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RESUMEN 
La internacionalización es uno de los objetivos principales en la educación, y la multiculturalidad y el multilingüismo 

dos retos importantes. El uso de las aplicaciones móviles con fines educativos ha adquirido gran relevancia en los últimos 
años gracias a un modelo comunicativo, sencillo, inter pares, en línea, ubicuo, informal, abierto y cooperativo. En este 
trabajo se analiza primero la motivación de los estudiantes en programas de movilidad internacional; en segundo lugar, 
se investiga el proceso de integración e inclusión de estudiantes internacionales; tercero, se examina la interacción entre 
estudiantes locales e internacionales a lo largo de un cuatrimestre. Un total de 47 estudiantes de diferentes disciplinas de 
Ciencias y Letras, incluyendo 35 internacionales de 14 países diferentes, fueron divididos en dos grupos, control (comu-
nicación tradicional) y experimental (comunicación por app IM). Los resultados del experimento muestran una mejora en 
la percepción de su competencia intercultural y una sensación de mayor progreso en la adquisición de una segunda lengua 
(L2) gracias al uso de la app. La interacción entre estudiantes españoles e internacionales, tradicionalmente baja por la 
existencia de grupos primarios, se incrementa gracias a la comunicación por medio de la app.

Palabras clave: multiculturalidad, motivación, interacción, multilingüismo, L2, app. 
1. INTRODUCCIÓN 
Uno de los obstáculos más importantes al que se enfrente el alumnado que decide cursar parte de 

sus estudios en el extranjero es su grado de adaptación al nuevo entorno y sistema educativo. Como 
han mostrado varios estudios (Snow Andrade, 2006; Qing Gu, 2010) este proceso de adaptación 
consta de varios factores: lingüísticos, culturales, sociales y personales. Por ello, una adecuada orien-
tación e intercambio de información académica y cultural entre estudiantes conocedores de su propio 
entorno podría facilitar su inclusión en el nuevo medio, tanto para los estudiantes internacionales 
recientemente acogidos, como para los estudiantes locales que planean desplazarse al extranjero con 
objetivo similar. Además, el grado de satisfacción del estudiante respecto a la inclusión en el nuevo 
entorno está directamente relacionado con el dominio del idioma de destino y su propia motivación 
(Young 1992), pues las dificultades y errores en la comunicación en el período inicial, pueden condu-
cir a la ansiedad, la reclusión, la negación o el abandono (Yashima, 2004; Wang 2005; Tallon 2008).

El uso de las MALL (Mobile Application Language Learning) en el aprendizaje de SL (Second 
Language Acqusition) ha experimentado gran auge en los últimos diez años como lo demuestran di-
versos estudios (Bere, 2013; Castrillo y Bárcena, 2014; Kukulska-Hulme, Norris y Donohue, 2015). 
En este ámbito, la adopción de las aplicaciones móviles de mensajería (Instant Messaging-IM apps) 
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ha adquirido gran relevancia (Gutiérrez Colon-Plana, 2013; Bouhnik y Deshen, 2014; Barhoumi, 
2015) en el aprendizaje de segundas lenguas gracias a un modelo comunicativo, sencillo, informal, 
abierto y colaborativo por  parte de una nueva generación de estudiantes conocidos como nativos 
digitales (Premsky, 2001). Esta investigación trata de analizar el posible aprendizaje lingüístico inter-
par, la orientación e inclusión académica y la comunicación intercultural entre estudiantes de diferen-
tes nacionalidades vía el uso de una aplicación móvil durante un tiempo limitado. 

2. OBJETIVOS 
Este proyecto tiene tres objetivos principales. En primer lugar, investigar la motivación tanto in-

trínseca como extrínseca de los estudiantes en los programas movilidad. En segundo lugar, analizar el 
proceso de orientación, adaptación e inclusión de estudiantes locales e internacionales en programas 
de movilidad mediante una aplicación móvil. En tercer lugar, examinar el grado de aprendizaje de un 
idioma extranjero en un entorno informal y colaborativo entre estudiantes de diferentes nacionalida-
des

Por tanto, se trata de analizar el uso de una app en los tres aspectos previamente mencionados: 
1. la motivación internacional y la comunicación intercultural del alumnado
2. la integración y la adaptación del alumnado internacional al entorno de la UA
3. el progreso en el aprendizaje de un idioma extranjero (L2) por parte del alumnado 

Estos tres objetivos se pueden formular desde el punto de vista del experimento en tres hipótesis 
en las que la variable independiente (VI) es el uso de una app de IM (Mensajería Instantánea, en 
sus siglas en inglés) como modo de fomentar la comunicación intercultural. Las tres hipótesis que 
proponemos son las siguientes: 

1. El uso de IM incrementa la interacción entre estudiantes internacionales y locales.
2. El uso de IM mejora el grado de adaptación académica y socio-cultural del estudiante inter-

nacional.
3. El uso de IM mejora la autopercepción del progreso en destrezas SL del estudiante interna-

cional.

