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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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102. El impacto del aprendizaje basado en proyectos (PBL) sobre las 
destrezas lingüísticas y digitales de los estudiantes de Educación  
en ESL y CLIL

José Belda-Medina
Universidad de Alicante, jr.belda@ua.es

RESUMEN

El uso de las TIC en la educación bilingüe ha sido objeto de investigación en diversas publicaciones 
hasta la fecha. Estos estudios se han centrado tanto en aspectos generales como específicos sobre el 
desarrollo de determinadas destrezas mediante el empleo de alguna herramienta o aplicación tecno-
lógica en particular. Este artículo trata de ampliar la información existente respecto al empleo de las 
TIC y el aprendizaje del inglés por parte de los estudiantes nativos digitales en tanto futuros educado-
res (pre-service digital teachers) mediante la metodología del aprendizaje basado en proyectos o PBL 
(Project-Based Learning). Un total de 172 estudiantes de las asignatura Integrating Skills in English 
de la Facultad de Educación participaron en esta investigación basada tanto en datos cuantitativos 
mediante cuestionarios como cualitativos a través de la observación y la evaluación interpar. Los 
resultados muestran que el alumnado posee una percepción mayor de su capacidad en las competen-
cias tecnológicas frente a las lingüísticas y una necesidad por una integración más significativa de las 
herramientas TIC en el aula de inglés. 

PALABRAS CLAVE: ESL, CLIL, TIC, PBL, destrezas

1. INTRODUCCIÓN
Varios estudios hasta la actualidad se han centrado en analizar la integración de las TIC en el aula de 
inglés o ESL de English as a Second Language (Gilakjani 2017), algunos se han ocupado específica-
mente del empleo de los recursos tecnológicos en los programas denominados AICLE en español o 
CLIL en inglés, abreviatura de Content and Language Integrated Learning (McDougald 2018). Estas 
investigaciones han adoptado principalmente una doble perspectiva. Por un lado, se han basado en la 
integración de las TIC por parte de los educadores actualmente en ejercicio, nacidos en su mayoría en 
la era pre-digital y a menudo referidos como inmigrantes digitales (Prensky 2001). En este sentido, 
se han examinado los esfuerzos de estos educadores pre-digitales para integrar las TIC en su metodo-
logía docente (, Buabeng-Andoh 2012, Allen 2015).

Por otro lado, numerosas publicaciones se han centrado en los conocimientos tecnológicos de los 
estudiantes nativos digitales en tanto usuarios de las TIC, destacando su predisposición favorable y 
visión optimista respecto a la integración de la tecnología en el aula. No obstante, en algunos trabajos 
se menciona la preocupante ausencia de un análisis crítico respecto a la tecnología o las pobres des-
trezas a la hora de evaluar la información digital disponible por parte del alumnado (Heverly 2008). 

En cambio, pocos trabajos se han dedicado a investigar con datos cuantitativos y cualitativos la habi-
lidad de los nativos digitales para integrar las TIC en la enseñanza del inglés durante su periodo de tran-
sición de estudiantes a profesores nativos digitales (Jing Lei 2009. Valtonen et al 2015),. A este respecto, 
varios autores señalan la falta de una preparación tecnológica específica y la adopción de una metodolo-
gía apropiada en los programas formativos o pre-service training ( Nikolopoulou and Gialamas 2015). 
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Uno de los mayores retos en cuanto a la formación del profesorado de Educación es el desarrollo 
adecuado tanto de su capacidad comunicativa en inglés como de su habilidad para integrar las TIC de 
forma significativa en el aula con el fin de ser capaces de enseñar la lengua (ESL) y los contenidos en 
inglés (CLIL) de forma eficaz en su futuro profesional. La metodología basada en proyectos (PBL) 
puede resultar muy útil en estos casos al fomentar el desarrollo de la interacción y la creatividad del 
alumnado como han evidenciado varios trabajos (Poonpon 2017, Lin 2017).

 El objeto de esta investigación es, en primer lugar, examinar la percepción que los estudiantes 
nativos digitales de Educación tienen respecto a sus destrezas digitales en inglés El segundo objetivo 
es examinar los conocimientos que poseen de algunos principios pedagógicos relacionados con ESL 
y CLILcomo la metodología PBL. Como tercer objetivo, se trata de investigar el impacto que el em-
pleo de la metodología PBL tiene sobre la percepción de sus destrezas lingüísticas y digitales en ESL 
y CLIL.

