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RESUMEN 

 

En las últimas décadas, el uso de las TIC en la adquisición de segundas lenguas ha experimentado un progreso 

incesante (Belda-Medina et al., 2017; Guillén-Nieto & Aleson-Carbonell, 2012; Jordano de la Torre, de Larreta-

Azelain, Dolores, & Pareja Lora, 2016; Kukulska-Hulme, Norris, & Donohue, 2015), pero, a su vez, parece 

haber creado cierta brecha intergeneracional (Prensky, 2001). En un mundo cada vez más tecnológico, la 

carencia de estas habilidades puede recrudecer los factores de aislamiento social que el colectivo de las personas 

mayores sufre (Bru Ronda et al., 2016). Por esta razón, se considera prioritaria la alfabetización digital de 

nuestros mayores. Esta formación, entendida siempre desde una perspectiva andrógica (Gibbons & Wentworth, 

2001; Knowles, 1979; Ozuah & Chairman, 2005), no profesionalizante, debe centrar el aprendizaje en el 

contexto vital de los usuarios; de manera que el uso de las herramientas tecnológicas fomente la socialización, la 

integración social y el aprendizaje continuo (Alesón-Carbonell, 2015). El presente estudio pretende incentivar el 

uso de las tecnologías cotidianas como método para fomentar el aprendizaje de una lengua y, a la vez, potenciar 

el uso y la adquisición de nuevas competencias digitales. Los resultados finalmente indican que la 

implementación de la mensajería instantánea fomenta la creación de oportunidades de uso de la lengua en 

contextos más reales que aquellos que se utilizan en la práctica dirigida en el aula. 

 

Palabras clave: mensajería instantánea, tecnologías cotidianas, enseñanza de adultos, L2, LFE.
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

El momento óptimo para el inicio del aprendizaje de un segundo idioma se ha 

asociado tradicionalmente con las etapas tempranas del desarrollo humano, teniendo en 

cuenta el denominado “periodo crítico”. Por esta razón, los estudios sobre el aprendizaje del 

inglés en una edad tardía son más escasos y han recibido comparativamente menor atención. 

Sin embargo, cada vez dedicamos más tiempo al aprendizaje de otras lenguas a lo largo de 

nuestras vidas en una formación continua indispensable, incluso a una edad avanzada. De 

hecho, varias investigaciones han demostrado científicamente los beneficios neurológicos que 

este esfuerzo por empezar a aprender un segundo idioma comporta para el cerebro cuando nos 

hacemos mayores (Marinova-Todd et al 2000, Kormos et al 2008, Costandi 2014).  

La metodología empleada en la enseñanza de un segundo idioma ha cambiado en los últimos 

años en gran medida debido a la revolución tecnológica y el uso de las TIC con este propósito 

(Belda-Medina et al., 2017; Guillén-Nieto & Aleson-Carbonell, 2012; Jordano de la Torre et 

al., 2016; Kukulska-Hulme et al., 2015). Algunos autores y autoras, siguiendo a Prensky 

(2001), han examinado recientemente las diferencias existentes entre los denominados nativos 

digitales, en referencia a quienes han nacido y crecido con las Nuevas Tecnologías, frente a 

los y las inmigrantes digitales, es decir, quienes han tenido que aprender a manejarlas en una 

edad adulta. Esta diferencia se denomina comúnmente la brecha digital y ha sido objeto de 

numerosos estudios en los últimos años (Almenara 2004, Blake 2013, Bru Ronda et al., 

2016).  

