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Abstract

The purpose of this field pre-
experimental and descriptive
evaluative study was to apply an
instructional proposal through mobile
phones with the TELEGRAM© app to
improve English proficiency in a
Science and Technology non credit
EAP course being tecnologically
limited and during pandemic times. It
consisted in 12 sessions. An adapted,
expert validated 30 item satisfaction
questionnaire, was applied to a
Physics learner from FACYT-UC. The
result showed the learner´s
satisfaction. In conclusion, the
communicative English course
through mobile phones and
TELEGRAM© app mediation results
motivating, with lots of satisfaction
but not enough time for exposition,
and satisfies building some learning
opportunities to English learning
purposes in English for Academic
Purposes skills.

Keywords: M-learning, TELEGRAM©,
EAP/ESP/EST.

Resumen

El propósito fue aplicar una propuesta
instruccional como curso
comunicacional mediado por celular
con la aplicación TELEGRAM© para
mejorar la proficiencia en inglés con
propósitos académicos en Ciencia y
Tecnología FaCyT UC en entornos
limitados durante tiempos de COVID-
19. Fue descriptiva evaluativa y se
enmarcó en la modalidad de campo
preexperimenal. Se aplicaron doce
sesiones a un aprendiz de la
Licenciatura en Física. Se empleó un
cuestionario de satisfacción adaptado
de 30 ítems, validado por juicio de dos
expertos. Los resultados indicaron el
grado de bastante satisfacción. En
conclusión se infiere que el curso de
inglés vía celular con TELEGRAM©
resulta bastante satisfactorio y
motivante, aunque no suficiente en
duración y satisface construir algunas
oportunidades de aprendizaje de
destrezas idiomáticas.

Palabras clave: Aprendizaje mediado
por móviles, TELEGRAM©,
IFE/IFA/ICyT.
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Introducción

El currículo técnico científico integral de la Licenciatura en Física de la Facultad

Experimental de Ciencias Y Tecnología de la Universidad de Carabobo (FaCyT)

resulta ecléctico, pero carece de asignaturas u ofertas electivas o no

conducentes en inglés comunicativo, según las necesidades lingüísticas de los

profesionales del siglo XXI. Solo dos cohortes de biólogos en FaCyT tuvo el

privilegio de formarse así, pero esto desapareció por reajustes curriculares.

Esta investigación parte de la iniciativa personal estudiantil de extender la

práctica del inglés modalidad comunicacional en Ciencias y Tecnología (CyT)

con miras a una mejora personal profesional

Los equipos y medios virtuales actuales utilizados como herramientas de

aprendizaje emplean computador personal con la conectividad del internet. Sin

embargo, aun cuando estos recursos se han popularizado no están al alcance

económico de la mayoría o se ha limitado su acceso en los últimos años

debido a la hiperinflación sostenida en Venezuela y además, se ha agudizado

con las fallas en el sistema Eléctrico Nacional. De aquí que, algunos aprendices

podrán tener computadora, usualmente con sistemas operativos obsoletos,

pero no todos tienen conexión a internet en Valencia (Encuesta septiembre

2019 sobre comportamiento de la red), localidad del campus de la FaCyT.

De acuerdo con el Diario El Nacional, noviembre, 2019, sólo el 40,5 por ciento

de las familias tienen acceso real a internet y se suman las fallas de servicio

en 56 por ciento a diario. Las cuentas de correo electrónico resultan poco

prácticas para intercambios académicos porque se mezcla con correo

personal y se hace difícil visualizar de inmediato, además de lo anterior, no

todas las zonas residenciales tienen wi-fi libre, ni routers por robo de fibra

óptica.
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Es por lo anterior que, en situación normal, los universitarios dependen del

equipo y conectividad de que se dispone en algunos de sus espacios. En otros

casos, se ha recurrido a los llamados centros de telecomunicaciones o cybers

para paliar las deficiencias, sin embargo, en época de pandemia y cuarentena,

distanciamiento al contacto social, e inamovilidad personal ésta última opción

es inaccesible. Finalmente, se suma la falta de combustible, suspensión de

clases y limitación de acceso a la universidad debido a la alarma sanitaria

general.

