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RESUMEN:

Entre los recursos informáticos disponibles en el mercado para la corrección de escritura al

alcance de los profesores de lenguas extranjeras,  los más controvertidos y conocidos son los

programas  de análisis  de  texto.  Este  estudio pretende examinar  la utilidad de los correctores

gramaticales para hablantes no nativos de inglés. Actualmente, los procesadores de texto incluyen

correctores ortográficos y en muchos casos correctores gramaticales (para inglés). La mayoría de

los  correctores  gramaticales  son  diseñados  para  hablantes  nativos.  Sin  embargo,  algunos

programas desarrollados para hablantes no nativos deberían corregir muchos errores cometidos

por hablantes no nativos además de los errores típicos de los nativos. Los resultados del presente

estudio plantean dudas sobre la  eficacia  del  uso de dichos programas por aprendices  de una

lengua extranjera. Estos programas,  a veces, ofrecen consejos incorrectos y pueden derivar la

atención del usuario a correcciones superfluas. Los profesores que utilicen estos programas con

aprendices  de  lenguas  extranjeras  deberían  dar  instrucciones  precisas  para  utilizar  de  forma

productiva la retroalimentación ofrecida por dichos programas.

PALABRAS CLAVE: corrector  gramatical;  procesador  de  texto;  corrector  ortográfico,

error, retroalimentación, inglés como lengua extranjera.

ABSTRACT:

Among the variety of computer-based writing aids now available to ESL composition teachers,

computerized text  analysis  is  one of  the  most  popular  and  controversial. This  study aims  to

investigate the usefulness of the existing grammar checker for those whose native language is not

English. Today, word processing software is usually equipped with a spelling checker and very

often also with a grammar checker (for English). Most grammar checkers have been designed for

native speakers. However, some of them designed for non-native speakers are supposed to detect

and correct many non-native speaker errors in addition to native speakers errors.  Results of this
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examination raise doubts about the effectiveness of computer text analysis for ESL writers. The

programs examined sometimes offered incorrect advice and potentially could focus the user's

attention on relatively trivial surface-level matters . Teachers who use text analysis with ESL

writers should be prepared to offer careful guidance in interpreting and using computer feedback

productively.

KEY WORDS:  grammar  checker;  Word  processing  software;  spelling  checker;  error;

feedback; ESL (English as a Second Language).
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Introducción

Los primeros programas de enseñanza de lenguas asistida por ordenador (CALL Computer

Assisted  Language  Learning)  se  diseñaban  principalmente  para  manipular  palabras,  frases,

juegos,  etc.   evaluando al  alumno y ofreciéndole una retroalimentación inmediata del  trabajo

realizado. S. de la Torre (1993) nos explica cómo el diseño de muchos de los  primeros programas

de  ordenador  se  realizaba  basándose  en  el  principio  de  eficacia  de  los  resultados.  En  estos

programas  de  enseñanza  se  pretendía  garantizar  el  éxito  del  alumno  al  realizar  las  tareas  o

ejercicios programados. El principio de las etapas breves tiene la finalizad de eliminar el error y

asegurar el éxito.

En las últimas décadas se ha desarrollado gran cantidad de software (enciclopedias, cursos

de idiomas interactivos, correctores gramaticales,...) que está al alcance de nuestros alumnos. 

Debemos tener en cuenta que el  software es una entidad independiente. El profesor debe

conocer las posibilidades que ofrecen estos nuevos recursos y en consecuencia utilizarlos cuando

vayan a favorecer el proceso de adquisición de la lengua.

Los profesores no deberían desanimarse por los errores o imperfecciones de los programas

de  software,  la  investigación  en  este  campo  es  continua  y  cada  vez  disponemos  de  mejores

programas que, utilizados de forma adecuada, pueden ser de gran ayuda en el desarrollo de la

docencia. 

P  rocesadores de texto  .

La  llegada  de  los  procesadores  de  texto a  los  centros  educativos  nos  ofrece  una

extraordinaria posibilidad de realizar actividades nuevas y variadas. Son programas que además

de permitirnos manipular textos de forma fácil y rápida con las herramientas de copiar, cortar,

pegar, etc., incluyen correctores ortográficos y gramaticales que se activan en varios idiomas,

entre ellos inglés. Uno de los procesadores de texto más utilizados es Microsoft Word. Subraya los

errores ortográficos en color rojo y los errores gramaticales en color verde permitiendo al usuario

hacer un uso de cada uno de ellos por separado.  

Estos programas ofrecen al alumno la posibilidad de mejorar la presentación de sus trabajos

sin mucho esfuerzo.  Rescribir  un texto es  más  motivador  cuando puede ser  hecho de forma

rápida, fácil y relativamente sin esfuerzo corrigiendo sólo aquellas partes que contienen errores,

principalmente  errores  ortográficos  y  algunos  errores  gramaticales  como  conjugaciones  de

verbos, etc.
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 “Writing on a word processor is often an exciting and stimulating experience to

students,  as  they  can  learn  and  use  English  student  writers  can  make  any  changes

instantaneously whenever and wherever they like.” Lam, F. and  Pennington, M. (1995:75)

Además permiten un método de trabajo flexible, no necesariamente hay que empezar a

escribir desde el principio sino que en cualquier momento se pueden reorganizar o ampliar los

contenidos.  Los  alumnos  son  menos  reacios  a  corregir  si  ven  que  es  más  productivo  y  les

demanda menor esfuerzo. 

“Students can pour out their ideas on the topic as far  as they can think (…) and

reorder them later (…) Word processing emphasizes the process rather than the product of

writing, encouraging students to brainstorm ideas and move through a series of drafts to a

completed version of a paper.”  Lam, F. and  Pennington, M. (1995:78)

Entre los aspectos negativos se encuentra que pueden fomentar sólo una revisión de errores

léxicos y gramaticales y olvidarse de otros errores comunicativos, pragmáticos y culturales que

puedan resultar más nocivos para la  comunicación.

Los procesadores de texto disponibles en el mercado, normalmente están diseñados para

hablantes nativos. James Lawley nos advierte sobre su uso con aprendices de lengua extranjera. 

“The spell checker supplied with Word 7 (…) not only detects the misspellings (…),

but  also  errors  which  are  usually  considered  grammatical  (…)  providing  suggested

corrections on screen” Lawley, J. (1999:34)

Pero  señala  que  algunas  de  las  correcciones  que  sugieren  no  son  adecuadas  para  los

alumnos.

 “(…) some of the Word 7 spell  checker’s suggestions are inappropriate for EFL

students (…) In time it might be useful to incorporate  a spell checker which has been

customized for EFL students.” Lawley, J. (1999:34) (La negrita es mía)

Los correctores ortográficos son muy fiables ya que su principal función es contrastar las

secuencias  de  caracteres  que  introducimos  a  través  del  teclado  con  las  listas  de  palabras

almacenadas  en  su  memoria,  por  lo  que  los  términos  de  la  comparación  son  relativamente

sencillos. 