Este trabajo de investigación aúna los dos aspectos previamente comentados: el 

aprendizaje del inglés por estudiantes mayores y el empleo que hacen de las TIC en este 

sentido. Desde la perspectiva de la educación destinada a personas adultas o andragogía 

(Gibbons & Wentworth, 2001; Knowles, 1979; Ozuah & Chairman, 2005), nos centraremos, 

en la presente investigación, en el uso y evaluación del aprendizaje de un segundo idioma 

mediante el empleo de las TIC por parte de estudiantes mayores de 50 años participantes en 

varios cursos de inglés del programa académico de la Universidad Permanente de la 

Universidad de Alicante (UPUA).   
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1.2 Revisión de la literatura 

Uno de los ámbitos de la Lingüística aplicada que ha recibido un mayor impulso en los 

últimos tiempos es la denominada Mobile Application Language Learning (MALL) gracias al 

auge de las nuevas herramientas tecnológicas, especialmente por la expansión de los teléfonos 

móviles inteligentes o smartphones y el incremento incesante de las aplicaciones relacionadas 

con ellos (Kukulska-Hulme (2008 y 2009). 

Dentro de este nuevo campo conocido como MALL, son varios los estudios relativos 

al aprendizaje de otro idioma mediante el empleo de las aplicaciones de IM (Instant 

Messaging) o mensajería instantánea (Man 2014, Fattah 2015, Basal et l 2016). Son varias las 

apps de IM empleadas en distintos estudios, como Whatsapp, Line, Wechat, Vibe, Messenger 

o Google Hangouts, por citar unas pocas. Entre las ventajas de este uso del IM b-learning 

(Simarro Vázquez 2016) destacan el factor afectivo respecto a la producción oral, el 

incremento de la motivación y autoestima por parte del alumnado y la reducción de la 

ansiedad cuando se trata de hablar otro idioma. Otros aspectos beneficiosos de estas 

herramientas digitales ya descritos son el aprendizaje colaborativo y en contexto y la 

espontaneidad (Bouhnik at al 2014). No obstante, algunos autores y autoras se centran en los 

efectos negativos que pueden tener el uso del IM en este ámbito, tales como un aprendizaje 

imperfecto (Mphahlel y Mashamite 2005) y la prioridad de la inmediatez frente a la precisión 

y la corrección en la comunicación (Sweeney 2010). 

A grandes rasgos, la comunicación por IM ha sido descrita de distintas maneras como una 

escritura digital ubicua (Cremades, Maqueda y Onieva 2016), escritura textista (Plester y 

Woord 2009) o una escritura síncrona ideofonemática (Cassany 2015). Esta comunicación por 

IM ofrece numerosas posibilidades pedagógicas, como el uso de imágenes, vídeos, notas de 

voz y enlaces hipertextuales relacionados con el idioma objeto de estudio, entre otras 

opciones. 

Sin embargo, el estudio del aprendizaje de una segunda lengua mediante el uso de una 

aplicación IM se ha hecho siempre empleando a personas nativas digitales como estudiantes, 

en parte por la denominada brecha digital mencionada previamente. Se da por hecho que son 

estos y estas jóvenes aprendices quienes mejor pueden adaptarse a esta metodología. Por 

tanto, un aspecto innovador de esta investigación es la participación de estudiantes mayores 

como parte del experimento en el que hemos empleado la aplicación multiplataforma de 

mensajería Whatsapp Inc, por ser la que mayor penetración tiene en el mercado y la más 
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conocida, pues se calcula que actualmente hay más de 1.300 millones de usuarios de 

Whatsapp en todo el mundo.  

 

1.3 Objetivos 

El propósito general de este trabajo es analizar el uso de las TIC y más concretamente 

de las aplicaciones de IM en el aprendizaje del inglés por parte de estudiantes mayores de 50 

años. Por ello, varios estudiantes de la UPUA participaron en esta investigación, cuyos 

objetivos principales eran los siguientes: 

 Usar el inglés como lengua de comunicación real: el empleo de las TIC y de las APP 

de IM permite incrementar la frecuencia de uso del idioma objeto de estudio al 

utilizarlo fuera de la clase y convertirlo en el medio de comunicación digital habitual 

entre los y las participantes en este experimento. 

 Incentivar el uso de las tecnologías cotidianas y desarrollar el uso de las TIC: el 

alumnado debe familiarizarse con diferentes herramientas tecnológicas destinadas al 

aprendizaje de una segunda lengua y aprender a emplearlas en clase y de forma 

autónoma dentro y fuera del aula. 