 Para confirmar o refutar estas tres ideas, emplearemos una metodología que nos pueda ofrecer 
tanto datos cuantitativos (encuestas al inicio y fin del experimento) como cualitativos (uso de una app 
y entrevistas finales) que pasamos a describir a continuación.

3. MÉTODO 
La metodología empleada en este proyecto consta de tres fases distintas. En primer lugar, una 

encuesta previa o pre-test dividida en cuatro secciones diferentes relacionadas con los objetivos del 
estudio y el contexto en el que se llevó a cabo el experimento: variables sociodemográficas, preguntas 
sobre la motivación para estudiar en el extranjero basadas en la escala de Anderson y Lawton (2015), 
preguntas relacionadas con la comunicación intercultural basadas en la escala de Chen y Starosta 
(2000), y una encuesta sobre su percepción del dominio de un idioma extranjero (L2), siguiendo el 
modelo de Roever y Powers (2005). Los estudiantes seleccionados para este experimento comple-
taron la encuesta, diseñada con la plataforma Limesurvey©, administrada vía on-line a través de los 
correos electrónicos proporcionados por ellos mismos durante las dos primeras semanas de estancia 
en la Universidad de Alicante. 
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En segundo lugar, las dos estudiantes integradas en este grupo de investigación organizaron tres 
actividades similares destinadas a fomentar el conocimiento y la interacción inicial entre estudian-
tes locales de la UA y los internacionales, divididos todos aleatoriamente en un grupo experimental 
(aquellos que iban a participar en un grupo WhatsApp (IM) titulado ‘UA internacional’) y un grupo 
de control (no integrados en el grupo de IM). Las dos estudiantes miembros del proyecto fueron las 
administradoras del grupo de WhatsApp durante el transcurso del experimento, desde febrero a mayo 
de 2017. El resto de miembros del grupo de investigación fueron testigos mudos de la comunicación 
e interacción ocurrida en el grupo experimental (WhatsApp) entre alumnado local e internacional. 

La comunicación entre estudiantes en ambos grupos, experimental y control, se hizo mediante la 
app en el primer caso y a través del correo electrónico en el segundo. Las tres actividades organizadas 
para fomentar el conocimiento y la comunicación entre estudiantes locales e internacionales fueron 
replicadas en días distintos para ambos grupos con las mismas características con el fin de crear opor-
tunidades similares. La primera actividad fue tomar un café en el campus para conocerse, la segunda 
una comida juntos en un bar de tapas cerca del campus y la tercera actividad una sesión de cine y 
ocio por la noche en la ciudad de Alicante durante el fin de semana. El grupo experimental recibió la 
información mediante el grupo de WhatsApp y el grupo de control a través del correo electrónico. De 
este modo, ambos grupos tuvieron la oportunidad de participar en las mismas actividades organizadas 
por las dos estudiantes participantes en este proyecto.

Aunque se valoró la opción de utilizar otras apps de mensajería instantánea (Wechat, Google Han-
gouts), finalmente se consideró más apropiado el empleo de WhatsApp por su grado de penetración 
y su uso frecuente por todos los estudiantes. Durante la recepción inicial de los estudiantes interna-
cionales por parte de los coordinadores Erasmus de las Facultades de Ciencias y de Letras, las dos 
estudiantes incluidas en este proyecto tuvieron su primera toma de contacto con los estudiantes ex-
tranjeros recién llegados para darles la bienvenida, explicarles el proyecto y solicitar su colaboración 
con el fin de fomentar la comunicación intercultural entre estudiantes locales e internacionales.

El grupo de WhatsApp estuvo activo durante la mayor parte del trimestre desde febrero hasta fi-
nales de mayo cuando se dio por finalizado el proyecto. En ese momento, todos los estudiantes en 
ambos grupos completaron una encuesta final dividida en tres secciones. Por un lado, repitieron las 
dos secciones dedicadas a su competencia intercultural y su percepción de dominio de L2 ya hechas 
en el pre-test con el fin de analizar los posibles cambios al final de su estancia en Alicante. Además, 
el alumnado de ambos grupos completó una sección dedicada a preguntas sobre la frecuencia y tipo 
de interacción entre el alumnado durante su experiencia internacional en Alicante basada en la escala 
GPI de Braskamp (2008). El grupo experimental respondió también a una cuarta sección sobre su 
valoración del uso de la app (Whatsapp) como forma de comunicación intercultural tomando como 
referencia la escala de Lee (2011).

El análisis de las encuestas nos ofreció numerosos datos cuantitativos que exponemos en los re-
sultados. Además, el análisis de la interacción en el grupo experimental (WhatsApp) y las entrevistas 
finales con algunos estudiantes nos aportaron numerosos datos cualitativos que forman parte igual-
mente de los resultados.

