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I. -PRESENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
Relevancia para la mejora de la docencia y la organización y/o la eficiencia de la gestión de la UNED.
En un entorno de enseñanza/aprendizaje a distancia, como es el de la UNED, los estudiantes deben afrontar una serie de
retos relacionados con el aprendizaje de las destrezas productivas en inglés, particularmente la escritura. Para mejorar su
escritura en inglés, nuestros alumnos del Grado en Estudios Ingleses deben escribir una media de dos redacciones a la
semana. Dado que se tarda unos 15 minutos en corregir cada redacción, esto supondría unas 250 horas de trabajo para el
profesor a la semana. El elevado número de estudiantes y la necesidad de que estos reciban feedback individualizado sobre
sus propias redacciones han propiciado que el equipo docente solicitante haya desarrollado una herramienta informática
para sus estudiantes: Grammar Checker. Con el Grammar Checker de la UNED el estudiante puede trabajar de forma
independiente y recibe comentarios individualizados del programa informático sobre su propia escritura. De este modo, el
profesor se puede dedicar a ayudar a los estudiantes con otras cuestiones, como son la gramática y el vocabulario.
Durante el curso 2014-15 el equipo docente de las asignaturas Inglés Instrumental III, IV, V y VI, del Grado en Estudios
Ingleses junto con el profesor Sergio Martín, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela
de Industriales de la UNED, ha desarrollado, completado y puesto a disposición de los estudiantes la herramienta que es
objeto de esta solicitud de buena práctica docente, el Grammar Checker. Esta herramienta resalta las palabras y las
secuencias de palabras en las redacciones que no se usan en inglés correcto, y proporciona explicaciones personalizadas
sobre más de 7.000 errores de ortografía y 250.000 errores gramaticales y léxicos. Explicaciones sobre los errores que son
fáciles de entender y que están a disposición del estudiante justo cuando las necesita, es decir, en el momento de escribir la
redacción. Durante el curso 2014-15 los estudiantes de las asignaturas Inglés Instrumental III, IV, V y VI, del Grado en
Estudios Ingleses (alrededor de 2000 estudiantes) se beneficiaron de forma gratuita de esta herramienta informática a
través de los cursos virtuales.
Aunque inicialmente fue ideado para estudiantes del Grado en Estudios Ingleses, esta herramienta informática viene a
solucionar un problema global en el aprendizaje del inglés, en entornos presenciales y a distancia, y en todos los niveles de
conocimiento de la lengua, por lo que será igualmente útil en el Curso de Acceso, en el CUID y en el inglés que se imparte
en otras titulaciones.
Grammar Checker puede ayudar a mejorar la eficacia en la enseñanza de inglés a todos los estudiantes de la UNED.

Grado de innovación y creatividad tanto en el enfoque metodológico, como en el impulso al dominio de
la tecnología actual.
Grammar Checker representa una revolución en varios sentidos. Por una parte, se trata de una revolución metodológica
pues permite a los estudiantes trabajar de forma independiente con sus redacciones sin la intervención directa del profesor.
No es que el profesor no sea necesario sino que dedicará su tiempo a proporcionar otros consejos a los estudiantes en vez
de dedicarse a corregir errores que puede revisar el estudiante con ayuda de Grammar Checker. En segundo lugar, esta
aplicación informática facilita el aprendizaje significativo del estudiante, es decir, Grammar Checker no corrige los errores
automáticamente sino que proporciona información al usuario para que lo haga por sí mismo, con el consiguiente
procesamiento de la información y aprendizaje que permitirá a los estudiantes o usuarios evitar esos errores en el futuro.
Uno de nuestros principios fundamentales es "self-correction is the best correction". En tercer lugar, Grammar Checker se
adapta a todos los niveles de conocimiento del idioma, esto es, lo pueden usar estudiantes de niveles desde elemental a
avanzado.
En este momento es difícil encontrar materiales digitales para el aprendizaje de idiomas que permitan la interacción, algo
esencial para aprender un idioma. Lo frecuente es encontrar materiales que hacen uso de las nuevas tecnologías pero que
se limitan a actividades cerradas o sin interacción: rellenar huecos, ordenar frases, grabar al estudiante, etc. Grammar
Checker permite la interacción virtual con el estudiante. Además, el Grammar Checker de la UNED corrige más errores que
otros correctores gramaticales.
En el bloque de asignaturas Inglés Instrumental III, IV, V y VI se ha llevado a cabo una práctica docente basada en la
investigación: "docencia basada en investigación". Muestra de ello es que los resultados de dos proyectos de investigación
de ámbito nacional (FFI2008-03251/FILO; Hum2006-08469/Filo) y uno de ámbito europeo
(505023-LLP-1-2009-1-IE-KA2-KA2MP) están plasmados en materiales para la asignatura. Como práctica habitual por parte
del equipo docente de estas cuatro asignaturas, constantemente se están desarrollando proyectos de innovación docente.
Despliegue:
Durante el curso académico 2014-15 se han llevado a cabo tres proyectos de innovación docente para la mejora de estas
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Colaboración de unidades o grupos externos al equipo interno.
Los resultados alcanzados a través de las buenas prácticas docentes desarrolladas por el equipo docente de las asignaturas
Inglés Instrumental III, IV, V y VI junto con el profesor Sergio Martín no son producto del trabajo individual de sus miembros,
sino del trabajo colaborativo entre estos cuatro miembros del equipo interno con otros docentes, investigadores e
instituciones. En el desarrollo del UNED Grammar Checker ha participado el profesor Ralph Martin (Cardiff University), como
expertos en informática y nuevas tecnologías. Ralph Martin es catedrático de Informática Geométrica y director del Visual
Computing Research Group en el School of Computer Science & Informatics de Cardiff University.