La primera hipótesis (H1) relacionada con los objetivos previamente mencionados es que el alum-
nado confía en sus destrezas para integrar las aplicaciones digitales como futuros docentes en inglés. 
La segunda hipótesis (H2) se refiere a que los estudiantes nativos digitales de Educación conocen los 
principios pedagógicos necesarios para la enseñanza de ESL y CLIL. El enunciado de la tercera hipó-
tesis (H3) es que el empleo de la metodología PBL tiene un impacto significativo sobre la percepción 
de las destrezas lingüísticas y digitales en ESL y CLIL. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

En esta investigación participaron inicialmente 188 estudiantes distribuidos en 8 grupos matriculados 
en la asignatura Integración en las habilidades comunicativas en inglés o Integrating Skills in English 
impartida durante el tercer curso de los grados en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de 
Alicante. Se trata de una asignatura optativa con un nivel equivalente al B1 en inglés según el MCER 
y un horario intensivo a lo largo de dos meses con clases diarias y sesiones de dos horas por clase. Por 
género, la distribución fue de 155 mujeres 83,33%) y 33 hombres (16,67%), en línea con la mayor 
presencia de mujeres en esta facultad. Respecto a la edad, 172 participantes (91,48%) tenían entre 
20 y 30 años, por tanto quedarían incluidos en los denominados nativos digitales, y 16 estudiantes 
(8,52%) contaban con una edad superior a los 30 años. Estos 16 participantes no fueron considerados 
para este estudio al estar centrado en el análisis de los nativos digitales, por tanto la muestra final de 
esta investigación está compuesta por 172 sujetos.

2.2. Instrumentos
Para este estudio basado en un diseño cuasi-experimental se analizaron datos tanto cuantitativos 
como cualitativos. Entre los cuantitativos, los participantes completaron un pre-test y un pos-test. 
El pre-test administrado electrónicamente constaba de tres secciones, la primera consistía en una 
encuesta de percepción de las habilidades tecnológicas por parte de los propios estudiantes y se fun-
damentaba parcialmente en la investigación hecha previamente por Jing Lei (2009). En concreto, esta 
primera sección del pre-test constaba de 23 ítems relacionados con diferentes destrezas tecnológicas y 
con opciones de respuesta basadas en una escala Likert de 5 puntos, por ejemplo navegar y buscar in-
formación en la web, usar apps, crear podcasts, desarrollar una wiki, crear un blog, crear una webetc. 
Para determinar la fiabilidad del cuestionario se calculó el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose 
el valor de α=.923. 
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La segunda sección del pre-test contenía un cuestionario de cuatro preguntas de respuesta abierta 
que recogía conceptos y términos pedagógicos relacionados con ESL y CLIL. Los participantes de-
bían responder afirmativa o negativamente si conocían el significado de los términos Project-Based 
Learning (PBL), Scaffolding, Gamification y Flipped Classroom. En caso afirmativo, debían propor-
cionar por escrito una definición con sus propias palabras para cada concepto.

La tercera sección contenía cuatro preguntas basadas en una escala de Likert sobre la percepción 
que tenía el propio alumnado de su capacidad lingüística en inglés y de sus destrezas digitales para 
integrar las TIC en el aula de ESL y CLIL. El cálculo del coeficiente de alfa de Cronbach para esta 
parte fue de α=.890.

El pos-test administrado durante la última semana de curso tras completar todos los proyectos 
replicaba las secciones primera y tercera del pre-test con el objeto de comprobar el impacto de la 
metodología PBL sobre la percepción de sus destrezas lingüísticas y digitales en ESL y CLILTanto 
los resultados obtenidos en el pre-test como en el post-test fueron analizados mediante la prueba esta-
dística no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas usando SPSS versión 20. 

