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RESUMEN 

La concepción de Europa como un espacio común de intercambio lingüístico y cultural ha obligado a redefinir el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras, haciendo especial hincapié en el carácter comunicativo de las mismas. En 

este sentido, siguiendo los principios del EEES, se diseñaron actividades reales como presentaciones orales y 

debates a través de Facebook de modo que el alumnado matriculado en la asignatura Lengua Inglesa IV de la 

licenciatura en Filología Inglesa pudiera practicar sus destrezas orales y escritas tanto dentro como fuera del 

aula. El objetivo era integrar distintas destrezas y motivar al alumnado a comunicarse en inglés en el aula y a 

través de Facebook. Una vez que se llevaron a cabo las distintas actividades, se diseñó una encuesta orientada a 

conocer la opinión del alumnado sobre las distintas actividades llevadas a cabo para fomentar la interacción en 

inglés. Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que el alumnado está muy satisfecho con las 

actividades realizadas pues fomentan que se expresen en inglés en situaciones comunicativas reales, potencian el 

uso de las TICs para la comunicación en inglés fuera del aula y contribuyen a la integración de las destrezas 

orales y escritas. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Estamos en la época de la profesionalización de la enseñanza (scholarship of teaching) 

que lleva consigo analizar de manera crítica la tarea docente teniendo en cuenta los resultados. 

Uno de los cambios más relevantes con la incorporación del plan Bolonia es la importancia 

otorgada al trabajo y esfuerzo diario, en contraposición al gran peso que tradicionalmente ha 

tenido el examen en el total de la nota final. Sin embargo, este giro en la perspectiva de la 

educación requiere a su vez una concienciación, tanto por parte del profesorado como del 

alumnado, no siempre fácil de conseguir (López Noguero, 2005; Martínez Lirola, 2007; 

Morales Vallejo, 2008). 

 Uno de los cambios fundamentales que conlleva este giro es la planificación de tareas 

que impliquen un trabajo y esfuerzo diario por parte del alumnado, sirviendo así de 

instrumento de evaluación continua. Para ello, es necesario el diseño y realización de 

actividades que motiven y conviertan a los y las estudiantes en verdaderos protagonistas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo así un aprendizaje autónomo. En palabras de 

Rico Vercher y Rico Pérez (2004: 15): “El aprendizaje autónomo, fundamento del acontecer 

discente, es una modalidad de aprendizaje en la que el alumno se responsabiliza de la 

organización de su trabajo, de la adquisición de conocimientos y los asimila a su propio 

ritmo.” 

 El avance en las nuevas tecnologías llevado a cabo en el siglo XXI hace que el 

profesorado interesado en la innovación educativa recurra al uso de las TICs, Facebook y el 

empleo de plataformas virtuales como Moodle o el campus virtual como herramientas activas 

en la enseñanza y generadoras de motivación para que el alumnado asuma el protagonismo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrolle nuevas destrezas que después pueda 

desarrollar en el mercado laboral (Livingstone 2008; Merchant 2009).  

 La asignatura Lengua Inglesa IV tiene como objetivo que el alumnado desarrolle las 

cuatro destrezas (escritura, lectura, habla y escucha). Para llevar a cabo dicho objetivo, 

creemos que es de vital importancia la práctica de dichas destrezas a través del uso de la 

lengua extranjera lo más auténtico posible; es decir, buscamos la creación de situaciones 

reales que estimulen en los y las estudiantes la necesidad real de utilizar el inglés para 

comunicarse. En esta línea, la destreza oral se trabaja mediante presentaciones orales en grupo 

sobre un tema de su elección, con lo cual se consigue que, desde un primer momento, el 

alumnado se involucre y responsabilice de su propio trabajo. Además, este proceso conlleva 



 

una reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje al tener que buscar y desarrollar 

recursos (uso del power point, material audiovisual, etc.) para fomentar un aprendizaje 

efectivo y real, así como la atención y la motivación tanto del grupo encargado de la 

presentación como del resto de compañeros y compañeras.  