De allí que se piense en otros medios de transmisión, instrucción y aprendizaje

para el aprendiz universitario como lo es el uso del teléfono celular - analógico

o inteligente -cuyo uso es rutinario, ubicuo, inmediato, portátil, flexible,

accesible y versátil (Gabinete de Tele-educación. Vicerrectorado de

Planificación Académica y Doctorado. Chile, 2013). Sus ventajas son amplias:

desde mensajería texto como interactividad hasta el uso de las

funcionalidades especiales siendo del tipo “inteligente”. Esta modalidad de

aprendizaje se considera alternativa partiendo de la realidad, de las

experiencias internacionales exitosas con el uso de este dispositivo y se

complementa con la idea del Plan del Ministerio del Poder Popular para la

Educación Superior (MPPEU), en el que se insta a los profesores universitarios

a “tomar en cuenta las herramientas que tengan a la mano, … ” (p.2) como

prosecución académica en el marco del Decreto de Estado de Alarma en

Venezuela por COVID-19 según el artículo 338 de la Cosntitución de la

República Bolivariana de Venezuela (CBRV) y emergencia mundial.

Se prefiere ante la no factibilidad multimodal virtual ideal, coincidiendo con

posturas de universidades como la Universidad de los Andes que califica la

virtualidad al 100% como excluyente e inviable, (prensa ULA, abril 10, 2020) y

el informe análisis de Vicerrectorado de la Universidad de Carabobo (VRAC,
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UC) (twitter @vicerrectoradoacademicouc, abril 20, 2020) ponderándola

limitada y sólo viable con acuerdos particulares. Se consideró al celular como

medio de comunicación primordial dada su versatilidad, la carencia de

conexión a internet, la obsolescencia de computador personal y el

distanciamiento físico social.

Entre las puestas en acción internacionales, Reinders (2010) citando a Chen,

Hsieh, and Kinsuk, señala que su uso para aprender vocabulario del inglés

gusta por ser de fácil acceso, sin restricción tiempo-espacio, “el tamaño de

pantalla hace el contenido más manejable, facilita la comunicación y

colaboración relevante entre aprendices” (p. 20) y les provee autonomía. Para,

Wang, Sh y Smith, S., (2013) provee prácticas de idioma positivas.

Sostienen Ceballos (2014), Sanchez-Terrel (2011) y Sharples, (2000) que el

dispositivo móvil apoya el aprendizaje ubicuo y aprovechamiento de los

llamados “tiempos muertos”, es decir, momentos en situaciones desligadas

del ambiente educativo: en espera y uso del transporte público, en una cola de

banco o en espera en una consulta médica. Sanchez-Terrel (2011) además,

considera que hoy representan tecnologías de inversión más baratas y la

ventaja es usarlo académicamente incluso sin acceso a internet. Por su parte,

Abu-Ayfah (2020) agrega, además, la facilidad de intercambio ideático,

realimentación de pares e individuos y disfrute del confort de uso. Kukulska-

Hulme, A, Norris. L y Donohue, J. (2015) aseveran que via móviles se crean y

comparten textos multimodales, permite comunicarse espontáneamente en

cualquier lugar del mundo y analizar su producción y aprendizaje; se elaboran

productos y se comparten; y, proporciona evidencia de avance recolectado de

varios ambientes en variedad de medios.
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Fernández, (2016) citando a Presky (2005), sostiene que con móviles se puede

aprender de todo en idiomas, siendo favorecidos: la escucha, la observación,

imitación, reflexión, predicción, especulación y la práctica oral. Ahora bien, en

atención a lo anterior pareciera que el uso del móvil fuese la panacea

educativa, sin embargo, diversos autores, entre ellos, Martínez (2006) y

Fernández (2016), consideran que depende de la apropiada utilización.

Abu-Ayfah (2020) citando a Ahn (2018), asegura que los aprendices perciben

a la aplicación TELEGRAM© fácil de aplicar y útil para aprendizaje del Inglés, y

muestran alta satisfacción, motivación y actitud positiva de uso. Asimismo, las

percepciones de los estudiantes de Zarei (2015) citado por Abu-Ayfah (op.cit.)

mostraron utilidad y satisfacción. Este autor señala diez estudios europeos de

efectividad de uso relacionados aprendizaje de destrezas específicas del

inglés como comprensión lectora, aprendizaje de vocabulario, escritura; y

practicas orales. Se pretendió consolidar el impulso del inglés comunicativo

para la alfabetización ecológica en la divulgación académica científica como

germen de organización en redes. (Capra, 2003).

