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RESUMEN  

Varias investigaciones se han ocupado del empleo de las TIC en la educación bilingüe hasta la fecha. Estos 

estudios se han centrado tanto en aspectos generales omo específicos sobre el desarrollo de determinadas 

destreza mediante el uso de alguna herramienta o aplicación en particular. La mayoría de estas investigaciones se 

ha basado en el conocimiento y aplicación de las TIC por los educadores actualmente en ejercicio, nacidos en 

gran parte en la era pre-digital y denominados ''inmigrantes digitales'', siguiendo la descripción de Prensky 

(2001), o bien en el alumnado actual en tanto usuarios de las TIC o nativos digitales. Pocos estudios se han 

dedicado a analizar con datos cuantitativos (estadísticos) y cualitativos (observación) la habilidad respecto a la 

integración de las TIC por parte de estos estudiantes nativos digitales durante su periodo de formación en tanto 

futuros docentes en el aula de inglés. Por ello, nuestra investigación se centra en la afinidad tecnológica y en la 

capacidad de los estudiantes para la integración de las TIC en el aula de inglés y en la transición de estudiantes 

nativos digitales a profesores nativos digitales.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Los estudios sobre el empleo de las TIC en el aula de inglés se han realizado 

tradicionalmente desde dos perspectivas. Por un lado, se ha investigado el reto que supone la 

presencia de los estudiantes nativos digitales (Premsky 2001) en clase para el profesorado 

pre-digital desde un punto de vista pedagógico (Neumann 2016). Por otro, se han analizado y 

descrito una gran variedad de herramientas digitales aplicadas al aprendizaje de un segundo 

idioma (Gilajkani 2017). Esta investigación se centra en el impacto que tiene la adopción de 

una metodología basada en proyectos o PBL en inglés sobre las habilidades tecnológicas del 

alumnado en Educación. Se trata de analizar la percepción que los estudiantes en tanto nativos 

digitales tienen sobre su habilidad en inglés con las TIC como futuros educadores.  

 

2. OBJETIVOS  

Los objetivos del presente trabajo de investigación son tres. En primer lugar, analizar 

la percepción de las habilidades digitales que tiene el alumnado de tercer curso de la Facultad 

de Educación. En segundo lugar, investigar si los estudiantes tienes los conocimientos 

suficientes para la integración  significativa de las TIC en el aula de inglés. En tercer lugar, 

comprobar los efectos que tiene la adopción de una metodología basada en proyectos digitales 

o PBL sobre sus habilidades lingüísticas y tecnológicas en tanto futuros docentes. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La población participante en esta investigación está compuesta por 188 estudiantes de la 

Facultad de Educación de tercer curso matriculados en la asignatura Integrating Skills in 

English. De todos ellos, un total de 172 completaron todos los proyectos digitales y las 

encuestas, tanto el pretest como el postest. Por tanto, la muestra de este experimento está 

formada por 172 sujetos. Esta asignatura de inglés se imparte durante el tercer curso para las 

titulaciones de Educación infantil y Educación primaria y se corresponde con un nivel 

equivalente al B1 de acuerdo con el MCER. En esta asignatura el alumnado debe realizar 7 

proyectos digitales en inglés en grupos de 5 sobre temas relacionados con la educación y 

posteriormente exponer sus proyectos en clase para ser evaluados en conjunto.   

3.2. Instrumento  
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Los instrumentos de medición fueron tanto cuantitativos como cualitativos. Respecto a los 

cuantitativos, se utilizaron dos encuestas a principio y final de curso. El pretest constaba de 32 

preguntas divididas en tres secciones, la primera sección estaba relacionada con la afinidad 

tecnológica del alumnado y estaba basada en una escala de Warschauer (2004), la segunda 

sección estaba basada en los conocimientos pedagógicos que tiene el alumnado sobre 

principios de la enseñanza del inglés, la tercera y última sección del pretest contenía preguntas 

sobre la percepción de la competencia tecnológica del alumnado para la integración de las 

TIC en el aula de inglés basada en una escala de Jing Lei (2009). El postest constaba de dos 

partes que replicaban las secciones primera y tercera del pretest para medir los posibles 

cambios al inicio y al final del experimento. El alumnado recibió una guía docente con los 

detalles de elaboración de sus proyectos digitales y los datos cualitativos se obtuvieron 

gracias a la evaluación entre el alumnado tras la defensa oral de sus proyectos en clase. Los 

resultados fueron medidos mediante la aplicación de pruebas estadísticas con SPSS. 