Por otro lado, el desarrollo de la destreza escrita se lleva a cabo por medio del análisis 

de distintos tipos de textos en los que el alumnado analizará su estructura para después ser 

capaz de producir distintos tipos de texto (texto expositivo, narrativo, etc.). Los textos 

seleccionados son reales, de modo que en la clase se trabaja con lengua real y el alumnado 

puede establecer una relación entre los textos objeto de estudio y la cultura a la que éstos 

pertenecen, en palabras de O'Keeffe, McCarthy y Carter (2007: 26):  

 

 “Thus, when they (students) are presented with corpus examples, learners encounter real 

language as it is actually used, and in this sense it is ‘authentic’. […] Furthermore, one 

can argue that authentic texts are embedded in particular cultures and may be thus 

culturally opaque to those outside that (usually western) culture, and that it may, as a 

result, be next to impossible for learners to ‘authenticate’ such texts for themselves on 

this basis”.  

 

Asimismo, con el fin de potenciar que el alumnado desarrolle la destreza escrita, la 

asignatura cuenta con una página en Facebook en la que se establecen debates sobre los temas 

presentados por grupos en las presentaciones orales. La dinámica es la siguiente: la semana 

previa a la presentación por parte de cada grupo, las personas constituyentes del mismo 

inician un debate en esta red social con el fin de presentar al resto de la clase el tema. Cabe 

destacar que, de esta manera, no sólo se introduce y conocen los conocimientos previos sobre 

el mismo, sino que también ayuda en la adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales. 

De esta manera, los y las estudiantes se familiarizan con la expresión de las ideas por escrito, 

ganando así una mayor seguridad para la posterior defensa oral de las mismas, y 

estableciendo una conexión entre la destreza oral y la escrita. 

Finalmente, de lo expuesto en los párrafos anteriores se puede deducir que la 

asignatura Lengua Inglesa IV potencia el aprendizaje multimodal, pues éste se realiza por 

medio de distintos modos entre los que destacan los textos orales, escritos, Facebook, vídeos, 

etc. (Bearne et al. 2007; Lewis, 2004; Walsh 2009). 

 



 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se describe en el siguiente apartado se llevó a cabo durante el 

segundo semestre del curso académico 2010-2011 con el alumnado de la asignatura Lengua 

Inglesa IV que forma parte de la titulación de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante. 

Para ello, partimos del estudio desarrollado por Martínez Lirola, Beltrá Jiménez y Reus i Reig 

(2011), basado en el aprendizaje autónomo y el uso de las nuevas tecnologías. Los resultados 

de dicho estudio muestran una clara demanda, por parte del alumnado, del uso de las TICs y 

los cambios metodológicos que ello conlleva. Asimismo, reflejan también un interés por el 

aprendizaje de la lengua extranjera en un ambiente comunicativo y de carácter transversal. 

 A raíz de dichos resultados, se decidió implantar una serie de cambios en el aula, 

orientados a satisfacer estas demandas. En este sentido, y promoviendo siempre el aprendizaje 

autónomo, se optó por fomentar la concepción del aula como un espacio de intercambio 

comunicativo de información real. Como instrumento de evaluación de este proceso, se optó 

por la realización de una encuesta orientada a conocer la opinión del alumnado sobre las 

medidas implementadas.  

 La encuesta empleada consta de 10 preguntas (véase anexo 1), entre las cuales se 

incluyen de respuesta abierta, dicotómicas y de elección múltiple. A su vez, las preguntas se 

agrupan en dos secciones: la primera versa sobre el desarrollo y mejora de las destrezas orales 

en el aula, por medio de diferentes situaciones y actividades comunicativas, y la segunda se 

centra en el uso de la red social Facebook. Finalmente, se incluye una pregunta orientada a la 

reflexión del alumnado sobre el aprendizaje autónomo.  

 

3. RESULTADOS  

El número total de personas encuestadas han sido 55 estudiantes de cuarto de Filología 

Inglesa del curso académico 2010-2011, en concreto 35 pertenecientes al grupo 1 y 20 al 

grupo 2. A pesar de las diferencias que se observan en cuanto al comportamiento y dinámica 

de la clase entre ambos grupos, los resultados en general no reflejan una variación substancial 

de opiniones. A continuación, se comenta de manera detallada cada punto tratado en el 

cuestionario, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos que así lo requieran.  