Con fines prácticos, este proyecto se organizó en seis fases diferentes:
1. Preparación del proyecto por todos los integrantes y pre-selección del alumnado integran-

te. Dado que todos los miembros tienen amplia experiencia en la gestión de movilidad 
internacional y varias/os son coordinadoras/es Erasmus, se seleccionó un grupo represen-
tativo de estudiantes internacionales acogidos durante el segundo cuatrimestre de diversos 
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países que fueran una muestra representativa (género, lenguas, estudios, etc.) de la pobla-
ción internacional en la UA. Además, se seleccionaron estudiantes locales con experiencia 
internacional o con planes o intención de participar en un programa de movilidad en el 
extranjero en un futuro próximo. 

2. Reunión presencial informativa con todos los integrantes del proyecto al inicio del segun-
do cuatrimestre. Los miembros de la red explicaron los objetivos del proyecto y acordaron 
conjuntamente las normas de conducta, respeto y participación en el grupo de IM (Instant 
Messaging) tales como idioma empleado, horario de mensajes, contenidos, resolución de 
posibles dudas y problemas, etc. 

3. Celebración de tres actividades culturales guiadas para ambos grupos y coordinadas por 
las dos estudiantes integradas en este proyecto durante las dos primeras semanas de fe-
brero.

4. Supervisión del proyecto vía app durante un período aproximado de 60 días, desde inicios 
de febrero hasta inicios de mayo de 2017. Celebración de la segunda reunión de los inte-
grantes del proyecto para comentar el desarrollo del mismo.

5. Realización de las encuestas finales de percepción del proyecto por parte del alumnado.
6. Análisis estadístico y valoración de resultados por los integrantes de la red. Entrevistas y 

celebración de la tercera y última reunión del proyecto para debatir las conclusiones 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos tanto desde un punto de vista cuantitativo 

como cualitativo. 

4. RESULTADOS 
Los resultados descritos a continuación se dividen en diferentes apartados en función de cada una 

de las variables consideradas en este proyecto, tal y como se ha expuesto previamente en el apartado 
de objetivos.

4.1 Datos sociodemográficos
El alumnado participante en el proyecto estaba formado por estudiantes locales de la UA e inter-

nacionales. Para la pre-selección del alumnado internacional se tuvieron en cuenta datos generales 
de movilidad en la UA (género, procedencia y tipo de estudios) con el fin de tener una muestra de 
población lo suficientemente representativa para este proyecto. Por ello, el alumnado internacional 
fue distribuido de modo aleatorio en ambos grupos, experimental y control, considerando únicamente 
esos tres factores (género, país de origen y estudios) con el fin de replicar la realidad en el ámbito 
universitario en un aula multicultural y multilingüe. Por tanto, el alumnado de un mismo país o misma 
lengua materna fue distribuido de forma igualitaria entre ambo grupos GC y GE. De igual modo, se 
buscó la distribución de género en ambos grupos fijándonos en la media general para la UA. Final-
mente, tanto el GE como el GC contaron con estudiantes de diferentes disciplinas. De este modo, se 
trató de asegurar que los grupos creados no respondían a un patrón previo establecido (mismo género, 
misma lengua materna, estudios idénticos, grupo de amigos previos en origen) con el fin de minimizar 
las variables extrañas o anómalas. Así, los grupos creados trataron de ser un reflejo de la realidad de 
un aula universitaria con estudiantes de diversa procedencia, lenguas y género.

Las tablas 1 y 2 recogen la distribución aleatoria hecha del alumnado español e internacional 
entre el GC y el GE. Aunque el número inicial de participantes fue similar en ambos grupos, el GE 
(WhatsApp),  se vio en parte modificado a medida que avanzaba el proyecto, pues algunos integrantes 
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iniciales abandonaron por propia voluntad el grupo IM y otros nuevos fueron añadidos a petición de 
los miembros del grupo ya existentes. Lógicamente, no se trataba de crear un grupo de WhatsApp 
cerrado y aislado, más bien lo contrario. Por ello, las dos estudiantes españoles integrantes de este 
proyecto y administradoras del GE fueron las responsables de coordinar las bajas y altas del grupo de 
WhatsApp, a petición del propio alumnado local e internacional participante.

