Estudio de Eficacia:

Los alumnos de ABA English mejoran su inglés en
solo 20 horas
El 71% de los alumnos de la academia online da un salto equivalente a un
semestre de universidad, según las pruebas de nivel Webcape.
Barcelona, mayo de 2017 – ¿Se puede aprender inglés de manera eficaz con un
curso online? Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la
Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, han realizado un estudio
independiente sobre la eficacia del método de ABA English entre 241 alumnos de
España, Italia y Brasil. Es el primer estudio del mundo dedicado a medir la
efectividad del aprendizaje online del inglés, ya que otros similares se han
realizado siempre con el español.
Los resultados demuestran que
el
método
ABA
English
funciona: el 71,4% de los
alumnos mejoran su inglés
al
menos
un
nivel,
equivalente a un semestre
universitario.
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dos niveles. De hecho, en
números absolutos el número de alumnos de la muestra que mejoraron en dos
niveles es muy superior (113 personas) a los que solo saltaron un nivel (59):
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Este test se realizó con la
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herramienta externa Webcape,
que se usa extensamente en todo
el mundo para evaluar el conocimiento de inglés de estudiantes extranjeros y así
ubicarlos en un nivel -o semestre- de una universidad norteamericana.
Para lograr subir un nivel entero, el 71,4% de los participantes invirtió en
promedio 40 horas de estudio. En esas mismas horas, casi la mitad de la muestra
(47%) progresó no uno sino dos niveles. Se evidencia, por tanto, que este grupo
sólo necesitó 20 horas de estudio en ABA para mejorar el equivalente a un
semestre universitario.
Teniendo en cuenta que un semestre universitario se estima que absorbe de 144 a
162 horas, queda patente la eficacia y eficiencia de aprender inglés online con ABA
English. Invirtiendo una cuarta parte del tiempo, con el curso de inglés online de

ABA un alumno progresa con el idioma tanto como lo haría durante un semestre
de College.
“Los resultados empíricos son inequívocos: con ABA English una amplia mayoría
de personas progresan con su dominio del inglés, saltando al menos un nivel
completo en un tiempo muy moderado,” afirma el investigador Dr. Patrick
Zabalbeascoa, de la UPF. “Me ha resultado fascinante comprobar que la mitad de
la muestra logró mejorar en dos niveles, algo que con un tiempo de aprendizaje
tan corto representa un progreso realmente notable.”
Motivación, expectativas y afinidad tecnológica
La motivación por aprender inglés, especialmente la ligada a necesidades
profesionales pero también otras de índole más personal (cultura, viajar,
reto individual), destaca como un factor decisivo para lograr los mejores
progresos. Los alumnos que se identificaron con este tipo de motivos obtuvieron
resultados significativamente mejores que los demás.
Además, la investigación revela que los alumnos que tenían una autopercepción
más negativa sobre su capacidad para aprender inglés, obtuvieron peores
resultados que los que iniciaron el curso con unas expectativas más positivas
sobre su propia capacidad para asimilar el idioma.
El estudio arroja también una interesante relación entre los alumnos que lograron
los mejores resultados y su afinidad hacia las nuevas tecnologías. Aquellas
personas que utilizan internet y herramientas tecnológicas en su vida cotidiana
obtuvieron unos resultados significativamente mejores que los que las emplean
menos frecuentemente.
En lo que respecta a las variables demográficas de los participantes en este estudio
internacional —nacionalidad, idioma materno, nivel de estudios, sexo o edad— no
se observaron diferencias significativas en la mejora lograda. Dicho de otra
manera, el curso de ABA English es igual de eficaz independientemente del idioma
desde el que se aprenda, la edad o el nivel de estudios del alumno.
La experiencia de aprendizaje, muy satisfactoria
“La satisfacción global del alumno que participó en la muestra es extremadamente
alta,” escribe el Dr. Zabalbeascoa en sus conclusiones. “El feedback del usuario es
abrumadoramente positivo, independientemente de la mejora que realmente
alcanzara durante el estudio.”
El cuestionario posterior al curso de ABA arroja información sobre la satisfacción
de los alumnos con la experiencia de aprendizaje. En conjunto y en detalle, la
opinión de los alumnos tras su experiencia destaca por ser muy positiva:
• 98% consideró el curso útil y relevante.
• 97% quedó satisfecho con el uso de cortometrajes como eje del aprendizaje.
• 87,5% encontró el curso de ABA fácil de utilizar.
• 97% se mostró contento de poder controlar su propio progreso.
• 100% recomendará el curso de ABA English.
Acerca de ABA English
Los más de 15 millones de alumnos de ABA English disfrutan de una metodología exclusiva
basada en el aprendizaje contextual que traslada al entorno digital -web y móvil- los

principios del aprendizaje natural e intuitivo de la lengua materna. El curso de ABA English
se basa en películas especialmente desarrolladas para aprender inglés que mejoran la
experiencia de aprendizaje en cualquier plataforma. Desde su lanzamiento en 2013, ABA
English se ha caracterizado por ser una startup atípica y su método de aprendizaje ha sido
reconocido a nivel internacional. Su aplicación móvil ha recibido el Premio a la Mejor App
Educativa, otorgado por Reimagine Education (galardones conocidos como los “Oscar de la
educación”), aparece destacada en las tiendas de app de Google y Apple con frecuencia, y
ha sido elegida por Google como “Best of 2016”.
Entre otros acuerdos con instituciones educativas de primer nivel, ABA English se ha
asociado recientemente con Cambridge English Language Assessment y se ha convertido en
la primera academia plenamente digital autorizada para expedir certificaciones oficiales de
Cambridge English. Con sede en Barcelona, la academia destaca por su carácter
multinacional y multidisciplinar. Cerca del 90% de los alumnos provienen de fuera de España
y su equipo está compuesto por más de 70 personas de 20 nacionalidades diferentes con
experiencia en distintas áreas. Para más información visite www.abaenglish.com o para
móviles: AppStore o GooglePlay.