Respecto a los instrumentos cualitativos, el alumnado participante en este experimento tuvo que 
crear en pequeños grupos cinco proyectos digitales en inglés dirigidos a los niveles de infantil y pri-
maria que integraban diferentes TIC. En concreto, se crearon infografías sobre sistemas educativos de 
diferentes países del mundo, cuentos digitales con historias inclusivas, blogs, videos y flash cards de 
vocabulario. Los proyectos debían mostrarse en clase, tras lo cual el resto del alumnado valoraba cada 
proyecto sobre una escala de Likert de 5 puntos, desde 1 completamente satisfecho a 5 nada satisfe-
cho. La valoración de cada proyecto se basaba en una rúbrica mediante la cual se evaluaba tanto la 
parte tecnológica del proyecto (herramienta digital utilizada, diseño y calidad gráfica., originalidad) 
como la parte pedagógica (nivel del inglés, vocabulario y contenido empleados, trabajo en equipo). A 
continuación, se debatían los resultados de modo que el alumnado expresaba oralmente sus comen-
tarios y reflexiones Esta valoración interpar o peer-evaluation junto a la propia observación de los 
proyectos por parte del profesorado ofreció importantes datos cualitativos analizados posteriormente. 

2.3. Procedimiento
Con el fin de minimizar variables extrañas que pudieran afectar los resultados del presente estudio 
tanto el pre-test como el post-test se administraron en el aula durante el segundo y el penúltimo día de 
clase respectivamente. En cuanto al pre-test, se centraba en la percepción de los participantes sobre 
su propia capacidad para integrar diferentes aplicaciones tecnológicas en el aula de inglés al principio 
del curso, es decir, antes de desarrollar sus propios proyectos en grupos. 

Del mismo modo, el pos-test se completó al final del curso una vez el alumnado había presentado 
sus proyectos y había debatido los resultados en cada caso. Los proyectos se diseñaron y crearon en 
parte en clase y se exponían bisemanalmente por parte de cada grupo para su valoración quese de-
sarrollaba de forma controlada en el aula y permitía el intercambio de ideas en inglés entre todos los 
participantes.

3. RESULTADOS
Para analizar la percepción de las destrezas digitales por el alumnado al inicio del curso se empleó 
una selección de las preguntas incluidas en el estudio de Jing Lei (2009) y se añadieron otras nuevas 
más adecuadas para los objetivos de la presente investigación La escala de Jing Lei se centra en la 
capacidad pedagógica para la integración de las TIC en el aula por parte del propio alumnado de 
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Educación o pre-service teachers. En total, 23 preguntas formaban parte de esta primera sección del 
pre-test cuyas respuestas podían variar desde 1 o sin experiencia hasta 5 o experto. 

Cabe matizar que los resultados presentados en el gráfico 1 muestran la percepción del alumnado 
respecto a sus propias destrezas o habilidades tecnológicas (HT). Por esta razón, las respuestas en la 
escala Likert de 5 puntos tenían una pequeña explicación con el fin de aclarar el significado de cada 
valor, esto es, valor 1 o sin experiencia, valor 2 para principiantes, el valor 3 medio para aquellos que 
sabían usar la herramienta a nivel de usuario, el valor 4 para quienes mostraban un dominio sustancial 
de la herramienta y el valor 5 de experto referido a quienes conocían y controlaban perfectamente la 
herramienta, podían enseñar a otros estudiantes a usarla e incluso crear las suyas propias. De entre to-
dos los resultados, destacan los siguientes ítems recogidos en el gráfico 1 y comentados a continuación. 

Gráfico 1. Percepción de las habilidades tecnológicas (HT) en el aula de inglés  
por parte del alumnado de Educación. Resultados del Pre-test y Pos-test

Como se observa, los valores difieren significativamente entre unas y otras destrezas en ambos 
tests . En la parte izquierda de la tabla del post-test, la HT2 se refiere a la habilidad para encontrar 
información en inglés en la web, un 63% del alumnado considera su nivel avanzado y un 26% se 
describen como expertos. La HT3 relativa a evaluar la información obtenida en inglés en la web 
muestra igualmente valores positivos aunque en este caso un 54% de los encuestados se identifican 
con el valor avanzado de 4. Dentro de este mismo grupo se incluiría la HT5 sobre la habilidad para 
descargarse y editar imágenes y videos para la clase de inglés con un 47% de avanzados y un 29% 
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que considera estar en la media. Con resultados similares, para la HT6 sobre la habilidad para usar 
programas web para aprender y enseñar inglés, un 54% se considera avanzado y un 29% se incluye 
en el valor moderado3. . En toso estos casos los valores 4 o avanzado del pos-test han aumentado 
significativamente respecto al pre-test. 