Objetivo de la investigación:

Valorar la propuesta pedagógico-instruccional sustentada, de un curso de

Inglés no conducente a grado de la Facultad Experimental de Ciencias y

Tecnología-FACYT- Universidad de Carabobo en modalidad M-learning con el

uso de TELEGRAM© según el grado de satisfacción de aprendizaje desde el

aprendiz.

Relevancia y Justificación

La importancia radica en servir de intento académico dirigido al fomento,

implementación y mejora de habilidades lingüísticas comunicacionales en
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inglés académico a distancia y/o apoyo a la presencialidad en pregrado o

postgrado FaCyT post inglés instrumental.

En el nuevo milenio, en aras de complementar la faceta de proficiencia

comunicativa profesional en inglés del egresado en Ciencias y Tecnología se

apuesta al refrescamiento investigativo, actualización, intercambio de saberes

y mayor visibilidad internacional en la divulgación científica ante la comunidad

científica siempre competitiva y crítica.

Marco teórico referencial

El rediseño de curso de inglés comunicacional de Educación Virtual a Distancia

no conducente a grado para estudiantes de la Licenciatura en Física de FaCyT

con interconectividad en tiempo real y/o tiempo diferido (on y off-line) via

mensajería de texto y voz se dió en momentos acordados con uso de la

plataforma TELEGRAM© como protagonista. No tuvo espacios

desmovilizados de interacción por poseer variedad de códigos comunicativos:

icónicos, sonoros y visuales estáticos y dinámicos entre los involucrados,

como afirma Cabero Almenara, J. (2009). En principio se planteó

semipresencial con el uso del Entorno Virtual SCHOOLOGY© y luego se migró

por medidas sanitarias y cuarentena. Constó de doce sesiones instruccionales

por competencias para un aprendiz prototípico, autónomo y auto gestionado.

Se simplificaron algunos materiales para adaptarlos al medio y promover la

interacción de la aprendiz con el contenido considerando medio de exposición

y tiempo de implicación, interiorización, y explicaciones como también el

desarrollo de asignaciones, revisar y realimentar.

Articula el software, la tecnología, y la pedagogía que “será la brújula… para

orientar la labor del docente de manera sistemática y organizada en su
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quehacer pedagógico y regular las interacciones” (Rojas, 2012, p. 56) entre un

docente mediador y un aprendiz auto gestionado bajo la modalidad m-learning

como metodología de instrucción, la orientación basada en competencias,

bioético, multicultural y transdisciplinario y el contenido académico-general y

técnico científico en inglés.

En líneas generales, como modalidad de aprendizaje el M-Learning (Mobile

Learning o Aprendizaje Móvil) valida del uso de cualquier dispositivo de mano

para intermediar la comunicación a través de los dispositivos móviles o

celulares, entre otros.; personaliza, la adquisición y refuerzo de conocimientos

y el uso y reproducción de programas, videos o audios, dada su conveniencia

circunstancial, parte la adhesión a ésta.

En cuanto al nivel pedagógico, los móviles suponen diferentes formas de

interacción, ya sea del aprendiz con sus pares, del aprendiz con el docente

mediador, y del aprendiz con el contenido. Se consideran sus bondades en

estos momentos aciagos de la historia venezolana contemporánea como

plataforma para ofrecer recursos educativos a ser reproducidos en la

ubicuidad y movilidad y repositorio y procesamiento de información y recursos

relativo a actividades por su facilidad de despliegue y visibilidad en relación

con gestión de calificaciones y participaciones en clase.