Figura 1. Distribución de estudiantes internacionales (GE y GC) 
GRUPO EXPERIMEN-

TAL

GE GRU-

PO

CONTROL GC

Nombre Estudios País Nombre Estudios País

1 Francés y 

español

Reino 

Unido

1 Ciencias Reino 

Unido

2 Francés y 

español

Reino 

Unido

2 Italiano y español Reino 

Unido

3 Francés y 

español

Reino 

Unido

3 Lenguas modernas Reino 

Unido

4 Biología EEUU 4 Lenguas modernas Reino 

Unido

5 Literatura 

Inglesa

EEUU 5 Pre-dental EEUU

6 TESOL EEUU 6 Literatura EEUU

7 Turismo Kazajistán 7 Español EEUU

8 Derecho Kazajistán 8 Biología Francia

9 Química 

orgánica

Bulgaria 9 Derecho Kazajistán

10 Estudios 

ingleses

Chipre 10 Química Bulgaria

11 Estudios 

ingleses

Alemania 11 Estudios ingleses Chipre

12 Química Italia 12 Economía Alemania

13 Lingüística Rep. Checa 13 Geología Italia

14 Optometría Letonia 14 Matemáticas Eslovaquia

15 Química Rep. Corea 15 Estudios ingleses Rep. Checa

16 Biología Brasil 16 Optometría México

Figura 2. Distribución de estudiantes españoles (GE y GC)
GRUPO EXPERIMENTAL GE GRU-

PO

CONTROL GC

Nombre Estudios País Nombre Estudios País

17 Estudios ingleses España 17 Estudios ingleses España

18 Estudios ingleses España 18 Estudios ingleses España

19 Estudios ingleses España 19 Estudios ingleses España

20 Estudios ingleses España 20 Estudios ingleses España

21 Traducción España 21 Ciencias España

22 Biología España 22 Geología España

23 Biología España 23 Biología España

24 Biología España 24 Traducción España

Como se observa, ambos grupos son multilingües, pues contaron con la presencia de estudiantes 
locales de la UA y de estudiantes internacionales con distintas lenguas maternas (L1), diez lenguas 
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diferentes aproximadamente en cada grupo. Debido a la mayor presencia de estudiantes del Reino 
Unido y de EEUU, estos fueron distribuidos equitativamente entre el GE y el GC.

Respecto al género, la mayoría de estudiantes participantes en programas de movilidad son muje-
res, lo cual es acorde con los datos de la propia Unión Europea sobre el programa Erasmus y del Ins-
titute of International Education (IIE) de los EE.UU., respecto a la movilidad internacional (Project 
Atlas). Según datos de la propia oficina de Movilidad en la UA, el 75% del alumnado internacional 
acogido es femenino y el 25% restante es masculino. Como se observa en la Figura 3 esta distribu-
ción se reproduce en este proyecto, aunque la presencia de mujeres, un 80%, es un poco mayor que el 
de la media de la UA. En cualquier caso, estos datos reflejan la realidad del alumnado internacional 
en las Facultades de Letras y Ciencias y se aproximan a la media general dela UA y del panorama 
internacional.

Figura 3.  Género de los participantes (GE y GC)

Uno de los factores sociodemográficos analizados, que tiene mayor incidencia en este pro-
yecto sobre la comunicación intercultural, es el del alojamiento. Un 60% del alumnado internacional 
acogido en la UA comparte apartamento junto con otros estudiantes internacionales en la ciudad de 
Alicante, un 35% vive en residencias universitarias y un 30% vive con familias españolas anfitrionas. 
Curiosamente ninguno de los estudiantes internacionales encuestados compartía piso con estudiantes 
españoles de la UA. En cambio, los estudiantes españoles viven en un 70% con sus propias familias 
en sus localidades de residencia y se desplazan diariamente al campus en coche o transporte públi-
co. Sólo un 30% comparte piso con otros estudiantes españoles. Este factor del alojamiento tuvo 
un impacto directo sobre los resultados de la interacción entre locales e internacionales, dado que 
el alumnado internacional busca más oportunidades de interacción en la ciudad de Alicante, donde 
residen, mientras que la mayoría de los estudiantes españoles regresan a sus localidades al terminar 
cada jornada de estudios. Debe recordarse que el aprendizaje en todos los aspectos (social, cultural, 
lingüístico) en una estancia internacional es resultado del contacto tanto en el campus como en la 
calle (Allen, 2010; Mendelson, 2002).

4.2. Motivación
La influencia de la motivación en los programas internacionales ha sido ampliamente investigada 

(Isabelli-García 2006, Chirkov 2007), especialmente en lo que se refiere a la comunicación intercul-
tural y a su influencia en el desarrollo de las competencias en un idioma extranjero (Hernández 2010). 
En este proyecto usamos la escala de Anderson y Lawton (2015) parcialmente adaptada a nuestros 
propios objetivos. Entre los factores relacionados con la motivación intrínseca (crecimiento personal, 
ocio, etc.) y la extrínseca (planes de estudio, desarrollo profesional, etc.) podemos concluir a la luz 
de los resultados obtenidos que los estudiantes españoles priorizan el factor intrínseco, es decir, el 
desarrollo personal y la independencia, frente a los segundos. En una escala de Likert donde el 5 co-
rresponde a ‘totalmente de acuerdo’ y el 1 a ‘en desacuerdo’, vemos en la Figura 4 que los estudiantes 
internacionales acogidos en la UA dan mayor importancia a conocer la cultura española y a mejorar 
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sus conocimientos de español.  
Figura 4. Motivación para los estudiantes internacionales

En la figura 5 se puede constatar que los estudiantes españoles participantes en este proyecto se 
interesan más por conocer otras culturas y menos por desarrollar sus destrezas lingüísticas, en parte 
motivado ello porque sus conocimientos de inglés como lengua extranjera son mucho mayores que el 
nivel de español de los estudiantes internacionales.