En la parte media del gráfico se recogen habilidades cuyas frecuencias muestran una mayor dis-
tribución. Así, en la HT7 relativa a la capacidad para usar diferentes apps para aprender y enseñar 
inglés un 54% señala como respuesta mayoritaria el 4 frente al valor preponderante 3 del pre-test. . En 
esta misma línea, para la HT12 sobre mantener una red social personal propia (MySpace, Facebook, 
etc.) para la enseñanza del inglés el 37% considera que está en el valor avanzado 4 frente al neutro 3 
que dominaba en el pre-test. En cuanto a la HT17 sobre la habilidad para crear una web propia para 
enseñar inglés un 38% se considera en la media, y un 30% como avanzado. 

En la parte derecha del gráfico 1aparecen las habilidades cuyos resultados son porcentualmente 
más bajos. En el caso de la HT18 relativa a la capacidad de crear una wiki para aprender inglés, un 
25% se considera principiante y un 36% indica que tiene conocimientos medios. En la misma línea, 
la pregunta HT19 sobre crear un podcast un 35% señala el valor 3 y un 33% el valor 4 ..

Como se observa, los datos muestran una capacidad del alumnado mayor para aquellas herramien-
tas digitales que requieren una destreza más pasiva (buscar, editar) o son más tradicionales (web, 
imágenes, etc.) frente a aquellas herramientas más recientes (wiki, podcast) o que requieren una des-
treza más activa (crear, transformar).. En todas las habilidades se constata una mejora del alumnado 
respecto a la percepción de sus destrezas digitales al final del curso si lo comparamos con el pre-test. 

Como se comentó previamente, el pre-test contenía una segunda sección que incluía preguntas so-
bre conceptos relacionados con la enseñanza de lengua inglesa o ESL y clases de contenido en inglés 
o CLIL. Esta sección recogía 4 ítems de respuesta abierta, es decir, los participantes debían responder 
afirmativamente o negativamente si conocían el significado de los conceptos pedagógicos y en caso 
afirmativo, debían escribir una breve definición empleando sus propias palabras. 

Los datos mostrados en el siguiente gráfico 2 recogen los tres porcentajes para cada concepto, es 
decir, el porcentaje de respuestas afirmativas siempre que se aportara una definición adecuada, el 
porcentaje de respuestas negativas en caso de no conocer el significado y el porcentaje referido a No 
sé bien / No está claro (NS/NC) para aquellos casos en los que el propio encuestado así lo señalaba o 
bien cuando la respuesta proporcionada resultaba insuficiente. 

Gráfico 2. Conocimiento de principios y conceptos pedagógicos relacionados con ESL y CLIL 
 por parte del alumnado de Educación en el pre-test
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Como puede observarse, los porcentajes para los dos primeros conceptos, PBL y flipped classroom, 
son bastante similares, difieren un poco en el tercer caso de gamification y son muy distintos en lo que 
se refiere al último término scaffolding. En cuanto al primero, PBL o Project-Based Learning, un 42% 
manifiesta no saber el significado del mismo, otro 42% lo conoce y aporta definiciones adecuadas y 
un 16% indica no tenerlo claro o proporciona una definición poco ajustada. Si bien el concepto PBLes 
antiguo, para su definición se tomó como referencia el empleo que Becket (2005: 193) hace aplicán-
dolo a ESL, es decir, la resolución de un problema gracias a la realización de determinadas tareas 
o proyectos en inglés por parte del estudiante mediante un proceso que conlleva labores tales como 
analizar, sintetizar y producir. Así, en cada uno de los proyectos desarrollados en clase y mencionados 
previamente, por ejemplo las infografías o las historias digitales, el alumnado debía demostrar sus 
destrezas lingüísticas y digitales poniendo en práctica estas labores,

El segundo concepto examinado, flipped classroom, conocido en español como clase inversa o aula 
invertida, fue originalmente acuñado en el ámbito de las ciencias y posteriormente aplicado a otras 
áreas educativas como el aprendizaje de idiomas. Se refiere al modelo de aprendizaje significativo 
en el que los estudiantes adquieren previamente y de forma autónoma conocimientos de la materia 
fuera del aula con el fin de priorizar el tiempo en clase para el desarrollo de procesos cognitivos más 
complejos. De esta manera, la clase de inglés se convierte en “the center of collaborative activities 
and project-based language learning”, en palabras de Bauer-Ramazani (2016: 430). Como se observa 
en el gráfico 2 el concepto flipped classroom ofrece unos resultados similares a PBL, pues un 40% 
aporta definiciones satisfactorias, un 42% indica no conocerlo y el 18% restante no ofrece una defi-
nición adecuada. 