 Promover la motivación del alumnado: mediante la comunicación digital diaria entre 

el alumnado y el profesorado se trata de incrementar la seguridad y autoestima en el 

uso de una segunda lengua. 

 Reforzar la pertenencia al grupo: el uso de las TIC y una mayor comunicación entre el 

alumnado trata de reforzar el sentimiento de pertenencia a un grupo y el carácter social 

de la lengua objeto de estudio con el fin de reducir la denominada ‘ansiedad’ y el 

miedo a utilizar un idioma distinto en público.  

 Aprender de forma colaborativa: las herramientas digitales facilitan un aprendizaje 

colaborativo con un mayor incremento en la interacción del alumnado. 

 Establecer un canal de comunicación accesorio: el empleo de la comunicación vía IM 

permite habilitar un canal de comunicación digital distinto al tradicional, que actúe 

como complemento y refuerzo de la comunicación tradicional en el aula. 
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2. MÉTODO  

2.1 Fases 

Esta investigación ha constado de las siguientes fases: 

1. Pre-test: Se diseñó un pre-test sobre las habilidades digitales de los participantes en este 

proyecto; este cuestionario se pasó a los 20 estudiantes de inglés mayores de 50 años 

de la UPUA participantes en el proyecto y que estaban distribuidos en dos grupos 

físicos (Inglés Elemental III, curso de enero a febrero, e Inglés Elemental IV, curso de 

abril a mayo). El pre-test se creó utilizando la plataforma en línea LimeSurvey 

(https://www.limesurvey.org/es/) instalado en un servidor de la red, lo que permitió a 

los alumnos contestar desde casa. Este cuestionario lo contestaron 19 personas de las 

20 implicadas en el proyecto. 

2. Plan de aprendizaje: El grupo de profesores del proyecto y de las clases físicas elaboró un 

plan de aprendizaje informal para utilizar la mensajería instantánea (IM) con los temas 

a tratar en inglés y el vocabulario objeto de estudio que debía, lógicamente, estar 

vinculado con el contenido impartido en clase.  

3. Grupo de Mensajería Instantánea: Acto seguido se creó el grupo de WhatsApp con los 

20 alumnos participantes de la UPUA y los profesores, que actuaron como 

moderadores. Se eligió WhatsApp dado que es el programa de mensajería que 

actualmente se utiliza con más frecuencia y que más tiene la gente instalado en el 

móvil, descartándose así otras herramientas potentes e interesantes como el Line o el 

Telegram. 

4. Post-test: Tras el periodo lectivo de los dos cursos presenciales (enero – mayo), tiempo 

durante el cual estuvo activo en paralelo el chat de WhatsApp, se diseñó y realizó el 

post-test para obtener información sobre la valoración de la experiencia. Esta última 

parte la contestaron 13 alumnos de los 20 participantes en el proyecto. 

6. Análisis y difusión: El análisis de resultados lo ha realizado el equipo integrado en esta red 

de investigación, utilizado para ello el volcado de las encuestas llevadas a cabo con 

LimeSurvey. La difusión se ha realizado principalmente a través de la red de la que 

forma parte el proyecto y con los propios participantes de la experiencia, tanto 

profesores, como alumnos de la UPUA.  

https://www.limesurvey.org/es/


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

 

 

3098 

 

2.2 Características del grupo 

Por lo que se refiere a los datos sociodemográficos que muestran los resultados de este 

proyecto, cabe destacar que, respecto a la edad, más de la mitad del alumnado que ha 

participado en el estudio (60%) se encuentra en la franja de 60 a 69 años, seguida del grupo de 

edad 50-59 con una cuota del 20%. Es destacable el hecho de que haya un porcentaje de 

alumnado mayor de 70 años (superior al 17%) que también ha participado activamente en la 

iniciativa. 

Si comparamos los resultados con la distribución del alumnado por grupos de edad en la 

UPUA, vemos que se mantienen los mismos porcentajes, siendo el grupo más representativo 

el de la franja 61 a 70. Sin embargo, en la UPUA el siguiente grupo más destacado es el de 71 

a 80, con cerca de un 30%. 