Grado de utilización del trabajo colaborativo como herramienta de generación de conocimiento.
El trabajo colaborativo entre los miembros del equipo docente de Inglés Instrumental III-VI y otros investigadores y
docentes de la UNED y de otras instituciones ayuda a innovar desde distintos campos de investigación, en este caso,
desde las nuevas tecnologías y la informática aplicada a la enseñanza de lenguas.
Por otro lado, con este trabajo colaborativo se han solucionado problemas que hasta ahora existían en la corrección
autónoma de redacciones y se han publicado una serie de artículos en revistas científicas de primera línea:
Chacón-Beltrán, R. (2017). Free-form writing: computerised feedback for self-correction. ELT Journal, 71/2. (en prensa)
Lawley, J. (2015a). ‘New software to help EFL students self-correct their writing.’ Language Learning & Technology, 19/1:
23-33.
Lawley, J. (2015). ‘Spelling: computerised feedback for self-correction’. Computer Assisted Language Learning 27/1: 70–
105.
Por otro lado, se ha diseñado un MOOC para ayudar a los aprendices de inglés a la hora de escribir sus redacciones:
Starting to write English with no Mistakes: Level B1 de UNED Abierta.

Indicadores para medir el éxito de la iniciativa
Grammar Checker ha sido designado como finalista en la categoría de "Innovation in Learner Resources" de los Premios
Eltons. Estos premios tienen un alcance mundial y son especialmente reconocidos en el ámbito internacional porque la
enseñanza del inglés supone una industria importantísima que mueve miles de millones. Además, las entidades que lo
convocan, el British Council y Cambridge University Press, gozan de un prestigio indudable en la enseñanza de idiomas,
especialmente el inglés. Por otra parte, para la selección de finalistas y premiados siguen la técnica Delphi que
lógicamente proporciona seriedad y transparencia al proceso de selección. Informalmente se conoce a estos premios como
los “óscars de la enseñanza de lenguas”. Documentación disponible en la web del British Council.
Por otro lado, un claro indicador del éxito de esta iniciativa es que se está vendiendo en todo el mundo a través de la
librería virtual de la UNED a un precio muy asequible (menos de 5 céntimos al día) que garantiza su mantenimiento y
continuidad. De este modo se contribuye a difundir el sello UNED por todo el mundo, así como su editorial.

ANEXO II

Sr. Presidente del
Consejo Social

Posibilidades de generalización a la estructura de la UNED o de sus Centros Asociados.
Las nuevas políticas lingüísticas universitarias relacionadas con la necesidad de adquirir competencia lingüística en inglés
independientemente de cuál sea la naturaleza de la titulación universitaria obtenida hacen que Grammar Checker pueda
jugar un papel determinante en otras titulaciones de la UNED.
Asimismo podría ser una herramienta potente en la enseñanza de inglés en el CUID y en el Curso de Acceso, así como en
la UNED Senior cuyo objetivo es proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para el desarrollo integral y la
autonomía personal. En ese sentido el Grammar Checker de la UNED es una herramienta excelente.
Por otro lado, con este recurso se podría dotar de contenido a las aulas de informáticas de los Centros Asociados por las
que dichos centros han apostado fuertemente. Disponer de acceso a una herramienta de este tipo a través de la red de
Centros Asociados en sus aulas virtuales puede revalorizar la utilidad de los mismos y estrechar lazos entre los estudiantes
y los Centros Asociados para beneficio mutuo.
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