El tercer término analizado, gamification, es conocido en español como ludificación o mediante el 
anglicismo gamificación. Este concepto se refiere al uso de las técnicas y estrategias propias del juego 
que son aplicadas a la educación para reforzar la motivación del estudiante y obtener un aprendizaje 
más significativo. Un ejemplo de esta tendencia lúdica en ESL es el auge reciente de los videojuegos 
‘serios’ o educativos, conocido como edutainment en inglés, y de las aplicaciones móviles o apps 
para el aprendizaje de una segunda lengua, como lo recogen los trabajos recientes de Flores (2015) 
y Reinders (2017). En este caso, el porcentaje de respuestas adecuadas se incrementó hasta el 50% y 
el de respuestas que ignoraban el significado fue del 47%, siendo el 3% restante para respuestas no 
satisfactorias. 

En cuanto al cuarto término, scaffolding, se trata de un concepto basado inicialmente en la teo-
ría ZPD del psicólogo ruso Lev Vygotsky (1986), y aplicado a la adquisición de segunda lenguas con 
posterioridad, especialmente en el ámbito de la metodología CLIL. En este último sentido, scaffol-
ding se refiere al andamiaje instruccional necesario durante el proceso de aprendizaje progresivo de 
los contenidos en una lengua extranjera o en palabras de Boblett (2012: 1) “the system of temporary 
guidance offered to the learner by the teacher, jointly co-constructed, and then removed when the 
learner no longer needs it”. Un 69% de los participantes desconocen su significado frente al 25% que 
sí aporta una definición adecuada, el 6% restante no está seguro o su definición no es lo suficiente-
mente clara. 

Tras completar el pre-test, los estudiantes desarrollaron durante dos meses una serie de proyectos 
colaborativos para la enseñanza del inglés destinados a alumnado de infantil y primaria mediante la 
integración de alguna TIC. Estos proyectos fueron presentados y debatidos en ingles en clase y eva-
luados tanto por el profesorado como por el resto de estudiantes (peer-evaluation). Desde un punto 
de vista cualitativo, los proyectos mostraron una gran destreza digital del alumnado y la valoración 
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inter-par fue muy positiva, reflejando la satisfacción del resto de la clase con los resultados de cada 
proyecto. Pero desde un punto de vista pedagógico, algunos proyectos obviaron cuestiones impor-
tantes como la adecuación del vocabulario del proyecto con el nivel educativo al que iba dirigido o 
la necesaria secuenciación del contenido para un aprendizaje eficaz (scaffolding). Estas reflexiones 
fueron objeto de debate y aprendizaje tras la exposición de cada proyecto en el aula.

La tercera sección del pre-test y pos-test contenía 4 ítems relacionados con la enseñanza de ESL y 
CLIL. El coeficiente de alfa de Cronbach para dicha encuesta fue de α=.890. Las opciones de respuestas 
se basaban en una escala de Likert de 5 puntos con una ponderación negativa donde el valor 1 corres-
pondía a totalmente de acuerdo y el 5 a totalmente en desacuerdo. Las cuatro preguntas del test eran:

Pregunta #1. Considero que tengo los conocimientos lingüísticos suficientes para impartir clases 
de lengua inglesa o ESL a mi alumnado 
Pregunta #2. Considero que tengo los conocimientos lingüísticos suficientes para impartir clases 
de contenido o CLIL en inglés a mi alumnado 
Pregunta #3. Conozco las herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas necesarias para 
dar clases de ESL a mi alumnado 
Pregunta #4. Conozco las herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas necesarias para 
dar clases de CLIL en inglés a mi alumnado 

