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Resumen 

Actualmente el Aprendizaje de Lenguas Asistido por Ordenador (ALAO) y, en 
concreto, la vertiente online empleada para editar y publicar nuevos recursos destinados 
al aprendizaje de lenguas representan un campo de estudio muy variado y con una 
influencia cada vez mayor en el ámbito educativo. También juegan un papel esencial en 
esta área las nociones de “aprendizaje autónomo” y “autoaprendizaje”, así como la 
necesidad de aumentar el nivel de motivación y confianza de los estudiantes que se 
adentran en el aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras. La presente tesis 
cubre todos los pasos que han permitido completar un proceso de diseño, creación, 
implementación y validación de materiales de aprendizaje online en el contexto de la 
educación superior.  
 
La investigación desarrollada ha permitido sentar las bases para implantar materiales de 
reciente creación destinados al aprendizaje de lenguas y hacerlos accesibles a los 
estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV), y también a otros de fuera 
de ella que pudiesen manifestar su deseo de trabajar con ellos. El propósito fundamental 
ha sido incluir en los materiales resultantes aquellos elementos y aspectos que 
resultasen más adecuados y eficientes. Este hecho posibilitaría que los estudiantes 
reciban recursos más fiables y apropiados, capaces de cumplir con los requisitos y 
responder mejor al nivel intermedio-alto de inglés (B2 en base al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas). 
 
El desarrollo e implantación de los materiales citados, el estudio, desde una perspectiva 
contrastiva y comparativa, de las diferentes modalidades de aprendizaje y evaluación, 
así como el análisis de las experiencias y opiniones aportadas por los estudiantes que 
han participado en el presente estudio han sido aspectos esenciales a la hora de aportar 
al lector una visión clara de algunos de los rasgos más representativos del campo de 
estudio conocido como ALAO. Una de las conclusiones más destacables ha sido que los 
estudiantes han valorado de manera muy positiva tanto los materiales resultantes como 
el formato online empleado para trabajar con ellos, y cómo todavía muestran su 
preferencia por la modalidad que combina dicho canal con la figura de un profesor 
encargado de controlar el proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos. 