Respecto al género, la mayoría de los y las estudiantes participantes son mujeres, llegando 

casi al 70% de representación. Este porcentaje supera la distribución por género en la UPUA, 

donde hay un 58% de mujeres, frente a un 42% de hombres. 

Por lo que se refiere a la distribución por nivel de estudios (véase Tabla 1), destaca un elevado 

porcentaje de participantes con formación universitaria (74,28%), superando la distribución 

del presente curso académico en la UPUA, que alcanza el 62,9%.  

Tabla 38. Distribución por nivel de estudios. 

Respuesta Número Porcentaje  

Educación Primaria  0 0,00% 

Educación Secundaria 1 2,86% 

COU/Bachillerato 2 5,71% 

Ciclo Formativo 4 11,43% 

Diplomatura 10 28,57% 

Licenciatura  16 45,71% 

Sin respuesta 2 5,71% 

 

Para continuar con el nivel de estudios que muestra el alumnado de estos cursos, cabe señalar 

que prácticamente la totalidad de los participantes ha cursado los cursos de inglés de la 

UPUA, siendo este grupo Elemental III-IV el que más representación ha aportado al estudio. 

En cuanto al nivel de inglés de los participantes, casi dos tercios considera que su nivel es 

Elemental, lo que confirma que tienen una visión bastante objetiva del nivel de idioma, ya que 

la gran mayoría están matriculados en ese nivel. Por otro lado, hay un grupo más optimista del 
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20% que valora su nivel de inglés como Pre-intermedio y un grupo más reducido del 14% que 

tiene una visión más negativa de sus conocimientos, considerando que se encuentran en el 

nivel principiante. 

Respecto a la experiencia previa con el idioma (véase Tabla 2), la mayoría ha adquirido los 

conocimientos a través de su formación anterior (escuela, instituto o universidad) o en la 

propia UPUA (cursos de principiante o elemental). Destaca un grupo de alumnos superior al 

20% que complementa su formación leyendo en inglés o viendo películas y series con 

subtítulos en español. Sin embargo, el alumnado participante en el estudio no tiene la 

suficiente confianza como para ver películas y series sin subtítulos, ya que solamente se 

atreve cerca del 3%. El mismo porcentaje es el que ha vivido en un país extranjero y ha 

aprendido allí el idioma. 

Tabla 2. Experiencia previa. 

Respuesta  Número Porcentaje 

He vivido en un país extranjero donde aprendí inglés 1 2,94% 

Tengo amigos/conocidos que hablan inglés y lo practico con ellos 2 5,88% 

Tengo familia viviendo en un país de habla inglesa y practico inglés 

con ellos o durante mis visitas 

2 5,88% 

Estudié inglés cuando era joven en la escuela / instituto / universidad 15 44,12% 

He realizado los cursos de Principiante en la UPUA 14 41,18% 

He realizado los cursos previos de Elemental en la UPUA 14 41,18% 

Leo en inglés (internet, periódicos) 9 26,47% 

Veo películas y series en inglés 1 2,94% 

Veo películas y series en inglés (con subtítulos en español) 7 20,59% 

No tengo experiencia previa 8 23,53% 

 

2.3 Motivaciones 

Por otra parte, en referencia a las motivaciones que han llevado al alumnado a estudiar este 

idioma, destaca el hecho de que el inglés es una lengua de comunicación global que les 

permite estar en contacto con el resto del mundo y viajar a países que no sean de habla 

hispana. Además, los encuestados también destacan que fue su asignatura pendiente en su 

etapa en la educación obligatoria. Sin embargo, otro aspecto que cabe puntualizar es que parte 

del alumnado ha retomado los estudios de esta lengua debido a que, tras la crisis económica 

que ha sufrido este país en los últimos años, una parte de la población española se vio 
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obligada a emigrar a otros países europeos en busca de nuevas oportunidades laborales. Este 

es el caso de los familiares de parte del alumnado de estos cursos de la UPUA, obligando a 

nuestros alumnos y alumnas a mejorar su nivel de inglés para poder viajar a visitar a sus 

familiares en el exterior.  