“Most ESL students feel unsure about spelling in English; a spelling checker relieves

some of that anxiety (…) It does not alleviate the need for a dictionary since the computer’s

choices are not  always  correct,  but  it  speeds up the correction process.  Very often,  the

choices will  alert  students  to the  fact  that  they have chosen the wrong word as  well.”

Pennington, M. (1989:91).
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Desde un punto de vista pedagógico debemos tener cuidado con el uso que hacen nuestros

alumnos  de  los  correctores  ortográficos.  J.  Lawley hace  un  análisis  detallado  del  corrector

ortográfico de Microsoft Word 2000 y señala que además de los errores ortográficos detecta otro

tipo de errores que podríamos considerar gramaticales, como por ejemplo señalar el plural de los

adjetivos  en inglés.  Además  da algunas recomendaciones  que resultarán muy útiles  para  que

nuestros alumnos aprendan a utilizar el programa de forma correcta y eficaz:

“ (a) You shouldn’t,  of course, automatically accept the suggested corrections: no

spell-checker can deal with all names.(…)

(b) You cannot rely on the spell checker to find all instances in which you have given

an adjective a plural form – if you write  goods,  for example, the spell checker will not

underline it in red because goods, as a noun, is a correct word.

(c) The spell checker cannot be relied on to correct errors with words like there and

their which are often confused.(…)

(d) Another drawback is that if you write  diferent (with one f),  the program may

automatically correct it to different. This happens so quickly that you may not even realize

that you made a mistake and you may well therefore continue to make it in the future – in

an exam perhaps when you have to write by hand. One solution is to ask the spell checker

to ‘hide’ the spell check results as you write, and only ask it for its findings when you have

finished. (…), and you will therefore have an opportunity to learn how the word should be

spelled.” J. Lawley (sin publicar)

Cuando  nos  proponemos  utilizar  un  corrector  ortográfico  en  el  aula  el  inconveniente

descrito en el apartado (d) es el que más puede preocuparnos, porque como muy bien describe J.

Lawley su acción es inmediata y puede que los alumnos no sean conscientes de esos errores y les

ayude  a  fosilizarlos.  La  solución  puede  ser  la  que  propone  el  autor.  Siguiendo  estas

recomendaciones  podemos  utilizar  estos  programas  como  herramientas  de  corrección

pedagógicamente válidas que ayudarán a los aprendices a aprender de su errores de forma eficaz.

Programas de corrección gramatical

La utilización de software para comprobar la gramática o estilo de los textos escritos es un

paso lógico en la enseñanza de lenguas asistidas por ordenador. El motivo de que su utilización

no se haya extendido tanto como cabría esperar se debe sobre todo a la falta de desarrollo de

software específico y a la falta de disponibilidad de hardware en muchos puestos de enseñanza de

lenguas extranjeras. Hay varios programas disponibles en el mercado para corregir los errores

gramaticales escritos en inglés.
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Los correctores gramaticales son mucho más complejos que los correctores ortográficos,

menos fiables y con la posibilidad de cometer múltiples errores. Trabajan con el lenguaje de una

forma muy diferente a los humanos. Los programas de software someten a los textos a diferentes

procesos.

El proceso conocido como parsing sólo es capaz de identificar errores gramaticales porque

actúa sobre las estructuras gramaticales más que sobre estructuras o contenidos semánticos. Hasta

que los actuales programas de corrección gramatical no superen su deficiencia para detectar  los

contenidos semánticos, seguirán teniendo serias limitaciones. 

“(…)  they  typically  submit  the  text  to  a  series  of  independent  modules  which

segment, tag and parse the input. The two processes of tagging (assigning exactly one part-

of-speech tag to each word) and parsing (syntactic analysis) form the mayor hurdles in this

analysis process”. Tschichold, C. (1999:7)

Syncheck es un ejemplo de un syntactic parser.

“Syncheck  (…)  recognizes  virtually  all  syntactic  types  of  written  German,  while

rejecting grammatically ill-formed sentences. Since it is based on a purely syntactic parser,

the  program has  no  ‘understanding’ and cannot  distinguish sense  from nonsense if  the

nonsense is well-formed grammatically (…) where something is wrong, the parser has no

way of knowing which (correct) structure was being attempted. By contrast, in a system in

which context is constrained so that the correct answer or answers are known exactly in

advance, error handling is a matter of error listing (…) neither Syncheck nor any other

parser  can  provide  full  syntactic  and  semantic  parsing  in  an  unrestricted  context.

Nevertheless, because students (…) typically lack control over the grammatical (syntactic

and morphological) systems of the language, Syncheck still finds many errors.” Sanders, R.

(1991:27)

S  oftware  de lenguas extranjeras  .

A continuación  vamos  a  citar  unos  análisis  que  han  hecho diferentes  autores  sobre  el

comportamiento  de  distintos  programas  de  software.  En  la  mayoría  de  los  comentarios

respetaremos las citas de los autores, por lo que éstas serán muy numerosas.

Frase,  L.;   Kiefer,K.;  Smith,C.  and  Fox  M. (1985) hacen un análisis  de  los  programas

WRITER’S WORKBENCH que pueden ser utilizados en niveles bajos de inglés, o para ayudar a

los aprendices de una segunda lengua. No se trata de reducir esfuerzo en la corrección sino de

intensificar y rentabilizar el tiempo empleado.
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“The  WRITER’S  WORKBENCH  programs  clearly  provide  important  supports  for

composition.  The  spell  program  alone  saves  poor  spellers  much  editing  time  and

encourages average spellers to look up questionable spellings. But beyond mechanical aids

that improve the look of the typed page, as teachers of English we feel that the programs

are important teaching aids. Because of the programs, instructors had more time available

in  class  to  teach  other  than  mechanics.  While  computers  and  the  WRITER’S

WORKBENCH  programs  may  not  reduce  total  composition  time,  they  stimulate

teachers and students to more thoughtful use of that time. In fact, students using the

WRITER’S  WORKBENCH  programs  averaged  one  more  revision  of  their  papers,

compared to other students,  before handing them in.  Furthermore,  according to attitude

tests, instructors believe the programs have a significant effect on student writing. Industrial

employees share the view that the programs help improve writing skills.”  Frase, L.;  Kiefer,

K.; Smith, C. and Fox M. (1985:207) (La negrita es mía)

Si  un  programa  de  ordenador  pudiera  ayudar  a  detectar  o  incluso  corregir  los  errores

gramaticales  de los  alumnos,  reduciría  la  parte  más  costosa  del  proceso de  revisión  dejando

mayor  cantidad  de  tiempo  y  esfuerzo  para  trabajar  otros  aspectos  más  comunicativos  del

lenguaje. 

P. Bolt (1992)  se  planteó  la  siguiente  pregunta:  ¿hay  algún programa que  corrija  los

errores de mis alumnos con precisión y que a la vez sea sencillo y fácil de utilizar?  