Ahora bien, TELEGRAM© es una aplicación de mensajería instantánea

multiplataforma de API abierta, de uso en computador personal o dispositivos

móviles lanzada en 2013 por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov. Refiere Abu-

Ayfah (op.cit.) que la compañía TELEGRAM© para 2018 contaban con 200

millones de subscriptores mensualmente. Ofrece, privacidad, encuestas -de

poseer un grupo-, clips de video y está basada en la nube, lo que favorece la

recuperación de información y que lució ventajoso. Kukulska-Hulme, A,
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Norris. L y Donohue, J. apoyan esta apuesta, con su Pedagogía móvil para el

idioma ingles (2015) basados en el principio de que aprendices y docentes son

participantes activos en crear y dar forma al aprendizaje del idioma en

comunicación interpersonal y multimodal de estilo perfecto; dado en

escenarios y estilos variados en contextos de acción rápida y cambiante de lo

informal a lo formal y de lo personal a lo social. Se consideró pues implica un

aprendiz responsable que usa acertadamente los recursos accesibles y el

docente cumple con facilitarlo promoviendo la reflexión.

Se optó complementar el diseño instruccional basado en competencias con el

planteamiento de Morales de M. (2018), quien sostiene, entre otros aspectos:

propiciar la participación voluntaria del aprendiz, la expresión libre, y la

posibilidad de aprender de errores y de aciertos; comenzar con ejemplos y

prácticas  hasta internalizar y transformar en habito; y, facilitar la transferencia

de los conocimientos y habilidades adquiridas a otras situaciones académicas

o de la vida cotidiana de los participantes, aspecto que corrobora también

Shepherd (2001). El funcionamiento psicodidáctico fue guiado por la

dinamicidad, creatividad e impulso para adaptarse y reaprender (e-book Rojas

y otros, 2017).

Se diseñó la planificación de la instrucción virtual cuidadosamente con tino

pedagógico, creativo y amplio, orientado al “aprendizaje ecológico, ético,

sustentable y de calidad.” (Morales de M, Muñoz, Pérez y Rojas, 2016 y 2019),

aunque modesta, en medio de la precariedad venezolana, y en medio de

apelativos de difícil (Veracoechea y Henríquez, 2011) por considerarse a los

profesores universitarios, mayoritariamente inmigrantes digitales en

ambientes virtuales o mediados por móviles. El tiempo del diseño fue

simultáneo a la aplicación y abarcó el periodo de mes y medio signado por
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interrupciones de flujo eléctrico y conectividad en asincronía y guiado, con

control máximo de imprevistos.

Se empleó el modelo sistémico ASSURE de seis pasos, (por sus siglas en

inglés, para: analizar Aprendices, eStablecer objetivos, Seleccionar métodos,

medios y materiales, Utilizarlos, Requerir la participación de los estudiantes y

Evaluar/revisar), así resultó:

A: aprendiz de 19 años, ingles instrumental aprobado, responsable, estilo de

aprendizaje visual.

S: Indicadores de logro (competencias), de sostenibilidad y/o replicabilidad:

-Toma decisiones estratégicas y auto gestionadas y subsana deficiencias

lingüísticas en las cuatro destrezas del Ingles Lengua Extranjera.

(Competencia pragmática estratégica)

-Se comunica de manera eficaz y eficiente en inglés en un nivel básico,

transfiere y transforma la información eficazmente y pronuncia de manera

aceptable en inglés básico. (Competencia comunicativa oral)

- Aplica estrategias de comprensión lectora y auditiva, uso de vocabulario

apropiado, conversaciones y exposiciones cortas en inglés técnico científico

intermedio bajo. (Competencia lectora y auditiva)

- Redacta oraciones bien constituidas en inglés técnico científico intermedio

bajo. (Competencia morfosintáctica y discursiva)

-Moviliza conocimiento científico especializado en la generación de productos

orales o escritos en inglés para someterlos a arbitrio de paresy ser divulgados.

(Competencia profesional científica)
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S: Celular inteligente; documentos en pdf, imágenes, audios, links de videos,

aplicaciones de apoyo a prácticas y evaluación; quizlet, socrative, google

forms.

S: Utilizar medios y materiales. Emulando a Pérez (2015) quien cita a Salmon

(2004), se tomaron las e-actividades desarrollándolas motivadoras,

entretenidas, con propósitos, y que fomentasen interacción; se alineó el

pensamiento con el de Tomlinson (2003), citado por Pérez (2013) al idear los

materiales centrándose más en la construcción de significados que en la

forma, y en la comprensión que en la producción temprana, para interiorizar la

lengua antes de producirla.