 

3. RESULTADOS  

3.1 Autoevaluación 

Tal y como ha sido explicado en los apartados anteriores, el alumnado realizó dos test 

de autoevaluación al comienzo (pre-test) y al fin (post-test) del curso. Por lo que se refiere al 

primero (véase Figura 1), el estudiantado reflejaba en la mayoría de respuestas un escaso 

dominio de las cuatro habilidades lingüísticas del inglés (escucha, habla, lectura y escritura). 

Sin embargo, observamos diferencias significativas entre las cuatro, siendo el habla la que 

menos nivel tienen los y las estudiantes y la escucha y la lectura las destrezas con mayor nivel 

previo a la realización del curso.  

 

Figura 1. Pre-test. 
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Si comparamos estos resultados con los ofrecidos por el post-test (véase Figura 2), las 

diferencias observadas son positivamente significativas. Mientras que en el primero el ítem de 

evaluación “Muy bien” era prácticamente inexistente en todas las respuestas, en la 

autoevaluación final el alumnado destaca su capacidad de entender las ideas principales de los 

textos y su relación con otros, así como seguir el ritmo normal de la clase. Además, cabe 

destacar que la evaluación más utilizada en la mayoría de las destrezas es “Bien”, por lo que, 

de acuerdo con su propio criterio, su nivel de inglés ha mejorado con respecto al inicio del 

curso. Por otra parte, cabe tener en cuenta la escasa utilización de la valoración “En absoluto” 

en el último test reforzando, así, el hecho de que su conocimiento de la lengua inglesa es 

mayor. Cabe puntualizar que las diferencias más significativas encontradas entre ambos test 

se hayan en el ítem “Puedo entender las relaciones entre ideas en una conferencia o clase”. En 

este caso, mientras que en el pre-test predominaba la valoración “No muy bien” e incluso 

aparece la valoración “En absoluto”, en el post-test la situación es completamente distinta 

dado que el alumnado considera, de manera mayoritaria, que puede entender estas cuestiones 

bien e incluso muy bien.  

 

Figura 2. Post-test. 
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3.2 Nivel de lengua 

Siguiendo con el análisis de los dos test realizados por el alumnado al inicio y al fin 

del curso y en relación con su autoevaluación acerca del nivel de lengua destacamos que 

también existen diferencias sustanciales (véase Figura 3). Mientras que, tal y como se observa 

en la gráfica inferior, el 63% de los alumnos y alumnas consideraban que su nivel de inglés 

era de un A2, y tan solo un 5% lo hizo con un pre-intermedio (A2-B1), la situación en el post-

test es absolutamente distinta. En este caso, el 54% del alumnado se autoevaluó con un nivel 

pre-intermedio, un 49% más. Sin embargo, tan solo el 46% consideró que su nivel seguía 

siendo elemental (A2). Además, frente al 32% que consideraba que su nivel antes de empezar 

el curso era A1, nadie se evalúa de tal manera en el post test. 

  

Figura 3. Comparación del nivel de lengua. 

  

 

3.3 Uso de las nuevas tecnologías  

Tal y como se ha mencionado en los apartados anteriores de esta memoria, esta 

investigación analiza la utilización de la mensajería instantánea y, por ende, de las nuevas 

tecnologías en la enseñanza del inglés. Por lo tanto, en este segundo apartado del análisis de 

los resultados podrecemos a analizar cómo han influido las nuevas tecnologías en el 

aprendizaje del inglés en el alumnado que ha participado en este curso de la UPUA. 