 En primer lugar, y centrándonos en el trabajo de las destrezas orales, se observa una 

clara satisfacción por parte del alumnado en cuanto a la evaluación de las mismas mediante 

presentaciones orales grupales y su práctica mediante debates, ya que el 98% de los y las 
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4. ¿Eres consciente de que al trabajar la presentación oral, el debate y el foro 
de Facebook estás trabajando las destrezas orales y escritas a la vez?

RESPUESTAS

encuestados/as han respondido afirmativamente tanto a la primera como a la tercera pregunta. 

Además, los y las estudiantes ofrecen alternativas para evaluar esta habilidad comunicativa, 

como por ejemplo: debates sobre temas de actualidad, entrevistas individuales con el 

profesor/a, grabación de videos, intercambio con nativos anglófonos y corrección y 

justificación de las actividades diarias en inglés de manera oral, entre otros. Los resultados 

ponen de manifiesto que el alumnado demanda un mayor énfasis en el uso comunicativo del 

inglés, convirtiéndose éste en la lengua vehicular dentro del aula para tratar temas y aspectos 

del interés del alumnado, bien académicos, bien de su entorno. Es interesante resaltar que 

todas estas propuestas tienen en común el hecho de ser situaciones comunicativas en las que 

prima la espontaneidad, reduciendo así el nivel de ansiedad de los y las estudiantes, y creando 

un clima de intercambio lo más natural y distendido posible. Por otro lado, cabe señalar que 

en el grupo 1 se aprecia un mayor interés por la evaluación de la expresión oral a nivel 

individual. 

Como bien acabamos de ver, el conjunto del alumnado es consciente de la importancia 

de la comunicación real, si bien reconoce que a la hora de expresarse de manera oral aumenta 

su ansiedad y disminuye su fluidez. Sin embargo, y centrándonos ahora en el uso de 

Facebook para trabajar la comunicación escrita, la encuesta refleja que la mayoría de los y las 

estudiantes (véase gráfica 1) son conscientes de que la participación en los foros de esta red 

social sirve de base para la posterior producción oral, tanto en presentación como en debate, 

sobre los temas tratados.  

 

Gráfica 1. Trabajo simultáneo de la destreza oral y escrita en Lengua Inglesa IV. 
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5. ¿Ha influido el uso de Facebook en tu motivación para aprender?

RESPUESTAS

Además, los datos confirman que el uso de las nuevas tecnologías influye, en cierta 

medida, en su motivación a la hora de aprender, como muestra la gráfica 2. Esto puede 

deberse, posiblemente, al peso que aún ejerce la enseñanza tradicional, así como a la 

dificultad de establecer los límites entre lo académico y lo referente al ocio (estrechamente 

relacionado con el uso de las redes sociales).  

 

  

Gráfica 2. El uso de facebook en la enseñanza como agente motivador. 

 

Precisamente esta parte lúdica de Facebook lo convierte en una herramienta útil para 

trabajar la comunicación real entre el alumnado, a través de temas de interés y aplicación a la 

vida diaria. Así pues, el 82% de los y las encuestados/as ha respondido afirmativamente a la 

siguiente pregunta: 6. ¿Crees que Facebook fomenta la comunicación entre el alumnado?. 

Este carácter comunicativo de la red social, en la cual se hace uso de un registro más 

cotidiano, no sólo resulta útil para la interacción entre el mismo alumnado, sino que también 

se extiende al ámbito de su vida diaria. Esto queda reflejado en los resultados de la encuesta, 

donde un 91% de los y las participantes ha respondido afirmativamente a la pregunta número 

7: ¿Consideras Facebook una buena herramienta para desarrollar la destreza comunicativa 

en un registro que se puede aplicar a tu vida diaria? Sin embargo, encontramos una cierta 

reticencia por parte del alumnado encuestado a la hora de participar en debates por escrito 

(pregunta número 8), afirmando que “en cierta medida” les resulta más fácil que intervenir 

oralmente. Ello puede deberse a la dedicación extra que supone siempre la redacción de las 

ideas por escrito, mientras que la participación oral posee un carácter más espontáneo.  