Figura 5. Motivación de los estudiantes españoles

4.3. Interculturalidad
Mediante el empleo de la escala de Chen y Starosta (2000)  se estableció una batería de 24 pre-

guntas relacionadas con la comunicación intercultural. Con el objetivo de simplificar el análisis de 
los resultados de esta parte del test y establecer conclusiones objetivas, esta batería de preguntas se 
dividió en dos bloques en base a la naturaleza de la intención de la pregunta, estableciendo así dos 
categorías) preguntas relacionadas con la percepción de sí mismo (¿cómo me veo yo ante las pre-
guntas planteadas?); y  preguntas relativas a la percepción que tienen los demás de uno mismo en el 
marco de la interacción intercultural.

Lo que más llama la atención tanto en la fase pre-test como en la fase post-test, es el uso reiterado 
de las valoraciones más extremas de la escala Chen y Starosta (muy en desacuerdo o muy de acuerdo) 
por parte del colectivo de estudiantes españoles, mientras que el colectivo de internacionales ofrece 
siempre unas respuestas más moderadas. Así, por ejemplo, ante preguntas como “Disfruto relacionán-
dome con gente de diferentes culturas” o “Puedo ser lo sociable que quiera cuando me relaciono con 
gente de otras culturas”, las valoraciones fueron muy por parte de los estudiantes españoles, mientras 
que entre el colectivo de internacionales se recibieron respuestas más dispersas.

Por el contrario, la dinámica de participación del colectivo de internacionales y españoles, tanto 
en el GC como en el GE, muestra claramente que hay contradicción entre lo que el colectivo de es-
tudiantes españoles realmente refleja en la encuesta y lo que luego muestra en su interacción a través 
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del correo electrónico o del grupo de WhatsApp. Así, el grado de valoración positiva que hace el co-
lectivo de españoles respecto a su satisfacción con la interacción con otras culturas en determinadas 
preguntas, es alto. Sin embargo, la participación de los estudiantes españoles tanto en las actividades 
iniciales planificadas como en las interacciones por WhatsApp fueron significativamente más bajas. 
Cabe también destacar el patrón tan diferente de respuesta que hay en torno a dos preguntas. En la 
primera de ellas, “Creo que la gente de otras culturas tiene una mentalidad más cerrada”, los estudian-
tes españoles suscriben mayoritariamente esta afirmación, mientras que el alumnado internacional 
es más moderado en las respuestas. En la segunda de estas preguntas: “Siempre sé qué decir cuando 
interactúo con gente de otras culturas”, algo más del 70% de los estudiantes españoles indica indeci-
sión, tal y como puede apreciarse en la figura 6. En líneas generales, todos perciben una mejora en 
sus competencias interculturales (pre y post-test).

Figura 6. Comparativa resultados del pre y post-test relativos a la pregunta

 “Siempre sé qué decir cuando interactúo con gente de otras culturas”

4.4. Interacción
Uno de los objetivos más complicados de lograr por un estudiante internacional es su interacción 

con alumnos locales, pues a menudo se ve dificultada por la existencia de grupos primarios (familia 
y amigos cercanos) entre los estudiantes locales que ya cuentan con su propia rutina y dinámica es-
tablecida. Por ello, es habitual, frente a las expectativas iniciales, que en los programas de movilidad 
el alumnado termine relacionándose en gran parte con hablantes de su mismo idioma o cultura, o con 
otros estudiantes internacionales con una predisposición similar y menos con estudiantes locales. 
Gracias a la creación del grupo de WhatsApp pudimos cuantificar y valorar la interacción diaria ocu-
rrida entre unos y otros a lo largo de tres meses.

Como es habitual en cualquier grupo IM, la participación y frecuencia por parte de los integran-
tes fue desigual, observándose una mayor interacción por parte de los internacionales cuanto mayor 
era su nivel de español. De hecho, no existía ninguna indicación o norma respecto al uso del idioma, 
inglés, español o cualquier otro, en el grupo de mensajería instantánea, pero el inglés dominó cla-
ramente como interlenguaje en gran parte de la comunicación mediante esta app, mientras que el 
español era únicamente empleado con aquellos estudiantes con mayores conocimientos y destrezas. 
Del mismo modo, el denominado code-switching fue habitual por parte del alumnado con mayores 
competencias en inglés y español.