“Is there a program I can use to help me with my writing of single sentences – not one

that will help process my ideas, not one that will tell me the outline of a business letter and

not one that will tell me if my writing is too dense or simple according to some index, but

rather one that simply checks that the right words are in the right place” Bolt, P. (1992:49)

Bolt hizo una descripción de la mayoría de estos programas en detalle, incluyendo: Correct

Grammar, Right Writer, Grammatik, Correct Text, Reader, Power Edit and LINGER.  Encontró

que muestran diferentes grados de transparencia. Esto es una medida de cómo el usuario puede

acceder e incluso modificar el programa. Cuanto más transparente es un programa, más cambios

puede hacer el usuario, adaptando el programa para necesidades más específicas. Grammatik es el

que ofrecía el mayor acceso a su base de reglas y permitía cambios o agregar nuevas reglas. No

debemos olvidar que es un estudio que se llevó a cabo hace más de una década y eso es mucho

tiempo para el rápido desarrollo que sufren las nuevas tecnologías.

“Grammatik is one of the oldest grammar (and style)  checking programs and offers

potentially the greatest access to its resources and use of resources”. Bolt, P. (1992:83)

Otros autores como M. Brock destacan la capacidad que ofrece dicho programa G4 a cada

docente para que se adapte mejor a las circunstancias de su proceso de enseñanza aprendizaje.
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“(...)  at  least  one  commercially  available  disk-based  text  analyzer  does  give  ESL

teachers the option of customizing the rules the program employs in providing  analyses of

text  as  well  as  the  advice  the  program gives  to  writers   based  on  those  analyses  (...)

Grammatik  IV(…)  teachers  can  easily  add  their  own  pattern  matching  rules  and

accompanying advice to Grammatik IV.

…………………………………………………………………………………

The  option  of  customizing  Grammatik  IV for  specific  populations  of  ESL writers

creates  opportunities  previously  unavailable  to  composition  teachers  who  utilize

computerized  writing  aids  (…)  the  results  are  not  completely  satisfactory  because  of

several exceptions these rules overlook.” Brock, M. (1990: 54-58)

H.  Liou (1991),  investigando  la  utilidad  de  Grammatik  IV  (G4)  para  aprendices  que

estudian inglés como segunda lengua en la ayuda que les supone para realizar las composiciones

escritas en un estudio que realizó en el que no utilizó un grupo de control, encontró que sólo el 14

por ciento de los errores que este programa detectaba eran debidos a errores gramaticales, el resto

eran errores estilísticos. Además los aprendices encontraban el proceso interesante por lo que

determinó llevar a cabo un proyecto para desarrollar  un corrector gramatical  específicamente

diseñado para estudiantes chinos. 

 “We began by testing to what extent a commercial software package,  Grammatik IV

(1989), could help our EFL students (...) It was found that though most of the students were

using CALL (...) for the first time, they did not find the experience discomfiting. Seventy

percent found the process interesting and the package easy to use, as well as helpful for one

aspect or another of the revision process (…) comparison of the marked essays with the

originals revealed that only fourteen percent (10 out of 70) of the mistakes Grammatik IV

detected were substantive grammatical errors; the rest were stylistic. Worse, the package

missed significant errors frequently made by students, and generated false positives and

misleading messages.

…………………………………………………………………………………

Grammatik IV’s deficiencies led us to try to develop an automatic English grammar

checker which could detect the kinds of major errors our students frequently make.” Liou,

H. (1991:58)

H.  Liou (1993b)  comparó  dos  programas,  CWT  (complete  Writer’s  Toolkit)  y  G4

(Grammatik IV). Los resultados encontrados fueron positivos reduciendo la carga de trabajo del

profesor y reduciendo el número de errores cometidos por los alumnos.
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“One of the major drawbacks in the commercial packages like CWT, other than the

fact that they use primitive computational techniques, is that they are designed for first

language (L1) writers (…) However, CWT and G4,(…), seem to suggest some usefulness.

…………………………………………………………………………………

CWT did outperform G4 in terms of accuracy of error detection in that CWT covered

more error types and generated fewer false alarms. Sophisticated student writers did not

think CWT useful  in  substantive ways,  but  the  less proficient  students  found it  useful.

While G4 is less accurate in grammar and mechanics, it is superior in stylistic checking

(…) which may benefit advanced students more.

…………………………………………………………………………………

CWT  (…)  Even  though  it  did  not  give  an  accurate  feedback  message,  this

consciousness  raising  caused  the  subject  to  revise  the  sentence  drastically  into  the

following, which is beyond her regular revision habits.” Liou, H (1993b: 26-8)

Liou (1991, 1992, 1993, 1994)  llevó a cabo una serie de experimentos con el programa

Grammatik además de otros programas para ver la influencia que su uso tenía en alumnos que

estudiaban inglés como lengua extranjera en Taiwán. Aunque los estudios no fueron numerosos

en cuanto al número de alumnos los resultados mostraban resultados positivos en los grupos que

utilizan CALL con respecto a los grupos que no los utilizaban.

Y. Yao y C. Warden (1996) hacen un estudio de un programa de software conocido como

QBL que  se  utiliza  para  ayudar  a  los  alumnos  chinos  en  su  proceso  de  aprendizaje  de  las

composiciones escritas. Señalan que fue muy bien aceptado por los alumnos, de fácil manejo y

que supuso una ayuda determinante para la reducción de los errores cometidos debido al feedback

ofrecido. 

“ QBL TOOLS uses Grammatik V as it’s A.I. engine with a totally modified interface

and over 400 custom rules that address the specific errors made by Taiwanese students. 

…………………………………………………………………………………

QBL, like other CALL software, has not performed perfectly and could not take the

place of  a teacher  (…).  It  is,  however, not  uncommon during the development  of  any

teaching software that bugs must be ironed out. The instructors did not expect the QBL

system to be ‘perfect’ (…), but they did hope to achieve the goal of introducing computers,

for writing English, to students and also reduce the workload of the instructor in a writing

class.” YAO, Y. and WARDEN, C.(1996: 4-8)
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C. H. Lee  está de acuerdo en que el uso de este programa ayuda a reducir el número de

errores cometidos por los alumnos aunque no asegura que ésta sea la única causa.

“(…) QBL is relatively better than the other commercially available grammar checking

software.

…………………………………………………………………………………

The QBL (Quick Business Letters) (…) tool is a window based program that allows

students to send writing electronically to the teacher. It can automatically find errors, track

students’progress, and print feedback for each student on his/her errors. 

…………………………………………………………………………………

The researchers said that the reduction in errors is quite pronounced and clearly shows

that students had responded to the computer generated feedback (…) it is not sure to say if

student´s error decreases are really caused solely by QBL although QBL can be assumed to

be a positive factor in this research.” Lee,C-H. (1998: 2-5)

A. Krüger y S. Hamilton (1997) nos hablan del proyecto RECALL,  Repairing  Errors in

Computer Assisted Language Learning, cuyo objetivo es mejorar la calidad del feedback ofrecido

a los alumnos en los programas de ordenador.  

