postura y tus 
expectativas dentro del aula y en las tareas individuales. Coméntales qué es aceptable o qué es problemático 
compartiendo ejemplos y cambios en la política de integridad académica. 

Motiva a tus estudiantes con tareas que valgan la pena
Piensa por qué tus estudiantes pueden sentirse tentados a usar asistentes de escritura con IA. El ahorro de 
tiempo puede ser un factor, pero también puede ser resultado de tareas formulistas. Asigna a tus alumnos tareas 
que valga la pena hacer. Ofrece ejercicios originales que fomenten el pensamiento crítico y la voz propia. Hay 
más probabilidades de que los estudiantes completen sus tareas cuando se trata de ejercicios significativos e 
intrínsecamente motivadores.

Revisa las indicaciones que entregas
Considera la opción de testear las indicaciones “probadas y verdaderas” pasándolas por un asistente de escritura con 
IA. ¿Los textos de ejemplo son aceptables o no dan en el clavo? Si los ensayos generados por IA son satisfactorios, 
reconfigura las instrucciones de manera que disuadan el uso de esta tecnología. Intenta incorporar sugerencias de 
esta guía (a continuación), luego vuelve a revisar las instrucciones hasta que sientas confianza en tu enfoque. 

Ajusta las indicaciones para incorporar historias 
personales, situaciones auténticas y/o fuentes y citas

Los asistentes de escritura con IA tienen algunas limitaciones, especialmente cuando se trata de temas que están 
fuera de su alcance. Evalúa la posibilidad de escribir indicaciones que se basen en experiencias personales, como 
“conecta con tu entorno de trabajo” o “describe lo que recuerdas”.  Crea tareas auténticas en base a discusiones 
colaborativas en el salón de clases en los que el alumno deba estar presente para completar el ejercicio. Cuando 
apliques estas estrategias, exige fuentes y citas verificables como otra forma de garantizar la originalidad en las 
tareas. La capacidad de incorporar fuentes, especialmente artículos más actuales, varía según cada tecnología 
basada en IA. 

Céntrate en el pensamiento crítico y/o razonamiento
Vuelve a enfocarte en el hecho de que escribir es pensar. Escribir ayuda a los estudiantes a procesar el material y 
explorar ideas. La IA puede formular la sintaxis, pero no puede pensar por el alumno. Intenta captar la originalidad 
de tu grupo a través de actividades que se centren en el pensamiento crítico y el razonamiento. 

Evalúa el proceso, no solo el producto:  
Considera esquemas y borradores

Cada vez se pone más énfasis en el producto final (el ensayo), cuando es en el proceso donde ocurre el aprendizaje 
verdadero. Incluir prácticas de aprendizaje formativo no solo mejora los resultados de los estudiantes, sino 
también reduce las probabilidad de recurrir a la escritura generada por IA. Haz una lluvia de ideas con tus alumnos 
y asegúrate de que escriban esquemas y borradores, proporciona retroalimentación sobre estos ejercicios y luego 
recógelos de nuevo junto al producto final. Como una ventaja adicional, dispondrás de muestras de escritura 
temprana para comparar. Si te interesa conocer más sobre herramientas formativas que ayuden a tus 
estudiantes con gramática, similitud y citas, revisa Turnitin Draft Coach. 
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Organiza revisiones entre compañeros,  
conferencias y debates

Propicia diferentes instancias para que los estudiantes presenten y discutan sus ensayos. Facilita las revisiones 
entre compañeros con debates o conferencias de escritura sobre su trabajo. Considera la posibilidad de pedir 
a los estudiantes que presenten su trabajo de manera oral, ya sea en un contexto presencial o a través de un 
video. También puedes pedir a tus alumnos que escriban una reflexión personal sobre el proceso de escritura. 
Los estudiantes deben sentirse cómodos con el material para elaborar, compartir y discutir una reflexión sobre su 
trabajo. Considera crear una tarea de PeerMark como una forma de facilitar el proceso de revisión entre pares de 
manera virtual.

Enseña a tus estudiantes a usar la IA 
Piensa en cómo puedes incluir asistentes de escritura con IA en las actividades dentro del aula. Llegará el día en 
que los estudiantes deberán utilizar herramientas de IA en el mundo laboral. Mientras, establece los parámetros, 
explora la posibilidad de que tus alumnos utilicen la IA como herramienta de apoyo en el proceso de lluvia de 
ideas o en la investigación (no en la escritura). Produce varios ejemplos generados por IA y pide al grupo que 
revisen las redacciones centrándose en rasgos específicos de escritura. Ayuda a los estudiantes a entender cómo 
trabajar con IA de un modo que pueda resultarles valioso. 

La IA puede ser la tecnología disruptiva más importante  
de nuestro tiempo. ¡Pero no dejes que el temor a 
enfrentarla te haga renunciar a la escritura! Además  
de la evaluación, la escritura es fundamental para que  
los estudiantes procesen sus ideas. 

Sigamos adelante con la enseñanza de la escritura, 
mientras consideramos los aspectos de la evolución  
de la situación. 
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Para explorar más ideas acerca de la integridad académica  
en la Era de la IA, visita 
www.turnitin.com/es/soluciones/escritura-con-ia
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