Uno de los mayores problemas para la integración y comunicación intercultural lo supuso el bajo 
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nivel inicial de español de una gran parte de los estudiantes internacionales acogidos, siendo la media 
competencial un A2 según el MCER. Dado que la UA no cuenta con requisitos obligatorios de com-
petencia en español, únicamente se recomienda un B1, la presencia de estudiantes internacionales con 
un nivel básico o intermedio bajo de español es bastante habitual, aunque su nivel de inglés suele ser 
superior. Por ello, la comunicación en inglés por parte de locales e internacionales fue más habitual 
que en español en el GE, pues los propios estudiantes internacionales reconocían en el grupo su in-
suficiente conocimiento de la lengua española. Este excesivo uso del inglés en el grupo de WhatsApp 
motivó una valoración negativa al final en las conclusiones por parte de algunos estudiantes interna-
cionales que posiblemente esperaban mayor comunicación en la lengua meta objeto de sus estudios, 
el español.

 En la figura 7, podemos observar el uso indistinto de inglés y español y el intercambio de 
mensajes de diversa temática (académico, cultural, social, personal, etc). Debemos destacar la baja 
respuesta por parte de los estudiantes españoles miembros del GE a la hora de interactuar con estu-
diantes internacionales, excepto las dos estudiantes coordinadoras cuya motivación era parcialmente 
extrínseca por su responsabilidad en este proyecto. Las propuestas de encuentros y actividades (tán-
dem, conciertos, cine, etc) por parte de algunos estudiantes internacionales lamentablemente no se 
vieron siempre correspondidas por el alumnado español, quienes argumentaban a menudo a menudo 
la imposibilidad de reunirse con los internacionales por residir fuera de Alicante ciudad o por el ex-
ceso de trabajo académico pendiente. No obstante, incluso en aquellos casos en los que los estudian-
tes internacionales propusieron actividades de encuentro en algunas localidades de la provincia, por 
ejemplo fiestas y celebraciones populares, la respuesta por parte del alumnado local a esta iniciativa 
fue muy baja. 

Figura 7. Interacción GE en IM (Whatsapp)

A pesar de las dificultades idiomáticas y de la baja interacción por parte de los estudiantes locales 
con los internacionales, la frecuencia de participación en el GE fue muy relevante, especialmente 
entre cierta parte del alumnado internacional que no se conocían previamente.

Por otra parte, los datos totales relativos a la interacción a lo largo de los tres meses para ambos 
grupos, GE y GC, se obtuvieron gracias al post-test y la sección dedicada a este respecto basada en la 
escala GPI de Braskamp (2008). En este caso consideramos importante separar el análisis de la inte-
racción habida dentro y fuera del campus mediante ítems diferentes, habida cuenta de los problemas 
observados para los encuentros fuera del campus y las dificultades por parte del alumnado español 
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por no residir en su mayoría en Alicante ciudad. Como se puede observar en el siguiente gráfico, la 
frecuencia de interacción del alumnado internacional con estudiantes del mismo país o lengua fue 
significativamente mayor en el grupo de control que en el grupo experimental (WhatsApp). De este 
hecho se puede colegir que los estudiantes internacionales del GE aprovecharon más las oportuni-
dades creadas a través del grupo de WhatsApp para relacionarse con otros alumnos internacionales 
de diferentes lenguas y culturas como señalamos previamente. La diferencia de interacción de los 
internacionales con estudiantes de su mismo idioma es también mayor en el GC frente al GE fuera del 
campus, aunque menor que en las aulas o el entorno. En su conjunto, el alumnado integrante del GC 
señaló que su comunicación con estudiantes de su mismo idioma o cultura tanto dentro como fuera 
del campus había sido ‘frecuente’ o ‘a diario’.

Figura 8.  Interacción de los internacionales con estudiantes del mismo país

  

En línea con los resultados anteriores, los estudiantes internacionales del GE manifestaron una 
mayor interacción con los estudiantes españoles frente al GC. La diferencia es especialmente signi-
ficativa en el campus, donde existe mayor proporción de estudiantes del GE que actuaron a diario o 
frecuentemente con españoles. Por el contrario,  más de un 20% de los estudiantes internacionales 
del GC indicaron que no habián interactuado nunca con alumnos españoles fuera del campus como 
muestra el siguiente gráfico 9.

Figura 9. Interacción de los estudiantes internacionales con españoles
 en el campus fuera del campus

2694 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



4.5 Percepción de los conocimientos de L2 (español e inglés) -  
Como se ha mencionado en la introducción del presente trabajo, el aprendizaje de idiomas es 

una de las principiales motivaciones en movilidad (Badstübner & Ecke, 2009, p. 41; Grey, Cox, Se-
rafini, & Sanz, 2015, p. 137; Isabelli-García, 2003, p. 149), como ocurre en el programa ERAMUS+ 
de la Comisión Europea 

Los programas de immersión  parecen ofrecer el contexto ideal a este fin, pero como destacan 
Grey et al (2015)  el aprendizaje suele depender de otras categorías: calidad de la lengua L2, tipo de 
formación, frecuencia de uso y duración del programa.  Vija g. Mendelson (2022) también precisa 
que es importante analizar no sólo los intercambios realizados en el contexto educativo sino también 
los realizados fuera de la educación reglada. También es importante delimitar si el progreso en la ad-
quisición de L2 se da de forma relevante sólo en la desreza comunicativa oral y fluidez, como indican 
varios estudios  (Hernández, 2010; Isabelli-García, 2003), o si también hay un desarrollo en otras 
destrezas (Grey et al 2015).  