RECALL has been designed to be able to provide individualized feedback through

the  integration  of  three  intelligent  modules  into  one  system:  a  module  that  provides  a

detailed  linguistic  analysis  of  the  learners’ input  by  means  of  a  parser  working  on  a

grammar, an error grammar and a lexicon (Diagnosis Module); a module that creates and

maintains a dynamic model of the learner, representing his or her learning history and error

history (Learner Module); and a module performing part of the role traditionally fulfilled

by the language teacher (Tutoring Module).

…………………………………………………………………………………

 In the diagnosis process an attempt is made to find all possible explanations for an

error, which are later sorted based on a probability measure, making use of information

about the context in which the error occurred. This context information is provided by the

Learner Module and the Tutoring Module.” Krüger, A and Hamilton, S. (1997:52-3)

El problema que presenta este proyecto, al igual que otros correctores, es que sólo puede

ofrecer feedback adecuado para aquellos errores que se encuentran recogidos en su corpus, que

han sido seleccionados normalmente con un criterio de frecuencia. Sin embargo, es más objetivo

e inflexible que el profesor con aquellos errores que tiene almacenados en su base de datos.

J. Chen (1997) realiza un estudio basándose en trabajos realizados anteriormente (Warden

and Chen,1995; Warden 1995; Yao and Warden 1996). Estos estudios tratan de descubrir por qué
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el feedback de los errores ofrecidos por el ordenador parece ayudar a los aprendices de inglés de

Taiwán como lengua extranjera. Resultados previos incluían  menor frecuencia de errores en los

grupos de ensayo,  ahorro de tiempo a los profesores, y datos detallados en el tipo de errores

cometidos por los alumnos. 

En su estudio encontró que exponiendo a los alumnos a errores específicos,  éstos eran

capaces  de  reducir  sus  propios  errores  incluso  cuando  no  habían  recibido  retroalimentación

específica  y  personalizada  sobre  sus  propias  composiciones  escritas.  Simultáneamente,  los

alumnos que recibían retroalimentación específica y personalizada reducían la variedad de tipos

de errores  y aumentaban la actividad de edición en sus trabajos escritos.

 Esta actividad fortalece el concepto de que las composiciones de los alumnos es un trabajo

en progreso. Los alumnos que recibían la retroalimentación personalizada revisaban y hacían más

cambios en sus trabajos. Este aumento en la revisión de las composiciones podía suponer en

algunos  momentos  un  inconveniente  que  es  el  de  introducir  nuevos  errores,  por  lo  que  el

resultado final del número de errores en el grupo de examen y el grupo de control se equipararía. 

“This study has shown that  with no other input  from the teacher, students decrease

errors in the presence of error feedback, and increase editing behavior when individualized

feedback is provided.” Chen, J, F. (1997: 9)

Beneficios pedagógicos del uso de programas de corrección

Los  programas  de  corrección  ortográfica  y  gramatical  diseñados  específicamente  para

ofrecer  sugerencias,  revisar  y  mejorar  los  textos  escritos,  han  atraído  la  atención  de los  que

apoyan su utilización y sus detractores. Entre los que los apoyan están Jonson y Sterkel que han

compilado una serie  muy completa  de  los  beneficios  que  podemos  obtener  del  uso de  estos

programas:

“(...) make the writer more aware of the existence of and the necessity for standards in

both mechanics and style; 

explain assessments in easy-to-understand language; 

permit  additions  and  deletions  for  adapting  the  programs  to  various  business,

government, classroom, and creative-writing environments; 

help  the  writer  learn  principles  of  good  writing  by  offering  immediate,  reliable,

consistent, and in-depth feedback; 

reduce writing time by assisting the writer with editorial decisions; 
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give editorial feedback appropriate for persons of all levels of writing expertise, thus

helping both the experienced and inexperienced writer alike; 

allow students to use judgment to correct some of their errors, rather than just seeing

them marked with a red pencil; 

add excitement and interest to writing courses, which some students and tedious and

time-consuming; 

give reliable and consistent help to the students that may not be possible with a variety

of instructional and grading expertise; 

permit teachers to focus more on content ideas and organization in both instruction and

grading than on language and mechanical errors; 

make possible the assignment of more writing projects on larger class size because of

less time spent in instruction and grading; 

provide for the teacher a style analysis that is quicker and easier to check for weakness

than reading the entire communication or composition itself; 

provide a method of instruction that is more effective than conventional writing guides

and instruction.” Johnson y Sterkel. (1984:36)

Inconvenientes pedagógicos que plantea el uso de programas de corrección

Sin embargo, no todos los estudios realizados sobre programas de corrección gramatical

son  tan  optimistas.  Tampoco  aseguran  que  sean  una  ayuda  útil  para  la  corrección  de

composiciones  por  los  alumnos.  D.  Dobrin (1985:24)  señala  que  el  uso  de  estos  programas

favorece la formación de ideas erróneas o incompletas sobre la lengua y que además, y lo que es

peor, estos programas ofrecen a los usuarios una idea errónea sobre el lenguaje ya que dan la idea

de  que  escribir  bien  consiste  simplemente  en  seguir  algunas  reglas  sintácticas.  W. Brohaugh

sugirió que el uso de estos programas con alumnos podía causar los siguientes efectos negativos:

“The ‘slave’ factor by which writers become ‘slaves’ to the text analysis program’s

suggestions, making all  of  the changes the program suggests and relying totally on the

program to suggest revisions in a text.

The  ‘cry  wolf’  factor by  which  the  writer,  after  recognizing  that  the  program

sometimes provides incorrect advice, ignores whatever advice the program gives.

The  ‘trees  obscure  the  forest’ factor  by  which  the  writer  attends  only  to  the

program’s analysis and ignores more important matters within a text that need attention.”

Brohaugh, W. (1984:128-31) (La negrita es mía)
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M. Pennington (1993) sugiere que el feedback que nos ofrecen los programas de corrección

gramatical generalmente no es apropiado para la mayoría de los aprendices, ya que presenta las

limitaciones de todo consejo genérico que no resulta útil en muchos de los ejemplos particulares.

En otras ocasiones el feedback ofrecido puede ser erróneo, confuso, inservible o inusual. Por otra

parte,  si  el  aprendiz  sigue las  instrucciones  ofrecidas  por  el  feedback,  hay un  riesgo de  que

interfiera  con  su  propio  desarrollo  del  proceso  de  aprendizaje,  llevándole  a  corregir  errores

superficiales y depender cada vez más del programa en lugar de incrementar su autonomía. 

Fiabilidad de los programas de corrección existentes

Con frecuencia  los  aprendices  de segundas lenguas confían demasiado en los  consejos

originados por el ordenador. Están acostumbrados a utilizar procesadores de texto que incorporan

correctores ortográficos que son muy fiables ya que sus mecanismos o forma de actuar son más

sencillos.  Este  funcionamiento  dista  mucho  de  las  complejidades  que  implica  un  corrector

gramatical,  en  el  que  la  correspondencia  no  es  tan  directa.  Un  mismo  significado  se  puede

expresar de diferentes formas y una misma expresión puede ser correcta o no dependiendo del

contexto.

