
ISBN: 978-84-09-07041-1

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres  

& Neus Pellín Buades (Eds.)

UA UNIVERSITAT D’ALACANT

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónICE

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE 
de qualitat, innovació i investigació  

en docència universitària. Convocatòria 2017-18

Memorias del Programa de Redes-I3CE  
de calidad, innovación e investigación  

en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18



Memorias del Programa de Redes-I3CE 

de calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 

Convocatoria 2017-18 
 

 

 

 

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó 

Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 

 

 

Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE 

d’Investigació en docència universitària del curs 2017-18 / Memorias de las redes de investigación en 

docencia universatira que pertence al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria 

del curso 2017-18. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la 

Universitat d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa) de la Universidad de Alicante 

 

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

Comité tècnic / Comité técnico: Neus Pellín Buades 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de 

Alicante 

Primera edició: / Primera edición: desembre 2018/ diciembre 2018 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades. 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta 

edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només 

pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. 

Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu 

fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier forma de reproducción, distribución, 

comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus 

titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 

Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels resums publicats en aquesta obra són de responsabilitat 

exclusiva dels autors. / Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en esta obra son de 

responsabilidad exclusiva de los autores. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

1721 

 

118.Las destrezas productivas en el alumnado de inglés B1:  
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RESUMEN  

 

Este estudio tiene como objetivo examinar las necesidades específicas de estudiantes de inglés del nivel B1, en 

particular del alumnado de las asignaturas “Comunicación eficaz I” y “Comunicación eficaz II” (Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad de Alicante). Para la recogida de datos se ha aplicado un cuestionario en las 

citadas asignaturas, en las Escuelas Oficiales de Idiomas y en Centros de Idiomas universitarios en la provincia 

de Alicante. El cuestionario ha permitido recopilar información sobre las preferencias y actitudes del alumnado 

durante su proceso de aprendizaje, las tareas que muestran mayor dificultad, el uso de recursos informáticos y el 

grado de utilidad y aplicabilidad de algunas estrategias usadas en clase. Los resultados muestran que la mayoría 

de los estudiantes que estudian inglés están motivados por intereses personales, y no precisamente académicos o 

profesionales. Los informantes parecen coincidir en los niveles de motivación y dificultad entre las actividades 

de escritura y de expresión oral.  

 

Palabras clave: Inglés B1, destrezas productivas, motivaciones, retos 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza-aprendizaje del nivel B1 de inglés se ha convertido en uno de los principales 

retos para el profesorado de este idioma, dada la variedad de necesidades específicas de los 

grupos de estudiantes que cursan este nivel. Si bien existen infinidad de materiales y recursos 

para el trabajo de las destrezas productivas y receptivas, la docencia de este nivel ha seguido 

el tradicional libro de texto y métodos similares a los empleados en centros de enseñanza de 

idiomas para adultos como las Escuelas Oficiales de Idiomas. Sin embargo, el alumnado de 

todos y cada uno de estos centros es muy diverso; por este motivo, se considera necesario el 

estudio de las distintas necesidades específicas del alumnado de B1.  

En esta red se plantea el estudio de las necesidades específicas de distintos grupos de 

inglés nivel B1, prestando especial atención al alumnado de las asignaturas “Comunicación 

eficaz en inglés I” y “Comunicación eficaz en inglés II”, impartidas en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. A través de un cuestionario circulado en 

distintos centros de idiomas de la provincia (Centro Superior de Idiomas de la Universidad de 

Alicante y EEOOII de Alicante, Elche y Elda), así como en las asignaturas de la Universidad 

de Alicante anteriormente citadas, se evalúan y contrastan las necesidades específicas del 

alumnado. 

 

2. OBJETIVOS  

La Red 4053 estableció los siguientes objetivos:  

- Estudiar las necesidades específicas del alumnado de la asignatura de “Comunicación 

eficaz II”.  

- Comparar las necesidades específicas de este grupo de estudiantes con las de otros 

cursos similares impartidos en la Universidad de Alicante y otros centros de la 

provincia.  

- Estudiar la posibilidad de crear actividades específicas que ayuden a mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de las destrezas productivas en la citada asignatura. 

 

3. MÉTODO 

Para conocer en profundidad las necesidades específicas de cada grupo, se diseñó un 

cuestionario con las características que presentamos a continuación.  
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3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los participantes en la encuesta (279 en total) son estudiantes de los cuatro grupos de 

“Comunicación eficaz I” y “Comunicación eficaz II”, impartidos en la Universidad de 

Alicante, así como estudiantes de diferentes niveles de B1 de las EEOOII de Alicante, Elche y 

Elda y del CSI de la Universidad de Alicante. Las edades comprenden entre 16 y 65 años y la 

mayoría de encuestados tienen el español como lengua materna.  