El contenido se organizó en pronunciación, lectura, escritura, vocabulario,

gramática morfo sintáctica, habla y escucha, en encuentros sincrónicos o

asincrónicos semanales para abordar cada destreza y aspecto, integrados

luego, en su fase de seguimiento. Sólo hubo tres sesiones sincrónicas

efectivas de realimentación en interacción. En tres oportunidades hubo

suspensión por falta de conectividad. Se acordaron tanto el calendario de

actividades como las orientaciones específicas en el segmento evaluado del

curso pro investigación.

R: Facilitar el pensar, hacer, vivir experiencias para interrelacionarse con otros,

y momentos que permitiesen la realimentación constructiva. Se cargaron

previamente los archivos (lecturas, ejercicios, audios y aspecto teórico del

tema). También se aportaron los links de aplicaciones y se subieron las

actividades a realizar, entrega de tareas en línea, cuestionarios interactivos,

etc, propiciando el aprendizaje auto dirigido. Entre las utilidades o

funcionalidades usadas se encuentran: la cámara fotográfica, la mensajería de
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textos MSM, chat interactivo de la aplicación, y tres aplicaciones interactivas,

documentos de Word, PowerPoint, pdf y notas de voz.

En la sincronía se hicieron preguntas interactivas del tipo: ¿cómo te sientes

con las prácticas? y ¿sientes que avanzas? que incentivaban la reflexión

personal y así aflorar dudas para la discusión, auto-evaluación y para propiciar

aprendizaje e interacción docente-aprendiz y aprendiz-contenido. La

evaluación fue continua con su realimentación, se solicitó llevar un portafolio

para rehacer ejercicios con debilidades  para consolidar aprendizajes. Y por

último,

E.- La aprendiz respondió el cuestionario de satisfacción al final de las doce

sesiones. Evaluar no como fin, sino como revisión, para mejorar y realimentar

el resto del curso (2 meses adicionales para aumentar las prácticas). Fue

punto de partida del ciclo continuo del modelo ASSURE, antes durante y

después de la instrucción.

Satisfacción

La variable satisfacción, es definida por Tse, Nicosia y Wilton (1990) como un

proceso multidimensional y dinámico donde interactúan actividades mentales

y conductuales a lo largo del tiempo (Friendentel 1999, 31). Este fue el

parámetro usado en este estudio con el pre experimento hecho.

Metodología y Tipo de investigación: De Campo, Descriptiva-Evaluativa, pues,

según Manual UPEL (2006), se hace “…con el propósito de explicar sus

efectos…, a partir de datos originales o primarios…” (p.18); con diseño pre

experimental, “por ser su grado de control mínimo” (p.141) en opinión de

Sampieri, Fernández y Baptista (2014). Y es transversal pues sus datos se

recogen en un único momento.
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Es evaluativa, pues en palabras de Weiss (1992), consiste en “aumentar la

racionalidad de las decisiones al confrontar la información objetiva con el

proceso observado” (p. 4), es decir, lo resultante permitirá una reflexión y

reconducción posterior para un posible rediseño, proyección y programación a

futuro. Su razón de ser es medir la eficiencia de los resultados de un programa

de acción determinado en razón de los objetivos propuestos para el mismo, a

fin de tomar decisiones, (Hernández S, y otros, 2008), en este caso,

fundamentadas.

La técnica de recolección de datos fue la adaptación del cuestionario de

satisfacción de Jiménez M., P. y Ortega C., J. A. (2010) con reinterpretación y

disminución en la extensión de dimensiones e ítems, quedando estructurado

finalmente en 30 ítems de preguntas cerradas tipo Lickert con sus idénticas

cuatro alternativas de respuesta.

Para validez de contenido se sometió al juicio de dos expertos, uno en el área

de contenido y el otro en metodología. Se les entregó el instrumento y los

objetivos de investigación a los docentes quienes confirmaron la pertinencia,

la coherencia y la redacción de los ítems, solo con mejorar cierta ambigüedad

en algunos ítems, lo que lo hace muy apropiado y aplicable. Y el análisis fue

del tipo descriptivo evaluativo contrastado con referentes teóricos.