M. Pennington se plantea la siguiente cuestión: si el objetivo de estos programas llamados

correctores gramaticales es corregir los errores de los alumnos, ¿cómo podemos justificar su uso

cuando corrigen el trabajo de los alumnos de forma incorrecta? La misma pregunta indica que

estos  programas  no  se  adaptan  a  la  mayoría  de  los  propósitos  educativos,  sin  embargo,  no

descarta su uso absoluto sino que lo sujeta a limitaciones muy estrictas. 

“(…) writing instructors may wish to consider avoiding this type of software entirely.

For  those  more  adventurous  teachers  who still  wish  to  implement  text  analysis  in  the

classroom, it should be for highly restricted purposes and under the close supervision of an

experienced writing instructor, who can give guidance to students in interpreting the often

incorrect or misleading feedback.” Pennington, M. (1992:429)

Normalmente  los  correctores  gramaticales  están  diseñados  para  ayudar  a  los  hablantes

nativos de una determinada lengua, cuyo conocimiento y dominio de la gramática difieren en

gran medida de un alumno que estudia esa lengua como idioma extranjero. Su utilidad como

herramienta  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  será  algo  diferente.  Es  importante

concienciar a los alumnos de la función y de las posibilidades que les ofrecen los correctores

gramaticales. Deben considerarlos como una ayuda y evaluar su consejo, lo que no deben es

pensar que son infalibles. 

“In general, an excellent way to use foreign language grammar checkers as a learning

resource is the way in which native speakers tend to use them, that is to say, as a flagging
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tool which brings possible errors to their attention. Students reported to us that the use of

the grammar  checker encouraged them to consult  grammar  books because of messages

generated by the checker. Once such errors have been flagged, it is worth considering one

of the fairly wide range of reference programs covering…grammar instead of relying on the

generally comparatively limited explanation files in most grammar checkers.”  Jacobs,G.

and Rodgers,C.(1999:523)

“Teachers may warn students that such programs have limitations; thus, students will

not have too high expectations nor completely depend on them for revision…some of the

false alarms from such programs are very misleading to weak student writers .” Liou, H.

(1993b:30)

J.  Burston hace una valoración de cuatro correctores gramaticales de francés de origen

canadiense:  Le Correcteur 101, GramR, Hugo Plus y  French Proofing Tools. Aunque son para

una  lengua  diferente  a  la  lengua inglesa  las  dificultades  que  se  encuentran  estos  correctores

gramaticales  son  las  mismas  que  en  cualquier  otra  lengua.  El  lenguaje  es  un  proceso  muy

complejo  y  las  dificultades  para  introducir  ordenes  en  el  ordenador  para  llegar  a  cuestiones

semánticas es independiente de la lengua en la que se realice.

“(...) what a present-day grammar checker can, and cannot, do (...) The primary constraint

limiting error correction is the scope of semantic analysis. Even the most sophisticated language

parsers are restricted to sentence internal relationships. Discourse level features such as deixis

(demonstrative pronouns and their antecedents), pronominal reference and tense usage, and errors

associated therewith, are simply not within the power of a desk top grammar checker to detect

(…)  Within  a  sentence,  only  orthography,  inflectional  morphology,  head/modifier  agreement

phenomena,  and  the  most  nuclear  syntactic  dependencies  (e.g.,  verb/subject/object)  can  be

treated.” Burston, J. (1996:106)

G.  Jacobs  and  C.  Rodgers (1999)  señalan,  desde  un  punto  de  vista  pedagógico,  los

supuestos con los que podemos encontrarnos con las propuestas de los programas de corrección

ortográfica y gramatical:

√ A true positive.  Existe  un error  en el  texto y  el  corrector  gramatical  sugiere  la

corrección correcta. Incluye errores ortográficos (que podrían haber sido corregidos

por un corrector ortográfico) y errores de vocabulario.

√ A  false  positive. El  corrector  gramatical  puede  mostrar  algo  correcto  como

incorrecto. Este supuesto puede plantear un serio problema para los alumnos pues

al no dominar la gramática les resulta muy difícil obviar el consejo del ordenador,

lo que les hará dudar y en muchos casos errar.
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√ Grey areas. Expresiones que el corrector gramatical señala como erróneas pero por

una razón equivocada. 

√ A false negative. El corrector gramatical no corrige un error que hay en el texto. El

problema es que los alumnos suelen pensar que si el ordenador no ha detectado un

error debe de ser porque no lo hay.

J. Burston remarca el segundo supuesto denominado false positive como el más importante

y como consecuencia debe ser eliminado de cualquier programa de corrección gramatical:

“Whatever technological niceties and auxiliary features a grammar check may offer,

what really matters is its ability to detect and rectify mistakes. In so doing, it must not only

accurately identify the nature of an error but must also avoid falsely identifying mistakes in

correct words.” Burston, J (1999:205)

A  utores  a  favor  de  utilizar  los  actuales  programas  de  corrección  gramatical  con

aprendices de lenguas extranjeras.

A pesar  de  las  deficiencias  que  presentan  la  mayoría  de  correctores  gramaticales  hay

muchos autores que alzan una lanza a favor de los logros conseguidos, aunque advierten de sus

limitaciones.

H Liou (1993) reconoce que con el uso de programas de corrección gramatical no hay una

mejora  en la calidad de las composiciones,  debido a que no detectan errores semánticos,  sin

embargo,  si  disminuye  la cantidad de errores morfosintácticos especialmente en alumnos que

tienen cierta competencia en la lengua extranjera y además  crean una actitud positiva en los

aprendices hacia el uso de dichos programas.

“(…) though no difference was found in the quality of writing regardless of the use of

text-analysis  programs,  the  error  number  counts  showed  that  the  programs  may  help

remove some portion of mistakes in a paper, if one uses them. Either CWT or G4 has a role

to play in text-analysis  for learners with a certain proficiency level.  Moreover, students

have a generally positive attitude toward the use of such programs.” Liou, H. (1993b: 30)

Yao y Warden (1996), señalan que varios estudios demuestran que los alumnos tienen una

actitud positiva hacia el uso de las nuevas tecnologías y el ordenador en el proceso de aprendizaje

de una lengua, pero su uso en contextos específicos para generar feedback o consejos tendría unos

resultados menos claros.

J.  F. Chen (1997) hace un estudio de la reacción que provoca en el  alumno el  uso de

feedback sobre los errores cometidos independientemente de que sean sus propios errores o no.

Señala que el simple hecho de recibir  feedback sobre errores específicos hace que el aprendiz
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tome  una  actitud  activa  de  prevención  hacia  los  errores  y  como  consecuencia  disminuya  el

número de errores cometidos.