En el presente estudio, se ha optado por la opción de un pre- y un post-test porque hay ex-
tensa bibliografía que demuestra que utilizar las auto-evaluaciones es una medida efectiva dado que 
los sujetos son los mejores evaluadores de su progreso (Roever y Powers, 2005).  El pretest tená dos 
secciones: (1) iformación sobre sus conocimientos previos de L2 y cursos matriculados en la UA; (2) 
sección de autoevaluación de las distintas destrezas en la lengua meta a partir del cuestionario adap-
tado de Roever y Powers (2005). 

El uso del español y del inglés en el contexto de los programas de inmersión en España es 
claramente diferente al contexto que se contempla en los principales trabajos de investigación pre-
cedentes, ya que la mayoría se centran en investigaciones sobre estudiantes que se trasladan a países 
de habla inglesa para aprender inglés como L2, o en estudiantes angloparlantes que se trasladan a un 
país extranjero para aprender la lengua de ese país. En el caso que nos ocupa, la multiculturalidad es 
mayor y el español no es frecuentemente la L2, sino la L3, porque la mayoría de los alumnos extran-
jeros conocen el inglés y lo utilizan como lengua franca cuando el nivel de español no es suficiente. 
Por esta razón, la complejidad de las interacciones es mayor y el uso del inglés en algunos contextos 
afecta a la frecuencia de uso del español y, por tanto, al proceso de adquisición de la lengua; sobre 
todo teniendo en cuenta que todos los estudiantes implicados tienen un buen nivel de inglés (de entre 
los españoles el 40% tiene un nivel intermedio-alto y el 60% avanzado y entre los internacionales el 
50% tiene un nivel intermedio y el 50% avanzado).

En cuanto al nivel de español, la situación es totalmente inversa, ya que la mayoría de estu-
diantes internacionales tienen un nivel elemental, entre el A1-A2 según la escala del MCER) lo que 
supone una barrera tanto para la interacción con estudiantes españoles, como para seguir asignaturas 
en español dentro del sistema regular de enseñanza en la Universidad de Alicante. De hecho, hay un 
36% de estos estudiantes que no cursan ninguna asignatura impartida en español, aunque sí están 
matriculados en cursos de lengua española (el 82% está matriculado en un curso de español en el 
Centro Superior de Idiomas en la Universidad de Alicante). Esta situación hace que el contexto de 
inmersión en L2-español no sea el ideal y que en un buen número de ocasiones se recurra al inglés 
como interlengua.  
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Figura 10: Idioma empleado en la interacción entre estudiantes

A pesar de las dificultades halladas en el contexto de aprendizaje sí que parece haber un 
progreso en la adquisición de destrezas en español-L2. En el pre-test, como muestra la Figura 11 la 
mayoría de alumnos internacionales declara que no domina las destrezas en español, con excepción 
del 12% que inició ya la experiencia con un nivel avanzado. Es importante destacar además, que, en 
la mayoría de casos hay un porcentaje importante de alumnos que confiesa que no domina en absoluto 
ciertas destrezas en el Pre-test, especialmente aquellas relacionadas con la comprensión escrita, la 
expresión escrita, la precisión gramatical y la expresión oral. En cuanto a los alumnos españoles, la 
mayoría sostiene que posee un nivel alto de inglés en todas las destrezas, siendo las peor valoradas la 
precisión gramatical y la expresión oral y escrita.

Figura 11.  Pre-test. Autopercepción del dominio de las destrezas lingüísticas en L2:
 el español de los internacionales y el inglés de los españoles
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En el post-test se observa una mejora sustancial en todas las destrezas y unos mejores resul-
tados en el grupo experimental que en el de control, véase 12. Los resultados más positivos en el 
grupo experimental se obtienen en la expresión oral y en la expresión escrita. Si bien el primero es 
un resultado esperable, como atestiguan varios estudios anteriores, no lo es tanto en el segundo caso 
donde diversos estudios no han podido demostrar una mejora en esta destreza en particular. En el 
caso del grupo de control, es interesante ver cómo la autopercepción en el dominio de la expresión 
oral es bajo, cuando es la destreza que tradicionalmente se considera con mayor potencial en este 
tipo de cursos (Allen, 2010; Isabelli-García, 2003; Lee, 2009). Como en el caso del grupo experi-
mental, también existe una mejora en la mayoría de las destrezas, aunque cabe destacar que todavía 
perduran autopercepciones muy negativas en el dominio de algunas de ellas por parte de ciertos 
alumnos, por lo que el programa de inmersión no ha servido en estos casos para mejorar sustancial-
mente el nivel de idioma. Los mejores resultados se han obtenido en las destrezas de compresión 
escrita y oral y en la expresión escrita, mientras que en la precisión gramatical y expresión oral los 
resultados son más moderados. Estos resultados son comparables a los de los cursos de L2 en con-
textos de no-inmersión, donde la destreza que presenta mayor dificultad es la oral debido al tiempo 
de dedicación reducido que se le suele otorgar a esta destreza en un contexto de aprendizaje regular.