En primer lugar, en el post-test, el alumnado tuvo que responder a la pregunta: “¿Piensa que 

ha mejorado sus habilidades tecnológicas gracias a la experiencia del uso del WhatsApp?”. En 

este caso el 54% de las personas evaluadas asumió que la utilización de esta aplicación de 

mensajería instantánea les había ayudado “bastante” a la hora de mejorar sus capacidades 
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tecnológicas. Además, el 31% consideró que sin duda alguna les había ayudado. En 

consecuencia, si dividimos las respuestas en dos grandes bloques podemos asumir que el 85% 

del alumnado considera que la utilización del WhatsApp le ha sido positivo para mejorar sus 

habilidades con las nuevas tecnologías (véase Figura 4).  

 

Figura 4. Respuesta sobre la mejora o no de las habilidades tecnológicas tras el uso del WhatsApp. 

 

 

Por otra parte, respecto a las herramientas tecnológicas utilizadas por los alumnos y las 

alumnas a lo largo del curso, tanto en horario lectivo como fuera del mismo, para la mejora de 

su nivel de la lengua cabe destacar que han sido de muy diversa índole. El siguiente gráfico 

circular (véase Figura 5) recoge que las herramientas más usadas han sido los traductores 

online (33%), entre los que destaca Linguee; y los diccionarios online (28%) como 

Wordreference. Además, también han usado aplicaciones como Kahoot y Cram y han visto la 

televisión en versión original, en la mayoría de los casos subtitulada en castellano. Otras 

herramientas de las que se ha servido el alumnado durante el curso han sido las páginas web 

en inglés o los correctores de gramática y ortografía online.  

Figura 5. Herramientas utilizadas. 
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Respecto al uso que hace el alumnado en su vida diaria del WhatsApp como 

herramienta de mensajería instantánea, cabe destacar que la gran mayoría (92%) no lo utiliza 

de manera frecuente. Esta situación también se ha visto reflejada a la hora de su uso durante el 

curso. La siguiente tabla refleja el número de participaciones que cada alumno o alumna (Al 

x) ha realizado en el grupo de WhatsApp creado para la realización de este estudio. Tal y 

como se puede apreciar (véase Tabla 3), las diferencias existentes entre el mayor y el menor 

número de participaciones son muy elevadas, incluso habiendo alumnado que no participó 

ninguna vez debido a la falta de tiempo, a la creencia de que tienen un nivel de inglés menor 

que el resto o su escaso uso del teléfono móvil y, por ende, de esta aplicación.  

 

Tabla 3. Número de participaciones en el WhatsApp. 

Participante Participaciones Participante Participaciones 

Al 1  99 Al 11  14 

Al 2 70 Al 12  11 

Al 3 54 Al 13  6 

Al 4  48 Al 14  5 

Al 5  46 Al 15  5 

Al 6 39 Al 16 4 

Al 7  27 Al 17  2 

Al 8 27 Al 18  1 

Al 9 16 Al 19  1 

Al 10  14 Al 20 0 

 

En cuanto al vocabulario que se ha utilizado en el chat, el alumnado ha utilizado 5650 

palabras diferentes (lemas) y ha construido 418 frases completas, sin contar las imágenes o 

los emoticonos utilizados. Aunque se han usado expresiones y vocablos nuevos, las palabras 

clave más frecuentes han sido las aprendidas en cursos anteriores (nivel principiante), con 

cuyo uso libre en el chat, podemos afirmar que se han consolidado en el nivel Elemental de 

inglés. Estas palabras tienen relación con las actividades cotidianas y las expresiones de uso 

más frecuentes (véase Figura 6)  
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Figura 6. Palabras y expresiones más frecuentes en el chat. 

 

 

 

3.4 Reflexión del alumnado 

Por lo que respecta a su reflexión sobre el uso de la mensajería instantánea, a todo el 

alumnado le ha parecido estimulante comunicarse en otro idioma (véase Figura 7). La gran 

mayoría considera que las aportaciones de los compañeros y compañeras han sido interesantes 

y su participación en el grupo les ha permitido repasar el vocabulario y las expresiones 

trabajadas en clase, motivándoles a utilizar el inglés. Prácticamente la totalidad de los y las 

participantes reconocen que el grupo de WhatsApp les ha permitido interactuar en inglés fuera 

del aula, considerándolo una manera eficaz de compartir conocimientos. Sin embargo, en 

general, no han sentido seguridad compartiendo sus ideas e interactuando con otros miembros 

y no consideran que la herramienta les haya ayudado a mejorar sus habilidades tecnológicas. 