 “Students  who do not  see their  own specific  errors,  but  are  aware of  the errors

commonly  found  in  classmates’  writings,  may  take  a  preventative  approach  to  errors.

Clearly,  the  very  presence  of  feedback  raises  all  students’  awareness  and  increases

behaviors that reduce errors. Previous studies with isolated control  groups receiving no

computer feedback showed that students reduced their errors at a much slower rate than

those receiving the feedback (…)” Chen, J, F. (1997:9)

C.  Tschichold a  pesar  de  considerar  que  el  feedback ofrecido  por  los  correctores

gramaticales  es  inadecuado  para  los  aprendices  de  una  lengua  extranjera  porque  no  pueden

utilizar la intuición como lo pueden hacer los hablantes nativos, y pueden crear confusión en el

aprendiz, e incluso pueden inducir a cometer nuevos errores encuentra que pueden tener una

aportación positiva para estos aprendices en errores superficiales.

 “But even if we leave comments and corrections on the content and structure level of

students’texts  to  human  tutors,  grammar  checkers  can  still  fulfill  an  important  role  in

CALL.  Responding  intelligently  to  lower  order  errors  in  students’  input  reduces  the

frustration often experienced today when faced with the monotonous Wrong-please-try-

again messages (…) If CALL programs had a built-in tolerance towards certain error types

and the  capability  to  analyze  surface-level  errors,  students  could  get  didactically  more

valuable feedback on their input from a tool that has the advantage that it never loses its

patience.  A large number  of  spelling and syntax  errors  could thus  be  corrected by the

students themselves, leaving the teacher free to deal with higher order problems in students’

texts.” Tschichold, C. (1999:106-7)

 J.  Burston señala  las  limitaciones  de  estos  programas  para  hacer  frente  al  análisis

semántico ya que este tipo de errores es muy difícil de detectar para los programas, sin embargo

reconoce que los errores morfosintácticos son mucho más factibles de detectar y erradicar como

también lo confirman G. Jacobs y C. Rodgers quienes proponen un nivel de confianza aceptable

en el programa en la detección de este tipo de errores. 

“In evaluating the effectiveness of a grammar checker, it is important to recognize the

current limits of the state of the art. (…) semantically based mistakes are largely immune to

detection.” Burston, J (1999:205-6)

“Regardless of their native tongue, students may legitimately be encouraged to afford

grammar checkers a good level of trust in matters of spelling, gender, and straightforward

agreements” Jacobs,G. and Rodgers,C.(1999:522)
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Liou,  H. (1993b),  Jacobs,  G.  and  Rodgers,  C. (1999)  aconsejan  a  los  profesores  que

enseñen a sus alumnos a utilizar programas de corrección gramatical. Debemos utilizarlos igual

que  los  hablantes  nativos,  como  una  herramienta  teniendo en  cuenta  sus  limitaciones  y   no

dependiendo  de ellos.

G. Jacobs y C. Rodgers (1999) también señalan la utilidad de estos programas para un

determinado tipo de usuarios, aquellos que posean el suficiente grado de competencia lingüística

de la lengua inglesa como para utilizarlo como una herramienta más a su servicio; cuestionando

en  cada  momento  las  indicaciones  ofrecidas  por  el  programa.  Sin  embargo,  dudan  de  la

posibilidad de ayuda que pueda ofrecer a otro tipo de usuario cuya competencia  lingüística no

sea suficiente para permitirle su uso.

“Present day grammar checkers (…). In the hands of a user with a good knowledge

of the grammar of a given language – one who is therefore able to discount obviously

erroneous suggestions and obviously misguided instructions – grammar checkers can be

very  useful  tool.  They  can  make  all  but  the  most  confident  and  expert  grammarians

reconsider. But what of users whose knowledge of grammar is comparatively limited?

…………………………………………………………………………………

(…) error,  if  it  is  not  flagged by  the  grammar  checker,  improvement  is  obviously

limited by the knowledge of the student.

…………………………………………………………………………………

 We believe that computerized foreign language grammar checkers can be formidable

teaching allies if their tendency to betray is constantly borne in mind.” Jacobs, G. and

Rodgers, C. (1999:512-523)

Otros autores como K. Hyland consideran estos programas de software como herramientas

útiles al servicio del proceso de enseñanza aprendizaje, y su influencia va a depender más del

modo en que se las utilice que de ellas mismas.

 “(...) word processors are only machines and no inherent advantages can be directly

attributed to  them:  quite  simply,  word processing does  not  teach writing.  Any positive

effects on writing depend on positive student reactions to the medium and the provision of

an appropriate learning environment. Hyland, K. (1993:21-22)

J. Lawley señala la nueva situación creada en el aula por el uso de este tipo de programas,

en  la  que  el  alumno  compartirá  el  trabajo  de  corregir  sus  propios  errores  con la  ayuda  del

programa y del profesor. Ese tiempo del que dispone el profesor ofrece una gran posibilidad para

tratar  los  errores  que el  ordenador  no haya  detectado.  Lo que es cierto es que cambiará  por

completo el rol del profesor y del alumno, sobre todo el del alumno que pasa a ser un sujeto
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activo, que corrige, que duda en las correcciones y que consulta con su profesor para solucionar

las dudas.

“Teacher development, then, may be affected in a number of ways. It is possible that

the teacher’s traditional role as ‘knower’ will become less important and teachers who are

unsure of their own ability to correct will feel reassured that the student assisted by the

machine is sharing this burden. Errors that can be detected in this way need no longer take

up classroom time.  More  classroom time  will  be  available  for  errors  that  the  machine

cannot  detect  so  easily,  and  for  a  focus  on  process  rather  than  product.”  Lawley,  J.

(1999:42)

A  utores en contra de utilizar los actuales correctores gramaticales con aprendices de

lenguas extranjeras. 

A pesar de los logros concedidos a este tipo de programas hay autores que se oponen a su

uso con alumnos de lenguas extranjeras. Algunos de ellos, como M. Phinney (1989), argumentan

que los alumnos corrigen menos sus trabajos cuando trabajan con los programas de ordenador

que cuando escriben manualmente. 

“More  recent  studies  (…)  have  confirmed  that  students  do  not  generally  take

advantage of the computer’s capabilities for revision. Inexperienced writers, (…)  tend to

have  the  most  trouble  with  revision  (…)  students  more  often  use  the  computer  for

microrevision rather than for macrorevision.

…………………………………………………………………………………

 (…) using a computer alone does not seem to stimulate different revision behavior,

although students may produce more “drafts” (hard copies).” Phinney, M.(1989: 84-85) (La

negrita es de la cita).

Sin embargo, la mayoría de las críticas como las de  M. Phinney (1989),  M. Pennington

(1992) o R. Bowers (1995) se encaminan hacia lo inadecuado que resulta el feedback que ofrecen

los correctores gramaticales y de estilo a  aprendices con poco dominio de la lengua extranjera

que pueden generar actitudes negativas de frustración o desconcierto o incluso pueden inducir a

error.