Resultados y Discusión por Descripción Valorativa

Los ítems cerrados del cuestionario, según Jiménez y Ortega (op. cit.) intentan

determinar: actitudes y anhelos (tendencias y deseos), opiniones (creencias),

comportamiento (acciones cotidianas o esporádicas) y atributos (personales

y roles sociales) sobre la naturaleza humana y las relaciones sociales actuales

complejas, todas estas incidentes en la variable satisfacción y se identifican

las alternativas como sigue: Mucha satisfacción a; Bastante b; Poca c; Nada d.
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Dimensión: Información relacionada con el estudio

Resultados: 1. b; 2. b y 3. b.

Las respuestas en esta dimensión revelan el predominio de la opción bastante

satisfacción, en términos de motivación general, se deduce aprendizaje por

prácticas planteadas, comprensión y asimilación de contenidos, y orientación

a cumplir el objetivo de desarrollo idiomático con la corrección apropiada y

constructiva.

El aspecto motivación elevada lo confirma (Harmer, 2007) sobre la base de ser

una sesión individualizada con atención particular según el estilo de

aprendizaje del participante, realimentación aumentada y se establecen

relaciones dialógicas.

Dimensión: información relacionada con la aplicación telegram©

Resultados: 4. d; 5. b; 6. b; 7. a y 8. b. Se presenta tabla muestra del análisis con

sus preguntas sintetizadas.

4 Internet ha entorpecido el curso Mucha satisfacción Bastante Poca Nada x

5 Funcionamiento general de

TELEGRAM© fácil y sencillo

X

6 Funcionalidades que ofrece

TELEGRAM©.

X

7 Fácil orientación y navegación. X

8 Los documentos a acceder

resultaron fáciles de localizar.

X

El grado de satisfacción relativo al internet fue nada favorable 20%, pues el

entorno de conectividad fue extremamente limitado y horario impredecible. Al
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no coincidir la primeras dos sesiones impulsó la mayoría de sesiones

asincrónicas ya que era imposible prever la conectividad. El aspecto uso y

navegación de la aplicación TELEGRAM© resultó bastante favorable,

representado por el 60%, aun cuando no era utilizada por la aprendiz; por lo

que, hizo asociación de uso y se adaptó bien; la orientación y navegación en la

aplicación fue muy satisfactoria, obtuvo el 100%. Fue satisfactorio el grado,

sobre el acceso de los documentos. Los materiales fueron fáciles de ubicar.

En consecuencia, se deduce que hubo una selección y adaptación acertada de

materiales para ser compartidos, lo que coincide con hallazgos de Ibrahim et

al. (2016) en Abu-Ayfah (op. cit).

Dimensión: información relacionada con los contenidos

Resultados: 9. a; 10. a; 11. a 12. a; 13. a; 14. A; 15. a; 16. c  y 17. b.

En la pregunta 16 se apreció poca satisfacción, es entendible  la calificación

obtenida, pues el uso de aplicaciones de prácticas y quizzes interactivos como

apoyo académico evaluativo no se accedió con facilidad por fallas de

conectividad, no se aprovecharon del todo por intermitencia de internet o por

nula carga pues dependía  del uso de megas del celular personal.

Relativo al ítem 17, bastante satisfactorio, se percibe positivamente  la

selección de materiales auténticos relevantes, interesantes y contentivos de

actividades puntuales para acometer tareas académicas o laborales

específicas, como bien apunta Porcaro (2013).

En lo tocante al resto de las preguntas señaladas como muy satisfactorias,

aproximadamente el 78% relativas a los contenidos - manejables y retadores a

la vez dada su utilidad en situaciones transferibles al ámbito globalizado-,

concuerdan con el criterio de Salas, Mercado, Ouedraogo y Mussetti (2013)
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puesto que como el contexto determina el lenguaje, según el análisis de

necesidades de la aprendiz, sobre la base de la instrucción estratégica y con

propósito se refleja la selección hecha con rigor, relevancia y autenticidad.

Dimensión: información relacionada con la evaluación

Resultados: 18. a; 19. a; 20. b y 21. a

La aprendiz afirma estar muy satisfecha con la evaluación y los quizzes en

relación con sus expectativas de lo aprendido y refiere bastante satisfacción

en cuanto a la realimentación de los resultados obtenidos. Esto está en

consonancia con el criterio de evaluación de Reinders (2010) con el uso del

móvil en idiomas por el beneficio adicional de interactividad incluso siendo

más efectiva para clases numerosas en las cuales no es fácil proveer feedback

a todos.