Finalmente, más de la mitad del alumnado participante reconoce que el grupo de WhatsApp 

les ha ayudado a mejorar las habilidades lingüísticas en inglés, aunque un alto porcentaje se 

encuentra indeciso a la hora de realizar dicha afirmación. 
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Figura 7. Reflexión sobre el uso de la Mensajería Instantánea. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Usar	el	grupo	de	WhatsApp	me	ha	ayudado	a	mejorar	mis	habilidades	tecnológicas.

Usar	el	grupo	de	WhatsApp	me	ha	ayudado	a	mejorar	mis	habilidades	lingüísticas	en	inglés.

El	grupo	de	WhatsApp	ha	sido	una	manera	eficaz	de	compartir	conocimientos	e	…

Usar	el	grupo	de	WhatsApp	me	ha	ayudado	a	cuidar	mi	expresión	en	inglés.

Me	siento	cómodo/a	compartiendo	mis	ideas	e	interactuando	con	mis	colegas	a	través	del	…

Gracias	al	uso	del	grupo	de	WhatsApp,	me	siento	más	integrado	en	clase.

Usar	el	grupo	de	WhatsApp	ha	sido	motivador	para	aprender	sobre	la	cultura	inglesa.

Gracias	al	uso	regular	del	grupo	de	WhatsApp,	me	he	esforzado	en	usar	vocabulario	nuevo.

Leer	las	intervenciones	de	los	demás	me	ha	ayudado	a	aprender	vocabulario	y	…

Usar	el	grupo	de	WhatsApp	me	ha	permitido	interactuar	en	inglés	fuera	del	aula.

Gracias	al	WhatsApp	me	he	sentido	más	motivado	a	utilizar	el	inglés

Considero	que	las	aportaciones	de	los	compañeros	han	sido	interesantes	e	informativas

El	grupo	de	WhatsApp	me	ha	permitido	repasar	el	vocabulario	y	las	expresiones	de	clase.

Considero	que	la	comunicación	llevada	a	cabo	en	otro	idioma	es	estimulante	y	…

Muy	en	desacuerdo En	desacuerdo Indeciso De	acuerdo Muy	de	acuerdo

 

 

En cuanto a la experiencia, más de un 60% de los y las participantes tienen una valoración 

positiva, considerándola una iniciativa que les ha ayudado en el aprendizaje del inglés, 

mientras que el resto considera que les ha sido de poca ayuda (véase Figura 8). 

Figura 8. Valoración de la experiencia. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

En general, la experiencia ha sido valorada positivamente y el alumnado reconoce que 

les ha sido útil esta experiencia, a pesar de que algunos y algunas no se han sentido lo 

suficientemente preparados para participar activamente en el chat y, por lo tanto, en estos 

casos aislados la experiencia no ha sido tan enriquecedora. Por otro lado, como se deduce de 

los resultados anteriores, el resultado más positivo se ha logrado en la autoevaluación de 
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niveles. La mayoría de los estudiantes ha mejorado sustancialmente su percepción sobre el 

nivel de lengua alcanzado y ninguno/a se considera de nivel principiante tras el desarrollo de 

la experiencia. Los resultados son similares a experiencias similares con las IM (e.g. Belda-

Medina et al., 2017). 

En cuanto al uso del inglés como medio de comunicación real, la experiencia ha 

servido para que los estudiantes participantes utilicen el inglés en un contexto más real que el 

que se tiene en las clases. Para la mayoría, sobre todo en los estadios iniciales del proyecto, 

esto ha sido un reto. La práctica del inglés en el IM era más libre y no estaba tan encorsetada 

dentro de ciertos temas o unidades didácticas, como ocurre en las clases tradicionales. Al 

contrario que en las clases, el alumnado ha presentado o ha reaccionado ante temas diversos 

sin el apoyo de ejercicios de preparación previa o de presentación del vocabulario, como 

normalmente se desarrolla en el aula. Para muchos, esta experiencia les ha ayudado a ver que 

con un poco de esfuerzo son capaces de llevar a cabo una conversación en inglés, algo que 

han visto también los alumnos oyentes - no participantes. Para estos estudiantes mayores, 

acostumbradas/os a las clases tradicionales, esta experiencia ha sido una buena oportunidad 

para poder utilizar el inglés en una práctica más o menos inmersiva. 