“Grammar and style checkers, if not included as part of a writing package, tend to be

less useful for second language writers (…) For basic non-native writers, the advice given

is  often  inappropriate  and  misleading  (…)  non-native  writers  should  be  counseled  to

consider the suggestions carefully (…)” Phinney, M. (1989:92)
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“(…)  against  the  educational  application  with  non-proficient  writers  of  the  sort  of

preset, ‘canned’ feedback provided in a whole class of text analysis programs marketed as

grammar checkers and style analyzers. These programs are criticized for offering feedback

which: (1) is not generalizable, (2) does not train the editing process, (3) has no direct link

to writing quality, (4) presents no clear educational rationale, and (5) is highly inaccurate.”

Pennington, M. (1992:423)

Otra razón que nos ofrece M. Pennington 1992 para no utilizar los correctores gramaticales

con  aprendices  es  la  incapacidad  del  software existente  para  mejorar  sus  destrezas  en  la

producción escrita y la calidad de sus composiciones. Así como su bajo porcentaje en la detección

de errores comparados  con el profesor.

M. Pennington argumenta que no se debe utilizar software de análisis de texto, incluyendo

los correctores de estilo y  los correctores gramaticales con aprendices de idiomas ya que no sólo

son ineficaces e imprecisos sino que también pueden ser contraproducentes. 

“While  in  the  best  case,  CAI  (computer-assisted  instruction)  has  been  shown  to

promote learning and other positive goals, in the worst case, CAI has proven ineffectual

and even counterproductive. An array of potential drawbacks (…) learner frustration; super-

authoritarian  feedback;  non-human  interaction;  isolation  of  user;  design  flaws;  content

limitations; inappropriate applications (…) non-proficient writers (…) are often insecure

about  their  knowledge  and  skill  in  writing  and  harbour  negative  attitudes  towards  the

writing  experience.  Consequently,  non-proficient  writers  seek  direct  and  unambiguous

solutions  to  their  writing  problems  and are  uncomfortable  with  ‘fuzzy’ information  or

inconsistent guidance.” Penningon, M. (1993:45-7)

H.  Liou  (1993)  señala  varias  causas  negativas  derivadas  del  uso  de  los  programas  de

corrección  gramatical  entre  las  que  sitúa  la  dependencia  que  crea  su  uso  en  el  alumno,  las

limitaciones  que  tienen  estos  programas  para  ofrecer  análisis  correctos,  la  tendencia  de  los

alumnos con poco dominio del idioma a aceptar las sugerencias del programa y por último el

enfoque como producto más que como proceso que generan sobre el proceso de escritura este tipo

de programas.

M.  Pennington (1992),  R.  Bowers (1995)  observaron  que  el  software existente  con

frecuencia se equivocaba a la hora de detectar errores o dar consejo. Como consecuencia los

correctores gramaticales, en el estado de desarrollo en que se encontraban en dichas fechas y

hasta la actualidad, no pueden ser incluidos en los programas de enseñanza asistida por ordenador

como herramienta eficaz. 

R.  Bowers (1995)   propone  una  nueva  herramienta para  el  registro  de  los  errores

denominada  the learning log consistente en un documento creado por el  software de  Microsoft
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Word que va almacenando de forma automática los errores más comunes de los alumnos junto

con las correcciones correspondientes que permite al alumno activar mecanismos de retención

que hace que disminuyan los errores cometidos.

“We (...)  experimented  briefly with grammar  checkers.  Pennington (1993)  makes  a

strong case against using grammar checkers for ESL students.  Our experience was also

negative.  Researchers  felt  deceived  when  this  software  flagged  correct  scientific

constructions. The learning log proved to be far more valuable than the grammar checker as

an autonomous writing strategy for reducing the number  of writing errors.” Bowers, R.

(1995:4) 

P.  Bolt  and  M.  Yazdami (1998:94-5)  se  cuestionan  la  utilidad  de  los  correctores

gramaticales  con  alumnos.  Hacen  una  valoración  de  los  correctores  gramaticales  existentes

basándose en el estudio realizado por Penninnton y Brock (1992) en los que identifican varios

problemas que  abarcan la mayoría de problemas mencionados por otros autores. Este tipo de

programas:

 no cumplen con las expectativas creadas;

 no corrigen todos los errores e incluso pueden señalar errores adonde no los hay; 

 se basan en estructuras superficiales ya que no pueden corregir la coherencia y

organización de textos; 

 pueden desorientar y confundir al aprendiz: 

 crean dependencia del programa en el aprendiz y

 no ayudan al aprendiz a escribir mejor. 

El  hecho  de  que  los  correctores  gramaticales  no  funcionen  como  un  profesor  en  la

enseñanza de las composiciones no nos debe sorprender, si tenemos en cuenta la complejidad del

proceso de enseñanza aprendizaje, y la rigidez de los programas de software. 

Programas de corrección gramatical diseñados para hablantes no nativos

C. Tschichold (1999:212) sugiere que el corrector gramatical ideal para la enseñanza de

lenguas asistida por ordenador debería centrarse y especificarse para grupos de aprendices que
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compartan  la  misma  lengua  nativa.  Este  enfoque  ya  ha  sido  llevado  a  cabo  en  algunos

proyectos, por ejemplo M. Brock (1990) realiza un estudio para aprendices chinos que estudiaban

inglés como lengua extranjera.  Y Lawley, J (2004) realiza un estudio para aprendices españoles

que estudiaban inglés como lengua extranjera (e-gramm).

 Supone dos ventajas muy importantes; la primera es que dentro de las limitaciones técnicas

del programa, éste podrá concentrarse principalmente en los errores comunes más frecuentes de

un determinado grupo de aprendices; la segunda es que si nos especializamos en un grupo de

aprendices que comparten la misma lengua nativa nos permite la posibilidad de ofrecerles ayuda

en la lengua materna, un aspecto que puede ser positivo y necesario, al menos con principiantes. 

 M. Pennington ya estaba en esta misma línea y señalaba la importancia y la necesidad de

conocer las características y los errores comunes de un determinado grupo de aprendices.

 “(...), the difficulty of achieving an accurate analysis of linguistic productions on

computer is compounded by the additional complexity and unpredictability of the errors

which might  be produced by different  populations  of student  writers”   Pennington,  M.

(1993: 52)

En referencia a los programas existentes en el mercado encontramos que la gran mayoría de

programas de corrección gramatical no están diseñados para hablantes no nativos de la lengua

inglesa, sin embargo, hemos encontrado dos programas que pasamos a describir: 

Native  English  Writing  Asistant (Versión  1.0  Inso  Corporation)  está  diseñado  para

hablantes no nativos. Se supone que detecta y corrige muchos errores que cometen los hablantes

no nativos además de los que cometen los hablantes nativos. También está diseñado para detectar

errores producidos por transferencia de la lengua nativa del aprendiz (español, alemán o francés). 

‘Native English Writing Assistant’ The English-language writing tool designed for

non-native speakers. Native English is specially tuned to find the types of mistakes that

non-native speakers make. It is designed to recognize and correct these errors quickly and

accurately.

