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RESUMEN (ABSTRACT)
Existe una corriente de cierto calado en la comunidad universitaria que defiende el empleo de tecnologías en el aula 

a partir de la supuesta existencia de una generación de estudiantes con unos conocimientos tecnológicos avanzados 
conocidos como «nativos digitales». De acuerdo con dicha teoría, se necesitan reformas en materia educativa, ya que 
las metodologías formativas existentes en el ámbito académico les resultan anticuadas y poco atractivas, provocando su 
aburrimiento y «desconexión» en el aula, lo que a su vez tiene como resultado un incremento de las tasas de fracaso y 
abandono escolar (Levin and Arafeh 2002; Levin, Richardson, and Arafeh 2002; Prensky 2005). Frente a estas opiniones, 
existen voces que cuestionan la existencia de diferencias a nivel cognitivo entre generaciones. En este marco crítico se 
han originado distintos estudios que ponen en tela de juicio los supuestos referidos a los «nativos digitales» (Helsper and 
Eynon 2010; Pedró 2009), argumentando principalmente una falta de rigor en la metodología empleada y una escasa base 
empírica para la verificación de tales afirmaciones (Bennett, Maton, and Kervin 2008). 

Palabras clave: nativos digitales, multitarea, aprendizaje de vocabulario, satisfacción de los estudiantes, videojuegos

1. INTRODUCCIÓN
Diferentes autores sugieren que, como resultado del amplio contacto con la tecnología, hay 

una generación de estudiantes que han desarrollado avanzadas habilidades cognitivas y de aprendi-
zaje para las que la educación tradicional no está preparada, abogando por cambios estructurales en 
la educación. Se afirma que los nativos digitales perciben la educación tradicional como anticuada 
y poco atractiva, lo que finalmente resulta en el fracaso escolar y altas tasas de abandono escolar 
(Levin and Arafeh 2002; Levin, Richardson, and Arafeh 2002; Prensky 2005). En contraste con estas 
afirmaciones, otros autores cuestionan la existencia de diferencias cognitivas entre generaciones y el 
hecho de que una mayor exposición a la tecnología da lugar a habilidades cognitivas más avanzadas 
(Helsper and Eynon 2010; Pedró 2009). Diferentes estudios sugieren que las nuevas generaciones de 
estudiantes carecen de las habilidades tecnológicas a las que se atribuyen, a pesar del gran número 
de dispositivos y herramientas a su disposición (Kvavik, Caruso, and Morgan 2004), que el debate 
ignora las diferencias intrageneracionales más importantes (Guo, Dobson, and Petrina 2008) y que 
las afirmaciones sobre los nativos digitales son exageradas y no apoyadas por pruebas. De hecho, 
distintas investigaciones apoyan la idea de que la edad no es un factor determinante en la adquisición 
de habilidades tecnológicas (Akçayır et al. 2016; Helsper and Eynon 2010; Palfrey and Gasser 2008). 
En línea con ello, es objeto de la presente investigación medir el grado de destreza tecnológica de los 
estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y evaluar su correspondencia en términos estadísticos 
tanto con el aprendizaje de lengua inglesa como con la satisfacción con el sistema universitario en 
general y de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras en particular.
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2. OBJETIVOS
La mayoría de los estudios que analizan las destrezas de los nativos digitales se centran en las 

habilidades relacionadas con la tecnología, dejando de lado otras destrezas de índole no tecnológica 
como el aprendizaje de lenguas extranjeras. Este estudio intenta avanzar en esta discusión evaluando 
el efecto de la destreza digital percibida en las capacidades cognitivas lingüísticas y en la satisfacción 
con el sistema educativo. En concreto, se analizan los resultados educativos en la adquisición de ter-
minología especializada de un grupo de estudiantes de inglés como lengua extranjera con diferentes 
niveles de exposición a la tecnología, según lo determinado por la Escala de Evaluación de los Nati-
vos Digitales (Teo 2013), explorando si los factores de tal escala pueden utilizarse como predictores 
de aprendizaje de la segunda lengua. Además, se examina el efecto de la destreza digital percibida so-
bre la satisfacción de los estudiantes y la necesidad de reformas educativas basadas en la tecnología. 