Figura 12. Post-Test. Autopercepción del dominio de las destrezas lingüísticas
 entre el grupo experimental y de control

 

En cuanto al tipo de destrezas que mayor crédito recogen de los programas de intercambio mul-
ticultural, cabe destacar que los alumnos del grupo experimental han percibido un mayor desarrollo en 
la expresión oral y escrita, y una mejora moderada en el resto de destrezas. Mientras que, por otro lado, 
el grupo de control ha auto-percibido su aprendizaje de forma más moderada. De esta manera, los resul-
tados parecen indicar que el programa de inmersión en sí no trae parejo el desarrollo de la destreza de 
expresión oral, como algunos estudios parecen defender, sino que ésta puede desarrollarse, junto con 
la de la expresión escrita y el resto de destrezas, de forma más eficaz, si se fomentan programas y ac-
tuaciones de intercambio lingüístico o tándem y si se utilizan medios electrónicos, como el WhatsApp 
para incentivar estos intercambios. En este sentido, nuestros resultados refuerzan las conclusiones de 
estudios previos, como el de H. Allen (2010) y Vija G. Mendelson (2002), que destacan la correlación 
positiva entre la práctica lingüística fuera del aula y los resultados de los programas de inmersión. En 
cambio, si este contacto exterior no se produce, los beneficios parecen ser similares a los de la prácti-
ca docente en un contexto de no-inmersión y la inversión en este tipo de programas pierde el sentido.
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En definitiva, podemos argumentar que los datos recogidos indican que, a pesar de la interfe-
rencia de otros idiomas, la interacción multicultural entre estudiantes es importante para mejorar la 
autopercepción de lo aprendido y que, además, estos intercambios promovidos en este experimento 
por el WhatsApp, han sido altamente valorados por los alumnos. En otro orden de cosas, es importante 
también destacar el efecto positivo que estos programas tienen en los estudiantes anfitriones porque, 
sin la autopercepción positiva de su aprendizaje, sería muy difícil fomentar este tipo de experiencias; 
y aunque los resultados en este sentido no sean muy concluyentes, parecen indicar que es importante 
realizar estudios que analicen el impacto de estos proyectos en los estudiantes y en la cultura anfitriona. 

5. CONCLUSIONES
Los resultados de este proyecto pueden enumerarse siguiendo la estructura dada a lo largo del 

mismo y expuesta en las páginas previas.
 Respecto a la motivación para los programas de movilidad, los estudiantes internacionales pare-

cen priorizar los factores académicos y personales (aprender o mejorar español, currículum) frente a los 
españoles, quienes dan mayor importancia a factores personales (ganar en madurez, independencia, etc.).

 En cuanto a las competencias interculturales, se observa una respuesta más mode-
rada por parte de los estudiantes internacionales frente a los españoles que muestran apa-
rentemente mayor capacidad inicial y seguridad en sí mismos, aunque ello no se ha visto 
reflejado posteriormente en los resultados de la interacción ni en la observación del grupo expe-
rimental (WhatsApp). No obstante, tanto estudiantes internacionales como locales manifiestan en 
la encuesta un progreso en sus competencias interculturales antes y después del experimento.

En lo relativo a la interacción, la preferencia del alumnado internacional por te-
ner encuentros en Alicante ciudad, donde mayoritariamente residen, no se ve recompensa-
da por parte de los estudiantes locales, que esgrimen como excusa las dificultades del des-
plazamiento por residir con sus familias fuera de Alicante y la falta de tiempo por la carga 
académica. La interacción con estudiantes de una misma lengua o cultura es mayor en el caso 
de los internacionales del GC frente a los del GE, que aparentemente han mantenido mayor con-
tacto con estudiantes internacionales de otros países y algo menos con estudiantes locales. 

Finalmente, en lo que se refiere a la percepción del desarrollo de las competen-
cias en L2, todos los internacionales confirman una mejora antes y después de su es-
tancia en la UA respecto a los conocimientos del español, aunque en los internaciona-
les del GE esta percepción de su progreso parece ser mayor frente a los del GC. Además, su 
percepción de progreso es bastante alta con respecto al nivel adquirido al final de la estancia.
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•	 Dinamizadora de las actividades presenciales (GE y 
GC) y virtuales (GE) para estudiantes locales e inter-
nacionales
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