Native English does not check for meaning, and thus it does not detect problems in

fiction or nonsense sentences, for example. It  does not report errors that don’t occur in

everyday  writing  in  modern  time.  Nor  does  it  find  errors  that  involve  more  than  one

sentence at a time.’

Las principales  dificultades  que encontramos  en este  programa  son que origina “falsas

alarmas” creando desconcierto y pudiendo conducir a error a los alumnos. Además, el  feedback

ofrecido es demasiado extenso y general, alargando el proceso de corrección y disminuyendo su

eficacia o induciendo al abandono.
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Grammar checker-corrector gramatical de la UNED

El E-Gramm o Grammar Checker es un corrector gramatical que ha desarrollado el Dr

James Lawley y ha sido publicado en el servidor de la UNED. Es un programa que desde su

creación  continúa  en  desarrollo,  otro  autores  como;  Aragonés,M;  Bredendick,  N;  Chacón,R;

García-Heras, A; Martin, R están colaborando en el desarrollo de dicho programa que será más

eficaz y potente a medida que aumente su base de datos. 

Las direcciones web de la comunidad y la descarga del e-gramm, son las siguientes:

La comunidad:

http://www.innova.uned.es/comunidades/e-gramm/

La descarga:

http://www.innova.uned.es/download/download-input?scope=group&group_id=2449&

Este programa demuestra las ventajas de un nuevo estilo de corrector gramatical que en vez

de hacer uso del un párser, se basa exclusivamente en expresiones regulares y responsabiliza, en

la medida de lo posible, al alumno de la detección y corrección de los errores. 

Para su construcción se analizó un corpus de 18.000 palabras de redacciones escritas por

alumnos de inglés para detectar, describir y redactar retroalimentación pedagógica sobre cada uno

de los errores. Los errores detectados se agruparon en dos grandes bloques: secuencias incorrectas

(SI   secuencias  de  palabras  que  ocurren  en  el  inglés  de  alumnos  pero no ocurren en  inglés

correcto) y palabras problemáticas (PP palabras cuyo uso está asociado con el error). Con ambos

grupos se formó la base de datos del programa. El programa detecta los errores (palabras o grupos

de palabras) que tiene almacenados. 

Posteriormente se creó otro corpus de 6.000 palabras escritas por otros alumnos del mismo

nivel y se demostró que el uso de e-gramm podría ayudar a detectar muchos de los errores de este

corpus (errores recurrentes en aprendices de inglés como lengua extranjera)  sin dar lugar en

ningún momento a “alarmas en falso”.

Este programa es preciso con los errores de nuestros alumnos, señala adonde hay un error y

ofrece una explicación con ejemplos para que sea el propio alumno quien realice la corrección.

Fomenta la autonomía del alumno, él es el responsable de decidir si hay error a la vista de la

explicación ofrecida y cómo corregirlo. No realiza una corrección automática para que el alumno

reflexione sobre el error. Si la corrección fuera automática muchos errores podían ser corregidos
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y pasar desapercibidos para el alumno por lo que no aprendería de sus propios errores y en ese

caso volvería a cometerlos y crearía una dependencia con el programa para su corrección.

El  feedback ofrece  explicaciones  sencillas  en  su  lengua  materna  con  ejemplos  de  uso

contextualizados, breves y concisos, en el caso de que el alumno necesite más explicaciones en

algunos casos se recomienda que consulte gramáticas o diccionarios, en cualquier caso en las

instrucciones de uso del programa ya se hace esta advertencia para no sobrecargar la información

de la base de datos del programa y para agilizar su eficacia. 

Este proyecto pretende: 

√ Recoger  errores  comunes  cometidos  por  alumnos,  por  lo  que corregirá  muchos

errores que otro programa diseñado para hablantes nativos no corregiría.

√  Ofrecer  feedback específico, concreto y asequible al alumno diseñado para cada

caso de forma particular; 

√ favorecer la adquisición de la gramática y estructuras de la lengua inglesa así como

de vocabulario,  especialmente  aquellas palabras que resultan más problemáticas,

debido a que su uso y consulta reiterada permite al aprendiz leer repetidas veces e

incluso aprenderse de memoria el  feedback ofrecido ya que será conciso, claro y

fácil de recordar.

√ Las  explicaciones  se  hacen  en  su  lengua  materna,  español,  para  facilitar  su

comprensión  y  adaptarse  a  alumnos  de  Educación  Secundaria,  Bachillerato  y  a

cualquier aprendiz que por su nivel de competencia requiera este tipo de ayuda.

√ Ayuda a desarrollar una actitud crítica al alumno ante los errores señalados por el

ordenador; el alumno sabe, por ejemplo, que él es el responsable de tomar la última

decisión y si le señala una palabra problemática puede que esté usada de forma

correcta o no, el programa le sugiere que revise el feedback pero no le ofrece una

solución que deba copiar sin reflexionar.

√ El programa no crea dependencia al alumno porque el aprendiz desarrolla un papel

activo en la toma de decisiones una vez que ha leído el feedback ofrecido. Con los

conocimientos que adquiere el alumno con el uso repetido del programa será capaz

de ponerlo en practica incluso cuando no esté trabajando con dicho programa. 

Conclusión

Debemos ser conscientes de las limitaciones de los programas de corrección gramatical ya

que hay errores léxicos y semánticos que están fuera de su alcance y nunca podrán sustituir al

profesor para su corrección. Sin embargo, pueden ser una ayuda importante en el proceso de

23



enseñanza y con la aparición de nuevos programas más avanzados y adaptados a las necesidades

de nuestros alumnos serán más eficaces.

Debemos  trasmitir  a  nuestros  alumnos  que  estos  programas  son  una  herramienta  que

pueden utilizar y que deben conocer las limitaciones que presentan y la necesidad de pedir ayuda

al profesor cuando lo necesiten. El ordenador no sustituye al profesor sino que ofrece nuevas

oportunidades para la enseñanza de lenguas, enriquece el proceso y juega un papel clave en el

futuro próximo.

El uso del ordenador y de programas de ayuda específicos puede ayudar a los alumnos a

mejorar sus composiciones escritas. Debemos ser realistas y no esperar cambios milagrosos en su

capacidad de escribir. Como nos dice M. Phinney:

“...those students who are  basic writers in their first language will also be basic

writers in their second language. Acquisition of writing skills is a complex process which

takes time…” Phinney, M. (1989:95) (La negrita es mía)

El uso del ordenador en la enseñanza de lenguas extranjeras no es la solución definitiva a

todos los problemas pero si es una herramienta muy poderosa que nos ofrece la posibilidad de

revolucionar la enseñanza de lenguas extranjeras. Lo que debemos tener en cuenta es que los

programas son una herramienta, que nos ofrecen una forma alternativa de corregir nuestro trabajo

y que su principal objetivo es el de ayudarnos a aprender a comunicarnos mejor. 
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