La Tabla 1 recoge los resultados de la prueba estadística no paramétrica de Wilcoxon para mues-
tras relacionadas con datos ordinales en las que el valor de P es inferior en todos los casos a 0,05, por 
tanto existe diferencia significativa entre los resutados del pre-test y el pos-test para cada una de las 
preguntas previamente formuladas:

Tabla 1. Prueba de Wilcoxon sobre las destrezas lingüísticas y digitales en ESL y CLIL de los estudiantes de Educación 

Test Statisticsa

N Media Desviación estándar

#1 Nivel de inglés para ESL- Pre 172 3,67 ,996

Nivel de inglés para ESL- Post 172 3,02 ,946

#2 Nivel de inglés para CLIL -Pre 172 4,02 ,979

Nivel de inglés para CLIL -Post 172 3,46 1,099

#3 Nivel de TIC para ESL- Pre 172 3,73 ,949

Nivel de TIC para ESL- Post 172 2,99 ,933

#4 Nivel de TIC para CLIL- Pre 172 3,22 1,159

Nivel de TIC para CLIL- Post 172 3,02 1,180

#1 Nivel de 
Inglés para ESL - 
Pre y postest

#2 Nivel de Inglés 
para CLIL - Pre y 
Postest

#3 Nivel de TIC 
para ESL - Pre y 
Postest

#4 Nivel de TIC para 
CLIL - Pre y Postest

Z -8,832b -5,805b -8,592b -2,298b

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,022

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.
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Las dos primeras preguntas se centran en la percepción que tienen los propios estudiantes sobre 
su nivel lingüístico y las dos últimas en las destrezas con las TIC para impartir clases tanto de ESL 
como CLIL en inglés. Los datos aparecen a continuación en la tabla 2, que muestra los resultados 
porcentuales tanto en el pre-test como el pos-test:.

Tabla 2. Percepción de los conocimientos lingüísticos y de las habilidades tecnológicas 
para impartir clases de ESL y CLIL a alumnado de Infantil y Primaria

	(#1)	Inglés para	ESL 	(#2)	Inglés para	CLIL	 (#3)	TICs	 para	ESL (#4)	TICS para	CLIL
 Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest
1 1,74% 6,28% 0,58% 4,48% 1,74% 4,63% 6,97% 8,80%
2 9,32% 21,09% 8,14% 17,02% 10,57% 26,34% 22,09% 27,02%
3 29,65% 43,12% 18,60% 28,35% 23,83% 37,79% 27,90% 26,02%
4 37,20% 20,67% 33,72% 31,97% 42,35% 25,76% 27,90% 27,06%
5 22,09% 8,84% 38,96% 18,18% 21,51% 5,48% 15,11% 11,10%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Los resultados muestran que los estudiantes confían más en su nivel de inglés para impartir clases 
de ESL que de CLIL. En concreto, un 43% de los encuestados señalan el valor medio 3 en el pos-test 
para la pregunta número 1, frente a un 21% que no está de acuerdo y un 20% que sí que lo está. En 
cambio, para la pregunta 2 sobre si creen que tienen el nivel de inglés necesario para impartir clases 
de CLIL, el valor 4 sobresale con un 31% seguido por un 28% de respuestas para el valor 3 En am-
bos casos, se constata un incremento porcentual de la confianza del alumnado respecto a su destreza 
lingüística en ESL y CLIL en los resultados del pos-test al final del curso.