3.3. Procedimiento 

 El procedimiento consistió, en primer lugar, en la realización del pretest y recogida 

inicial de datos. A continuación, el alumnado fue informado de los proyectos digitales a 

desarrollar mediante la guía y la creación y defensa de los mismos. Finalmente, los 

participantes completaron el postest en base a los resultados obtenidos. 

 

4. RESULTADOS  

 Los resultados ofrecen ciertas diferencias significativas entre las distintas destrezas 

digitales por parte del alumnado, como muestra el Gráfico 1. En general, los participantes 

muestran una actitud positiva hacia el uso de herramientas tecnológicas, aunque muestran su 

preocupación por el valor aislante que puedan tener en el aula (TA5) y no creen que un mayor 

dominio tecnológico conlleve un mayor respeto entre los compañeros (TA2). 
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TA1 Computers are generally reliable TA7 I am interested in ICTs that will help my teaching in the future 

TA2 

The more technology you use, the more respect you will get 

from your peers TA8 I believe that ICTs can help me teach better 

TA3 I feel comfortable using technology TA9 I believe that ICts can help my students learn better 

TA4 I do well with computer technologies TA10 I can solve most of the problems when my computer doesn't work 

TA5 

Computers and related technologies will isolate students 

from one another TA11 I am confident in using ICTs in my learning 

TA6 I am interested in computers and ICTs TA12 I am confident in using ICTs to teach 

Gráfico 1. Afinidad tecnológica del alumnado 

 

 En cuanto a su capacidad con las diferentes herramientas digitales, el Gráfico 2 

muestra claramente que el alumnado tiene mayor confianza en las destrezas más tradicionales 

como navegar (TS1) o encontrar información en la web (TS2) pero manifiesta más dudas en 

todo lo relacionado con la Web 2.0. como crear una wiki  (TS9), un podcast (TS10) o un blog 

educativo en inglés (TS11). 

 

TS1 Navigate  the  web TS12 Maintaining a personal social-network  for English teaching/learning 

TS2 Finding information from web searches TS13 Downloading and editing pictures and movies for the English class 

TS3 Evaluating information from web searches TS14 Using word processors for the English class 

TS5 Using e-mail TS15 Creating and using spreasheets for the English class 

TS6 

Using web-based programs to teach/learn in 

English TS16 Creating and analyzing surveys for the English class 

TS7 Using apps to teach/learn in English TS17 Creating websites for the English class 

 TS8 Using apps for teaching in general  TS18 Using and playing videogames for the English class 

TS9 Developing a wiki TS19 Program and develop my own applications 

TS10 Creating a podcast in English TS21 Using ICTs to teach Children with Special Needs 

TS11 Blogging in English TS22 Using different ICTs depending on the student needs 

 

Gráfico 2. Percepción del alumnado sobre sus propias destrezas digitales 

 

Por último, los datos comparados del pretest y el postest respecto a la autopercepción de 

las habilidades digitales muestran un mayor progreso en el caso de la integración de las TIC 
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para ESL y un relativo progreso en el caso del empleo de las TIC en el aula de contenidos en 

inglés o CLIL, como se observa en el Gráfico 3.   

  

 

Gráfico 3. Percepción del alumnado sobre su capacidad para integrar las TIC en ESL y CLIL. 

 

5. CONCLUSIONES  

 De los resultados previamente expuestos se obtienen las siguientes conclusiones. En 

primer lugar, el alumnado de tercer curso de la Facultad de Educación muestra una actitud 

favorable hacia la adopción de las TIC en el aprendizaje de inglés aunque les preocupa el 

factor aislante. En segundo lugar, muestran mayor habilidad en destrezas digitales más 

tradicionales y menor cuanto más novedosas son, especialmente en algunas herramientas 

relacionadas con la web 2.0 en inglés. En tercer y último lugar, la percepción de los 

estudiantes respecto a su capacidad para integrar las TIC aumenta tanto en el aula de ESL 

como CLIL antes y después de desarrollar sus proyectos digitales en la clase de Integrating, 

aunque el progreso es mayor en ESL, posiblemente porque las aplicaciones para CLIL son 

menos abundantes y requieren una mayor capacidad de evaluación y análisis. La mayor parte 

del alumnado valora positivamente la adopción de la metodología PBL en su formación en 

inglés y reclama una formación mayor sobre la integración de TICs específicas en el aula de 

inglés.  
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