3. MÉTODO
Los participantes de este estudio fueron treinta y dos estudiantes de la asignatura Lengua 

B(III) del grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante (España). Estos estudi-
antes tuvieron acceso al videojuego The Conference Interpreter durante tres días consecutivos, con el 
objeto de mejorar su conocimiento de terminología especializada sobre sistemas operativos móviles. 
Se utilizaron diferentes cuestionarios para recolectar datos cuantitativos sobre el aprendizaje del vo-
cabulario de L2 y la percepción del estudiante sobre su grado de destreza digital: (a) una prueba de 
conocimiento sobre el vocabulario de los sistemas operativos móviles como pre-test, post-test y test 
diferido, y (b) el cuestionario Digital Natives Assessment Scale (DNAS) (Teo, 2013), dado junto con 
el pre-test, para medir el grado en que los estudiantes se consideraban nativos digitales. Este cuestion-
ario, estadísticamente válido y fiable (Teo, 2013, 2016), pretende medir los diferentes factores que 
son características aceptadas de los nativos digitales, a saber, “crecer con la tecnología” (cinco ítems, 
α de Cronbach = 0,838), “sentirse cómodo con multitarea” (seis ítems, α de Cronbach = .809), “es-
perar feedback inmediato” (cinco ítems, α de Cronbach = .903), y “utilizar imágenes para la comuni-
cación” (cinco ítems, α de Cronbach. 740). Por otra parte, para evaluar si la destreza digital percibida 
tuvo algún efecto sobre la desconexión con el sistema educativo o sobre las necesidades percibidas de 
uso de tecnologías en la educación, se preguntó a los estudiantes en una escala de Likert de 5 puntos 
el grado en que encuentran “el sistema educativo aburrido” y piensan que “se han de hacer cambios 
en la educación para integrar más tecnologías en el aula”.

4. RESULTADOS 
Para analizar si la destreza digital percibida tuvo un efecto en el aprendizaje del vocabular-

io de L2 a corto plazo, se llevó a cabo una regresión lineal. Dicho modelo explicó el 39,9% de la 
varianza (F[4,27] = 4,487, p = 0,007), aunque el factor “utilizar imágenes para la comunicación” (β 
= -.072) no tuvo ningún efecto significativo sobre el aprendizaje a corto plazo del vocabulario. Los 
factores “crecer con la tecnología” (β = .523) y “esperar feedback inmediato” (β = .348) tuvieron una 
influencia positiva en las ganancias de aprendizaje, mientras que “sentirse cómodo con multitarea” (β 
= -585) mostró un efecto negativo en el aprendizaje del vocabulario de L2, según los resultados del 
post-test. De igual manera, para analizar si la destreza digital percibida tuvo un efecto en el aprendiza-
je del vocabulario de L2 a medio plazo, se llevó a cabo una regresión lineal. Dicho modelo explicó 
el 33,7% de la varianza (F[4,27] = 3,436, p = 0,021). En particular, los factores “crecer con la tec-
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nología” (β = 0,507) y “sentirse cómodo con multitarea” (β = -.606) tuvo un efecto sobre la variable 
dependiente, “utilizar imágenes para la comunicación” (β = -097) y “esperar feedback inmediato” (β 
= .152) no pudo ser utilizado como predictores del modelo. Al igual que en el modelo de aprendizaje 
a corto plazo del vocabulario L2, el factor “sentirse cómodo con multitarea” se correlacionó negati-
vamente con la variable dependiente, es decir, mostró un impacto negativo en el aprendizaje a largo 
plazo del vocabulario L2, de acuerdo con los resultados del test diferido.

Por último, para analizar si la destreza digital percibida tuvo un efecto sobre la percepción 
de los estudiantes sobre el sistema educativo y la necesidad de introducir nuevas tecnologías en la 
educación, se llevó a cabo una regresión lineal. La introducción de los cuatro factores del test DNAS 
devolvió resultados no significativos con la inclusión de las variables independientes “encuentro el 
sistema educativo aburrido” (M = 3,69, SD = 1,23, F[4, 27] = 1,580, p = 0,208) y “se han de hacer 
cambios en la educación para integrar más tecnologías en el aula” (M = 2,84, SD = 1,11, F[4,27] = 
1,781, p = 0,162), lo que sugiere que ninguno de estos factores tiene un efecto significativo sobre la 
percepción del alumnado.

5. CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio parecen poner de relieve el hecho de que diferentes habilidades, 

tales como un amplio contacto con la tecnología, las capacidades multitarea, y el procesamiento del 
feedback, pueden tener efectos opuestos, y que puede ser incorrecto incluir cualquier destreza tec-
nológica bajo el paraguas de natividad digital. Así pues, parece necesario analizar dichas habilidades 
y sus efectos de forma individual para una mejor identificación de los procesos cognitivos y los 
resultados de aprendizaje resultantes del uso de la tecnología. Los resultados obtenidos parecen cues-
tionar también la noción de que la proximidad tecnológica de los estudiantes requiere hacer cambios 
estructurales en la educación. Por último, se pone de relieve la necesidad de nuevas investigaciones 
al respecto de las variables que puedan tener un impacto sobre las actitudes de los estudiantes hacia 
el entorno educativo. Puede haber razones para justificar el uso de herramientas tecnológicas en la 
educación superior, aunque ninguna parece ser consecuencia una insatisfacción generacional.
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