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

El equipo de trabajo utilizó un cuestionario como herramienta principal de recopilación de 

datos. El cuestionario consta de 25 preguntas con 4 bloques principales sobre la información 

demográfica de los participantes, las dificultades de aprendizaje, tipos de aprendizaje y 

tipología de actividades preferidas. A través del cuestionario esperábamos encontrar 

información relevante sobre los distintos tipos de aprendizaje y aspectos actitudinales y 

motivacionales de los encuestados en relación a la edad o el centro de estudio.  

 

3.3. Procedimiento 

El estudio consta de dos fases principales: colección de datos y procesamiento de 

datos. Para la primera fase, realizamos el diseño del cuestionario y lo pilotamos con un grupo 

experimental del CSI. Una vez corregidos los errores detectados tras el pilotaje, se envió el 

cuestionario a través de internet al alumnado de los centros participantes. El cuestionario se 

realizó con la herramienta Google Forms por la facilidad que permite para la difusión del 

mismo. En la segunda fase, se analizaron las respuestas y los comentarios realizados por los 

participantes para definir los perfiles de aprendizaje específicos.  

 

4. RESULTADOS
52

 

Los datos se recogieron a finales de abril. La encuesta se distribuyó a los estudiantes de la 

Universidad de Alicante a través del Campus Virtual y por correo electrónico a los estudiantes 

de las EEOOII de Alicante, Elche y Elda, así como a los estudiantes del CSI. La mayoría de 

participantes (201) pertenecen a las EEOOII, aunque un alto número de estudiantes (65) de las 

asignaturas “Comunicación eficaz I” y “Comunicación eficaz II” han participado en la 

encuesta. La franja de edad mayoritaria es la de 36-55 años, con casi la mitad de encuestados.  

                                                 
52

 En este apartado resumimos brevemente los resultados que se han discutido en profundidad en Prieto García-

Cañedo et al. (2018).  
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Para mostrar los resultados de forma más clara hemos organizado la discusión de los 

mismos en cinco categorías: “motivaciones”, “retos”, “recursos”, “prácticas de clase”, 

“prácticas de autoaprendizaje”. Más del 60% de los estudiantes ha elegido “interés personal” 

como su motivación principal para estudiar inglés. Este resultado cuestiona la creencia 

tradicional de que la gente estudia inglés porque éste es un requisito profesional o académico, 

y debe ser tenido en cuenta a la hora de elaborar materiales adecuados a nuestros estudiantes. 

Como era de esperar, las destrezas orales han sido elegidas como las más desafiantes, frente a 

las destrezas escritas. Dentro de la producción oral, los encuestados señalan la fluidez como el 

mayor reto al que se enfrentan a la hora de hablar, mientras que la corrección lingüística y la 

erradicación de errores son el mayor reto a la hora de escribir. El uso de recursos electrónicos 

para practicar el inglés aparece como la elección principal, en particular los ordenadores y los 

teléfonos móviles. Este resultado era esperable, por la era tecnológica en la que vivimos, así 

como por el creciente interés de las editoriales de incorporar estos recursos a sus paquetes 

didácticos.,  

Los encuestados prefieren realizar actividades de producción oral enfocadas a la 

práctica de examen en el aula y también abogan por la práctica de actividades de producción 

escrita. La corrección entre compañeros no ha sido bien valorada, dando cuenta del grado de 

confianza depositado en la labor docente. El hecho de que aparezca la práctica de las 

destrezas escritas en el aula como una de las actividades más valoradas cuestiona la creencia 

tradicional de que escribir es una actividad que se debe hacer en casa. Sin embargo, sí que se 

mantiene la creencia de que la producción oral se debe practicar de forma individual en el 

aula (el 45.5% de los encuestados así lo sostienen) y de que las actividades tipo examen 

(ensayos, cartas, etc.) son la mejor forma de practicar las destrezas escritas (74%).  

5. CONCLUSIONES 

Los resultados de nuestro estudio han dejado de manifiesto un dato revelador: la mayoría de 

estudiantes de inglés nivel B1 estudian el idioma por interés puramente personal, dejando de 

lado las motivaciones profesionales y académicas. Este elemento ha de ser tenido en cuenta a 

la hora de diseñar tareas específicas para el alumnado, para quien se pueden adecuar los 

contenidos y los temas de discusión a sus intereses e inquietudes.  

Ha quedado de manifiesto que la producción oral es la más desafiante de las destrezas 

productivas, especialmente aquellas actividades centradas en la fluidez y la correlación de 
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ideas; por tanto, sería deseable diseñar actividades que hicieran hincapié en la mejora de estos 

aspectos productivos, promoviendo actividades creativas que obligaran al alumnado a 

improvisar su discurso, olvidándose esporádicamente –y siempre con cierto control– de la 

corrección gramatical. También debemos recordar que el alumnado ha preferido el trabajo en 

parejas al trabajo en grupos; asociamos este resultado al bloqueo psicológico sufrido por 

muchos estudiantes de inglés a la hora de hablar en público por miedo al ridículo. Promover 

actividades de improvisación –similares a las realizadas en técnicas teatrales– podría ayudar a 

superar este bloqueo.  
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