En cuanto al uso del vocabulario, podemos afirmar que se ha practicado el vocabulario 

básico del nivel elemental. La mayor parte de los vocablos han sido palabras que se les ha 

enseñado en nivel principiante y que se ha reforzado en el nivel superior. El uso de estos 

términos en el chat también demuestra el grado de adquisición, ya que su uso en la 

conversación distendida muestra la interiorización de esos elementos lingüísticos. Asimismo, 

el chat ha servido para introducir vocabulario nuevo que no pertenece al temario, pero que era 

necesario para determinadas conversaciones. En este, sentido, ha sido muy positivo ver cómo 

el alumnado ha utilizado herramientas tecnológicas auxiliares como diccionarios en línea, 

traductores, o búsquedas en internet para encontrar las expresiones que querían utilizar. 

Incluso, en algunas ocasiones al realizar estas búsquedas, el vocablo encontrado o las frases 

hechas que han surgido se han convertido en el foco de atención de la conversación, al 

compartirlo con el resto de participantes. Estas situaciones, han logrado que el interés por las 

palabras y expresiones en inglés se acreciente y que hayan desarrollado estrategias 

tecnológicas para mejorar su nivel de inglés. 

En conclusión, este proyecto estudiaba si el uso de las TIC producía una mejora en el 

nivel de inglés por parte del alumnado participante. Una vez realizado el estudio y tras haber 
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analizado los resultados de las autoevaluaciones realizadas por el alumnado podemos afirmar 

que, efectivamente, su percepción con respecto a su nivel de inglés ha mejorado con respecto 

al inicio del curso y, por tanto, de este proyecto. Además, por lo que se refiere a la 

autoevaluación general que realizaron al inicio y al fin del curso, se observa que el alumnado 

tiene una valoración más positiva en el post-test. Finalmente, por lo que se refiere a sus 

capacidades con respecto al aprendizaje de esta lengua, el alumnado también tiene una 

percepción mucho más positiva que cuando empezaron en curso.  

A pesar de los resultados positivos, el presente estudio tiene varias limitaciones, entre 

ellas el pequeño número de participantes. En el futuro, se debería reproducir el experimento 

para comprobar, con un número mayor de estudiantes, si estos efectos positivos se 

reproducen. También sería interesante examinar con más atención las razones por las cuales 

ciertos alumnos son reticentes a participar, para buscar formas de incentivarlos. Asimismo, 

sería interesante extender el estudio incorporando un grupo de control, pues facilitaría la 

verificación de los resultados. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Cada miembro de la Red ha realizado las siguientes tareas: 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Marian Alesón-Carbonell Coordinación 

Diseño de la encuesta 

Implementación en el aula 

Moderadora del sistema IM 

Implementación de la encuesta 

Análisis estadístico 

Análisis de resultados 

José Ramón Belda Medina Búsqueda bibliográfica 

Implementación en el aula 

Moderador del sistema IM 

Concepción Bru Tonda Diseño de la encuesta 

Búsqueda de datos sobre el perfil del alumno 

Análisis de resultados 

Nuria Ruiz Armero Diseño de la encuesta 

Búsqueda de datos sobre el perfil del alumno 

Análisis estadístico  

Análisis de resultados 



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

 

 

3109 

 

Manuel Palazón Speckens Diseño de la encuesta 

Análisis de resultados 

Revisión final de la memoria 

Rubén Martínez Ribera  Diseño de la encuesta 

Moderador del sistema IM 

Análisis estadístico 

Análisis de resultados 
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