 En cuanto a las competencias que se han trabajado en Facebook (véase gráfica 3), 

destaca, en primer lugar, el hecho de escribir correctamente en inglés (39’4%), seguido de la 



 

capacidad crítica (24’2%) y el uso de las TICs (20’2%). En referencia al trabajo en equipo, 

son pocos/as los y las estudiantes que opinan que Facebook contribuye al desarrollo de dicha 

competencia (10’1%). Este último dato nos lleva a considerar esta red social como una 

herramienta útil para el desarrollo del aprendizaje autónomo, uno de los principios didácticos 

que se pretenden fomentar en la asignatura Lengua Inglesa IV. La pregunta número 10, la cual 

cierra la encuesta, refleja la conciencia, por parte del alumnado, del trabajo de la competencia 

básica de “aprender a aprender” en dicha asignatura del currículo (véase gráfica 4).  

 

 

Gráfica 3. Competencias adquiridas mediante el uso de Facebook. 
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10. ¿Crees que esta asignatura fomenta el aprendizaje autónomo?

RESPUESTAS

Gráfica 4. Aprendizaje autónomo en Lengua Inglesa IV. 

 

4. CONCLUSIONES 

En los resultados del presente estudio se observa un interés por parte del alumnado en 

cambiar el concepto actual de aprendizaje de las lenguas extranjeras, abogando por un marco 

académico donde los contenidos y objetivos respondan a sus necesidades reales de 

comunicación. Así pues, los datos reflejan claramente que el hecho de que los mismos 

alumnos sean los encargados de elegir los temas sobre los que realizar una presentación oral o 

debate aumenta su motivación a la hora de preparar y defender dicho trabajo. Asimismo, al 

tratarse de tópicos con los que el grupo entero está familiarizado, sobre todo por pertenecer a 

una misma o cercana generación (son peers), propicia una atmósfera que ameniza el proceso 

de aprendizaje para los y las estudiantes. Todo ello se ve potenciado gracias al uso de las TICs 

y la red social Facebook, las cuales constituyen una gran fuente de motivación para el 

alumnado y de ayuda en el desarrollo de las diferentes competencias. 

 Por otro lado, es importante señalar que la encuesta hace al alumnado partícipe de su 

propio proceso de aprendizaje, al tener la oportunidad de establecer un feedback con la 

profesora. Así pues, los resultados del cuestionario nos permiten conocer la efectividad del 

aprendizaje de la L2 mediante una metodología en la que prima el uso de temas y 

herramientas con los que el alumnado se encuentra familiarizado.  
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ANEXO 1: ENCUESTA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS ORALES Y 

EL USO DE FACEBOOK EN LENGUA INGLESA IV 

 

1. ¿Qué opinas sobre la evaluación de las destrezas orales por medio de presentaciones 

orales grupales? 

Estoy de acuerdo     No estoy de acuerdo 

 

2. ¿De qué otro modo evaluarías las destrezas orales? 

 

 

3. ¿Te parece adecuado trabajar esta destreza en clase por medio de debates? 

 

Estoy de acuerdo     No estoy de acuerdo 

4. ¿Eres consciente de que al trabajar la presentación oral, el debate y el foro de 

facebook estás trabajando las destrezas orales y escritas a la vez? 

 

Soy consciente     No soy consciente 

5. ¿Ha influido el uso de Facebook en tu motivación para aprender? 

 

Sí, mucho   En cierta medida   No 

 

6. ¿Crees que Facebook fomenta la comunicación entre el alumnado? 

  SI NO 

7. ¿Consideras Facebook una buena herramienta para desarrollar la destreza 

comunicativa en un registro que se puede aplicar a tu vida diaria? 

 

  SI NO 

8. ¿Te resulta más fácil participar en los debates por escrito a través de Facebook que 

oralmente en clase? 

  Sí               En cierta medida                      No   

9. ¿Qué competencias consideras que has trabajado más con Facebook? 

- Capacidad crítica 



 

- Escribir correctamente en inglés 

- Uso de las TIC 

- Trabajar en equipo 

- Otras (especificar) 

10. ¿Crees que la asignatura Lengua Inglesa IV fomenta el aprendizaje autónomo?  

SI   NO    

 

 


