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L a experiencia del chat por IRC de inglés que a continuación paso a comentar, debe entenderse
dentro de su contexto, pues se trataba de una actividad programada dentro de la I Maratón de

Alfabetización Tecnológica que se ha desarrollado en Extremadura, a cargo de los 32 Nuevos Centros del
Conocimiento e Integra-Red (NCC/IR), que llevamos a cabo el Plan de Alfabetización Tecnológica de la
Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de la Sociedad de la Información perteneciente a
la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, y que estamos gestionados por AUPEX (Asociación de
Universidades Populares de Extremadura), en colaboración con los distintos Ayuntamientos, Asociaciones
de Vecinos y Casas de la Mujer, donde nos ubicamos.

En todos los centros NCC/IR de la Región conocemos a personas interesadas en los idiomas y aprove-
chamos para reunirlos en una comunidad virtual, de alrededor de 80 miembros, con esta actividad. Los
participantes fueron estudiantes y profesores, tanto de ESO, Bachillerato y de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, como Licenciados y Diplomados en Lengua Inglesa, e incluso algunos hablantes nativos. El objetivo
principal, que nos planteamos, fue el que personas residentes en toda la Región, con el interés de practicar
inglés, se conociesen, y se organizasen en grupo, en la medida de lo posible, para conversar en inglés
aprovechando las Nuevas Tecnologías (conversación por IRC), pero teniendo en cuenta el nivel individual
de cada participante.

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

El chat por IRC (Internet Relay Chat) consiste en la actividad de comunicarse por escrito, en tiempo
real, con múltiples interlocutores, que se encuentren en ese momento en el mismo canal, o sala, a la que
estemos conectados a través de la línea telefónica, nuestro ordenador personal y un programa especial,
como el mIRC.

El mIRC, es el programa de chat más utilizado mundialmente, por sencillas razones: es un programa
freeware, esto es, de distribución gratuita (puede encontrarse en la dirección URL http://www.mirc.com);
permite elegir entre una múltiple variedad de servidores de chat y crear salas propias o canales de conver-
sación; además, nos da la posibilidad de restringir, mediante sencillas órdenes, el acceso al canal que
hayamos creado.

Con tal programa y la dotación que, en cada NCC/IR, contamos de 7 ordenadores conectados a Inter-
net, se resumen las necesidades tecnológicas básicas para realizar la actividad.
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ORGANIZACIÓN DEL CHAT

Como responsable de la actividad, me hice cargo de contar con un equipo de hablantes de inglés, elegi-
do dentro de mi grupo de compañeros, para que me ayudasen a coordinar los distintos canales que crea-
mos. El resto de compañeros de los NCC/IR contactarían con grupos interesados por participar en el chat.
A ellos les pedí también que me enviasen un número aproximado de participantes por centro y los niveles
de competencia aproximados que éstos tuvieran, en vista a la creación de varios canales, o salas, que
finalmente resultaron ser tres: #ncc_basic, #ncc_intermediate, #ncc_high.

El canal #ncc_basic, estaba destinado a los participantes de nivel más bajo, entre ellos estudiantes de
primeros cursos de Escuelas Oficiales (EOI) y ESO. El #ncc_intermediate, contó con participantes de
nivel medio, como estudiantes de 3er y 4º años de EOI, Bachillerato, etc... Y finalmente el #ncc_high, estu-
vo dirigido a participantes avanzados con mayor fluencia: alumnos de 5º EOI, profesores, licenciados y
diplomados en Lengua Inglesa, nativos, etc. Al frente de cada canal, uno o dos coordinadores de mi equi-
po, animaban a los participantes a presentarse, intercambiar experiencias y correos electrónicos para pos-
teriores contactos.

Evaluación y repercusión

Para evaluar la actividad tuvimos en cuenta dos indicadores fundamentales: el número de participantes
y el interés mostrado por los mismos.

Los coordinadores de cada canal, hicieron un recuento aproximado de participantes en el momento en
que se desarrollaba el chat:

• #ncc_basic, entre 35 y 40 participantes
• #ncc_intermediate, entre 25 y 30 participantes
• #ncc_high, 15 participantes

El interés que suscitó la actividad fue medida directamente, también, por los coordinadores, preguntan-
do a los participantes si estarían dispuestos a repetir la experiencia. La respuesta fue mayoritariamente
positiva. Por lo tanto, ya estamos trabajando para hacer posible un chat por IRC, como éste, al menos cada
15 días.

Conclusión

El motivo por el que he expuesto esta novedosa experiencia, no ha sido el de establecer un modelo a
seguir, sino el de llamar la atención sobre las ventajas que las Nuevas Tecnologías aportan al aprendizaje
de las lenguas. No se trata sólo del aspecto lingüístico, ni siquiera del tecnológico, los que a estas herra-
mientas hacen novedosas. Lo principal que aportan las Nuevas Tecnologías son las nuevas formas de rela-
ción y comunicación que éstas ponen en nuestras manos. Poderosa arma, que es inocua si no comprende-
mos la importancia de establecer redes de colaboración y comunidades virtuales en las que poder apoyar-
nos. Los educadores y docentes hemos de comprometernos con la adquisición de las habilidades tecnoló-
gicas básicas para ser eficaces en la Sociedad de la Información en la que nosotros y nuestros alumnos ya
vivimos.

A continuación, propongo un esquema de unidad didáctica sobre el Chat de Inglés.



Nuevas Tecnologías. Una experiencia de Chat en Inglés (IRC English Chat)

175

UNIDAD DIDÁCTICA: IRC English Chat

OBJETIVOS

Desarrollo de la competencia comunicativa:

• Promocionar el conocimiento de Extremeños de distintos puntos de la Región, interesados en el
aprendizaje del inglés.

• Organizar una comunidad virtual para aprovechar las ventajas de las Nuevas Tecnologías en el uso
del inglés, para que se reúnan periódicamente

Desarrollo de la competencia gramatical:

• Mejorar el nivel de inglés de todos los asistentes a través del uso cotidiano

• Resaltar los aspectos gramaticales y recursos expresivos que normalmente se obvian en la comunica-
ción a través de la red, en contraste con la conversación.

CONTENIDOS

Conceptos

• Chat por IRC (Internet Chat Relay)
• Normas y usos gramaticales en el Chat.

Procedimientos

• Diferenciación entre estilos utilizados en el chat y los utilizados en la conversación convencional.
• Reflexión sobre las ventajas del trabajo en red a través de las Nuevas Tecnologías.

Actitudes

• Seguridad ante la capacidad propia de cada alumno / usuario para comunicarse en un segundo idioma
• Satisfacción de necesidades comunicativas a través del contacto en la lengua objeto de estudio con

otras personas de la comunidad virtual.

ACTIVIDADES

• Explicación del concepto de chat y del programa mIRC.
• Explicación sobre usos lingüísticos y recurso expresivos propios del chat (lenguaje coloquial, acorta-

miento de frases, uso de abreviaturas).

EVALUACIÓN

• Número de profesores que se encarguen de coordinar los chats.
• Seguimiento de contactos personales surgidos a través de la comunidad virtual.
• Prueba escrita sobre las diferencias de usos idiomáticos del chat y los de la conversación convencio-

nal.