En cuanto a la percepción de sus destrezas digitales , para la pregunta 3 respecto a sus conocimien-
tos de TIC para impartir clases de ESL, un 37% se concentra en el valor 3 del pos-test frente a un 26% 
para la opción 2 . La última pregunta 4 sobre sus conocimientos de las TIC para impartir clases de 
CLIL los tres valores medios están muy igualados, es decir, un 26% para la opción 3, y un 27% para 
las opciones 2 y 4 . Comparando los resultados del pre-test y el post-test, los porcentajes y las medias 
muestran un progreso significativo al final del curso, mayor para las tres primeras preguntas y menor 
para la última. A continuación se recogen las conclusiones de esta investigación. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los datos cuantitativos previamente analizados confirman parcialmente algunas de las conclusiones 
obtenidas en estudios previos como la confianza en las TIC por parte de los estudiantes nativos di-
gitales No obstante, estos datos debían demostrarse en la práctica mediante la realización de cinco 
proyectos colaborativos (PBL) que integraran las TIC en torno a un tema concreto, siguiendo las 
instrucciones tecnológicas y pedagógicas dadas para cada caso. Estos proyectos fueron debatidos en 
clase y evaluados tanto por el profesorado como por el resto de alumnado. Si bien los estudiantes 
demuestran tener en la práctica buenas habilidades tecnológicas (HT), su conocimiento no siempre se 
plasma con eficacia a sus proyectos. Así, en el caso de la creación de infografías en inglés sobre dife-
rentes sistemas educativos en el mundo, la destreza para buscar información, editar y crear imágenes 
o gráficos queda ampliamente justificada pero no para analizar y evaluar la información disponible 
en función de la credibilidad de las fuentes consultadas o integrar de forma resumida y secuencial el 
contenido en la infografía con tal de adaptarla a los objetivos deseados. Ello confirma igualmente en 
parte lo constatado en estudios previos (Heverly 2008). 
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Los resultados cualitativos fruto de la observación y evaluación parecen confirmar los datos cuan-
titativos del pre-test respecto al escaso conocimiento de los estudiantes nativos digitales sobre deter-
minados conceptos pedagógicos como scaffolding. Así, los resultados vienen a corroborar lo mani-
festado en estudios previos (, Jing Lei 2009) sobre la necesidad de una mejor formación en cuanto a 
la integración significativa de los conocimientos digitales en el aula. 

A la luz de los datos de esta investigación, la primera hipótesis (H1) respecto a si el alumnado 
confía en sus destrezas digitales para emplearlas en el aula de inglés parece confirmarse. Dada la di-
versidad actual de aplicaciones y programas existentes en el mercado es normal que existan pequeñas 
diferencias con las herramientas pero su predisposición favorable al empleo de las mismas asegura 
una capacidad tecnológica en constante crecimiento.

Respecto a la segunda hipótesis (H2) relativa a si los estudiantes nativos digitales conocen los 
principios pedagógicos necesarios para la enseñanza de ESL y CLIL, ésta parece quedar parcialmente 
rechazada. Como se muestra en el gráfico 2, un 50% aproximadamente de los encuestados desconoce 
conceptos tales como PBL, gamification y flipped classroom y este dato asciende a más del 70% para 
scaffolding. 

En cuanto a la tercera y última hipótesis (H3), si el empleo de la metodología PBL tiene un impacto 
significativo sobre la percepción de las destrezas lingüísticas y digitales los resultados de las tablas 
1 y 2 parecen confirmarlo, pues muestran un claro progreso al final del curso respecto a su destreza 
lingüística para enseñar ESL y CLIL y una mejora en cuanto a la percepción de sus destrezas digitales 
en ESL. En cambio, este progreso es un tanto menor en cuanto a su destreza para incorporar las TIC 
en el aula CLIL aunque el resultado sigue siendo positivo comparado con el pre-test. . s 

 De la presente investigación se obtienen tres conclusiones. En primer lugar, los estudiantes nativos 
digitales de Educación no sólo se muestran partidarios de la integración de las TIC en el aula ESL y 
CLIL sino que poseen amplios conocimientos en el empleo de las herramientas digitales. No obstante, 
la práctica revela que su capacidad creativa y visual es superior a la crítica y analítica respecto al uso 
de las herramientas digitales . En segundo lugar, de los datos se puede colegir que una parte impor-
tante del alumnado ignora el significado de determinados conceptos pedagógicos propios de ESL y 
CLIL y que este desconocimiento se evidencia en los proyectos cooperativos, en su mayoría de gran 
calidad tecnológica pero mejorables desde un punto de vista pedagógico.

 Finalmente, la tercera conclusión es que tras el empleo de la metodología PBL el alumnado mues-
tra mejoras significativas en la percepción de sus destrezas lingüísticas y digitales tanto en ESL como 
en CLIL aunque el progreso lingüístico en CLIL se percibe un tanto menor pero los resultados del 
pos-test son en todos los casos positivos . que su Por ello, parece necesaria la apuesta docente por 
una metodología basada en proyectos (PBL), una mayor formación lingüística y una integración más 
significativa de las herramientas digitales específicas en ESL y CLIL con el fin de garantizar el éxito 
del aprendizaje en su transición de estudiantes nativos digitales a profesores nativos digitales. 
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