Dimensión: información relacionada con la experiencia aprendizaje mediado por

celular

Resultados: 22. b; 23. a y 24. b.

Se observa bastante satisfacción en las respuestas a las preguntas 22 y 24

probablemente porque hay correspondencia entre lo que la aprendiz esperaba

y lo ofrecido, maximizando las oportunidades de logro por auto estudio y

aplicaciones practicas en la vida real. Aparenta ser indiferente a no haberlo

cursado presencialmente.

Afirma Reinders (op.cit.] que en términos lingüísticos se cumple el axioma: a

mayor práctica y exposición al inglés, mayor variación en el éxito, motivación

y compromiso personal. La joven refirió sentirse muy satisfecha con la calidad

del curso deduciéndose aprendizaje positivo con equilibrio fructífero y

productivo gracias a la habilidad y voluntad en reconocer y negociar las
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necesidades y posibilidades del aprendiz y sus promesas con compromiso

ético de transparencia, fraguado con honestidad y atención docente como lo

refieren Salas, Mercado, Hanson Ouedraogo y Mussetti (2013).

Dimensión: generalidades

Resultados: 25. a; 26. a; 27. a; 28. a; 29. b y 30. b

Se aprecia que el interés, se amplíe al tener mucha satisfacción,

probablemente por las actividades efectivas pues en palabras de Curtain

(2011), éstas impactan cuando son intrínsecamente interesantes, involucran

al aprendiz cognitivamente en cuanto al contenido necesario de lenguaje,

habilidades académicas y procesos relacionados con la necesidad real y las

habilidades de pensamiento crítico conectadas culturalmente con el contexto

y, por lo tanto, tienen propósito comunicativo. El tiempo y esfuerzo invertido se

encuentran quizás en correlación evidente con la satisfacción, el entusiasmo,

interés, la empatía y flexibilidad como resultado de la experiencia positiva,

según advierten Salas, Mercado, Hanson Ouedraogo y Mussetti (op. cit.).

Conclusiones

La propuesta pedagógico-instruccional curso de Inglés comunicacional en

modalidad M-learning con el uso de TELEGRAM© demostró en la aplicación el

grado de bastante satisfacción por ser motivante, aunque no suficiente en

tiempo de exposición, para satisfacer algunas oportunidades de aprendizaje

idiomático con fines académicos.

Sobre la base de los resultados, luego de diagnosticar las circunstancias

relativas a tiempo, espacio, equipamiento, negociación de necesidades,

oportunidades y promesas viables, se acordó iniciar el curso de Inglés

comunicacional mediado por celular usando TELEGRAM©, con las 12
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sesiones iniciales sobre las cuatro destrezas del idioma inglés, y, gramática y

vocabulario, por ser Lengua Extranjera cuyos resultados logró medir el grado

de satisfacción del curso con fines de mejora:

La dimensión estudio resultó en 100% bastante satisfactoria; la dimensión uso

de la aplicación TELEGRAM©, se indicó bastante satisfactoria en un 60%; en

cuanto a la dimensión contenidos, resultó ser muy satisfactoria en un 60%; en

cuanto a dimensión evaluación, se evidenció ser muy satisfactoria en un 75%;

en lo tocante a la experiencia mediada por celular se indicó muy satisfactoria

en un 67% y sobre las generalidades asociadas al curso se consideraron

percibidas como muy satisfactorias en un 67%.

La apreciación general de la aprendiz evidenció el grado entre muy satisfecha

y bastante satisfecha lo que implica pocos correctivos y mejoras viables a

implementar a lo que resta del curso. Se presentó una perspectiva más amplia

sobre el aprendizaje del inglés vía celular, se redimensionó la experiencia

idiomática para mejoras y un servicio de calidad aun en entornos

tecnológicamente limitados y tiempos de COVID-19 considerando que más

que una asignatura, este idioma continúa siendo herramienta indispensable de

comunicación y divulgación científica de todo profesional en la era global de

la segunda década del siglo XXI.
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