“Creando puentes, conectando personas”

UNLA
Unlimited Languages y ChatClass trajeron a Chile las
Primeras Olimpíadas de Inglés por WhatsApp.
Brindamos una oportunidad única para que miles de
estudiantes y profesores pudieran conectarse para
aprender y practicar Inglés de una forma entretenida, ágil y
en la palma de la mano.
La actividad contó con la participación de importantes
corporaciones de educación, municipalidades, escuelas,
liceos y colegios, convocando a más de 40 comunas en 13
regiones de todo Chile.
El evento fue posible gracias al patrocinio de
Luchetti -con su marca Zuko- y de Entel.

“Olimpíadas Inglés por Whatsapp
Panorama del nivel de Inglés 2021”
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Resumen Ejecutivo

El presente reporte representa una visión general o estado del arte
del nivel de inglés de alumnos desde 7º a IV medio a nivel nacional.
En octubre de 2021, durante cuatro semanas de actividad y una
semana de marcha blanca, los alumnos tuvieron la oportunidad de
interactuar con una herramienta de clase mundial, basada en
inteligencia artificial que opera sobre Whatsapp.
ChatClass, a través del formato de Olimpíadas, interactúa con un
“BOT”, que, utilizando inteligencia artificial, permite la práctica de
las 4 habilidades del lenguaje, bajo el concepto de “Aprender
Jugando”, revisión inmediata, retroalimentación y puntuación de
las respuestas de los estudiantes.
Las mediciones comenzaron con un placement Test que, además de
permitir situar al alumno en el nivel de inglés adecuado para su
participación en las Olimpíadas, nos permitió medir su nivel inicial
de inglés, la cantidad de actividades realizadas, efectividad durante
las mismas, cantidad de palabras dichas y puntaje obtenido al final
del proceso.
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CONSIDERACIONES

ü Como modelo educativo, las actividades de ChatClass se basan en el enfoque de enseñanza comunicativa de
idiomas (CLT -Communicative Language Teaching), con énfasis en la metodología de enseñanza de idiomas basada
en tareas (TBLT -Task Based Language Teaching). Este enfoque busca motivar a los estudiantes a hablar, mediante la
realización de tareas inspiradas en el mundo real. De esta manera, hablar inglés se vuelve menos intimidante.
ü Recolección de datos: Este reporte se basa en la recolección de datos durante el desarrollo de las Olimpíadas de
Inglés (desde 04 de Octubre hasta 05 de noviembre de 2021). No se incluye la data obtenida durante el proceso de
marcha blanca que inició 10 días antes.
ü Toda las métricas muestran la posición relativa de cada colegio en el contexto general y los datos de los alumnos a
nivel de promedios. Nuestro foco ha sido puesto en la medición del nivel de inglés de los estudiantes y en su
participación, más que en la competencia.
ü Esta metodología permite a los alumnos superar factores afectivos como la timidez y el nerviosismo, que de otro
modo podrían obstaculizar el desarrollo de la expresión oral, afectando el “ego lingüístico”, el cual es frágil. Los
estudiantes deben estar expuestos a estímulos externos frecuentes para ganar confianza en sus habilidades para
hablar.
ü El principal objetivo de la actividad fue acercar a profesores y alumnos al uso de tecnología de última generación
como recurso educativo y de manera activa, tanto en el aula como fuera de ella.

ü Las Olimpíadas nacen para convertirse en un verdadero puente que, a través de la tecnología, disminuya las brechas
en el aprendizaje del idioma inglés. Esta es una herramienta única, innovadora, accesible, de bajo costo, gran alcance
y funciona sobre Whatsapp:
ü Penetración actual de la telefonía celular en Chile supera el 110%, 19,8 millones de conexiones a internet móvil.
(Subtel 2020)
ü Más del 94% de los ciudadanos chilenos utilizan WhatsApp
ü La mayor cobertura territorial tecnológica
ü No requiere que estudiantes y profesores descarguen una nueva aplicación
ü Basado en las mejores prácticas de usabilidad digital
ü Gamificación. “Aprender jugando”, amigable y cercano a los estudiantes
ü Cómo funcionó: Cada colegio o corporación solicitó un registro, posteriormente inscribieron a sus colegios. Cada
colegio recibió un código único con el cual los profesores inscribieron sus cursos o niveles. De esta manera, pudimos
obtener datos organizados por nivel de inglés, por curso o grado, por zonas geográficas y tipo de educación.
ü Para cada una de las dimensiones antes señaladas obtuvimos cantidad de actividades realizadas, cantidad de aciertos,
cantidad de palabras dichas y puntaje obtenido por alumnos

Resultados Generales
Olimpiadas de Inglés por Whatsapp
Regiones Involucradas
Comunas

42 comunas

Colegios

85 colegios

Profesores

ü

ü

ü

13 de 16 regiones

119 profesores

Alumnos Totales colegios participantes

79.341

Almunos Inscritos de niveles participantes

20.524

Los niveles Básico, Intermedio y Avanzado son la clasificación
que nos permitió diferenciar alumnos según su nivel inicial de
inglés y asignar contenidos apropiados para dicho nivel. Esto,
con el fin de hacer de esta una actividad motivadora para todos
los participantes.
Equivalencia de nivel en las Olimpíadas, con los niveles
definidos por el MCER (Marco Común Europeo de Referencia)
ü Básico: A0 y A1
ü Intermedio: A2
ü Avanzado: B1, B2 y C1
El Placement Test y las Olimpíadas se basan en las 4 habilidades
del lenguaje: leer, hablar, escuchar y escribir.

Resultados según Nivel de Inglés

ü Este gráfico refleja que a mayor nivel de inglés, hay una mayor
cantidad de palabras dichas durante el período de las
Olimpíadas.
ü En este sentido se observa que a medida que los alumnos
avanzan año a año, ganan confianza y con esto una mayor
disposición para hablar en el idioma extranjero

ü Este gráfico refleja la proporción de actividades correctas sobre
el total de actividades promedio por alumno por cada nivel.
ü Podemos apreciar una correlación positiva entre el nivel de
inglés de los alumnos, la cantidad de actividades realizadas y el
porcentaje de aciertos promedio por alumno. (A excepción del
C1 en dónde se rompe la tendencia, a nuestro juicio debido a los
pocos casos en este nivel).

Resultados según grado o curso

ü Más del 65% de los participantes corresponden a los cursos I y II medio.
ü El promedio de palabras se muestra bastante parejo, destacando los alumnos de IV medio, que están por
sobre el resto. En general, no se observan diferencias significativas entre cada grado o curso.
ü De igual manera, no se aprecian diferencias significativas respecto del promedio de actividades y aciertos.
ü El promedio de % de aciertos presenta una menor dispersión, respecto de las otras variables.

Resultados Nivel de Inglés por grado v/s Nivel MCER

ü La muestra indica que más del 90% de los
alumnos están en niveles A0, A1 y A2. Esto
corresponde a un nivel básico en general.
ü Los niveles B1, B2 y C1 se presentan en los
alumnos mayores (excepto el caso de 8º).
ü Se aprecia que tanto A0 como A1 tienen una
ligera tendencia a la baja a medida que sube
el grado o curso.
ü Los datos nos indican que “hay mucho por
hacer”.

Resultados por Zona Geográfica

ü Esta vista nos muestra una participación de más del 70%
de alumnos de regiones, probablemente en respuesta a
una solución tecnológica que, justamente, tiene como
ventaja una mayor accesibilidad en lugares que
presentan mayores problemas de conectividad.

Resultados por regiones

ü Cabe destacar el desempeño de la región de Arica y Parinacota, que si bien representa solo al 5% del total de
alumnos participantes, estos tuvieron un desempeño sobresaliente.

Resultados según tipo de Educación

TP: Técnico Profesional
HC: Humanista-Científica
ü Tenemos una clara tendencia a establecimientos bajo el modelo de
educación Técnico Profesional en nuestra muestra.
ü A nivel del desempeño, no existen diferencias significativas en torno al
promedio de palabras, promedio de actividades realizadas y porcentaje
de aciertos.

Comparativa

Las Olimpíadas de Inglés por Whatsapp nacen en Brasil en el
año 2019. El año 2020 -en su 2ª versión- lograron una
participación de más de 400 mil estudiantes y profesores.
Uno de los objetivos que permite esta actividad es lograr
estadísticas comparadas entre diferentes países de manera
de poder visualizar la situación local, respecto de países
vecinos.
Adicionalmente se podrá comparar la evolución de cada
país, región o nivel en Olimpíadas realizadas en el futuro.
A continuación, se destacan dos miradas comparadas
según nivel de inglés y luego para los segmentos de
mayor rendimiento entre Brasil 2020 y Chile 2021.
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Cuadro comparativo Chile 2021 v/s Brasil 2020, según Nivel de Inglés

Estos cuadros muestran una comparación por nivel de inglés para el promedio de palabras, promedio de
actividades y promedio de porcentaje de aciertos por alumno entre las Olimpíadas realizadas en Brasil 2020 y las
Olimpíadas en Chile 2021.

Cuadro comparativo Chile 2021 v/s Brasil 2020, por segmento.

Estos cuadros muestran una comparativa respecto de tres segmentos de mejores resultados:
Top 5%, 10% y 25% respecto de Olimpíadas Brasil 2020 y Olimpíadas Chile 2021.

Comentarios Encuesta

Encuesta de Cierre de
las Olimpíadas de Inglés
Online 2021

Participaron profesores de distintas corporaciones, a lo largo de todo el país.
-SNA Educa (10)
-COMEDUC (9)
-Corporación Puente Alto (6)
-Cabrero (1)
-Escuela Básica América (1)
Evaluación Global de la experiencia (1 a 7)
Más del 55% de los profesores evaluó la experiencia con nota 6 y 7.
Más del 90% lo evaluó con nota 5 o superior.
Experiencia de parte de los alumnos (1 a 7)
El 48% evaluó la experiencia de los alumnos con nota 6 y 7.
Otro 48% evaluó la experiencia de los alumnos con nota 4 y 5.
Fecha del evento
Más del 66% considera que la mejor fecha para el evento es el segundo semestre.
De estos, más del 66% considera que el mejor mes es agosto.
Utilidad de ChatClass como recurso pedagógico (1 a 7)
Más de 77% de los profesores evalúa el uso de ChatClass como recurso
pedagógico, con nota 6 y 7.

Más de 77% de los
profesores evalúa el
uso de ChatClass como
recurso pedagógico,
con nota 6 y 7

CONCLUSIONES

ü En términos generales podemos concluir que a mayor nivel de inglés,
de acuerdo a la medición5 MCER, se aprecia una mayor disposición a
participar, mayor número de palabras en inglés y un mayor
porcentaje de aciertos.
ü De la misma manera, podemos afirmar que desde el punto de vista
del grado o curso, no se aprecian diferencias significativas. Para
ninguna de las variables obtenidas.
ü Cuando miramos la estadística por zona geográfica apreciamos una
participación relativa superior en zonas Norte y Sur
ü Tecnología pensada para cuidar el “Ego Lingüístico”
ü Aumenta la cantidad de palabras dichas en promedio por los
alumnos.

Tecnología pensada
para cuidar el “Ego
Lingüístico”
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