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Actas del IV Congreso Internacional de Enseñanza 

Bilingüe en Centros Educativos 

CIEB 2017 

 En el IV Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos 

(CIEB 2017) se presentaron para su valoración un total de 92 comunicaciones y 31 

talleres.  

 

 Tras la revisión de todas las propuestas por parte del Comité Científico, se 

aceptaron un total de 80 comunicaciones, siendo rechazadas 12 propuestas, y un total de 

27 talleres, siendo rechazados cuatro propuestas. No obstante, no todos los participantes 

enviaron su artículo para su publicación dentro del plazo previsto. 

 

 Por tanto, en estas Actas no se recogen las ochenta comunicaciones y los 

veintisiete talleres que fueron presentadas oralmente durante el Congreso, sino 

solamente las treinta y dos comunicaciones y los cuatro talleres cuyo texto completo fue 

recibido, revisado, evaluado y aceptado por los editores para su publicación. El 

Programa completo del Congreso puede consultarse en la página web del congreso: 

http://www.cieb.es/. 

 

 Para la publicación de la Actas del Congreso, se propone un formato digital con 

ISBN. En el siguiente gráfico, se muestra un resumen de los datos finales. 
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PRESENTACIÓN IV CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ENSEÑANZA BILINGÜE EN CENTROS EDUCATIVOS 

“LA ENSEÑANZA BILINGÜE A DEBATE” 

La Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Enseñanza 

Bilingüe, fueron los organizadores del IV Congreso Internacional de 

Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos –CIEB 2017– que se celebró en 

Madrid, en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos los 

días 20, 21 y 22 de octubre de 2017. 

CIEB 2017, bajo el lema “La enseñanza bilingüe a debate”, planteo 

no solamente seguir analizando su funcionamiento sino también debatir 

sobre la enseñanza bilingüe, los programas, sus ventajas e inconvenientes, 

su desarrollo y su gestión, sus resultados, con el fin de contribuir a la 

búsqueda de soluciones para los problemas que se plantearon y por lo tanto, 

a la mejora de la calidad de todos los programas. 

Un objetivo prioritario fue generar un foro de discusión, de debate, 

de intercambio de ideas y de experiencias entre profesionales de la 

enseñanza bilingüe y la enseñanza de idiomas y, a la vez, apoyar a los 

miles de maestros y profesores que han entendido perfectamente el 

potencial que supone ofrecer enseñanzas bilingües a sus alumnos, y que 

trabajan incansablemente, esforzándose por adquirir el mayor dominio de 

la lengua de instrucción y las máximas competencias posibles, tratando de 

incorporar a su labor docente los últimos avances tecnológicos y de utilizar 

en la enseñanza de idiomas, las variadas metodologías activas en boga hoy 

en día. 

El Congreso CIEB 2017 como siempre tuvo un carácter innovador y 

promovió la presencia de expertos nacionales, tanto en aspectos prácticos 

como teóricos del bilingüismo. 
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LA AFINIDAD Y HABILIDAD  TECNOLÓGICAS DE LOS 

NATIVOS DIGITALES RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DE LAS 

TIC EN EL AULA DE INGLÉS 

José R. Belda Medina 

Universidad de Alicante 

 

Resumen: Aunque existen numerosas publicaciones sobre el uso de las TIC en la educación bilingüe, la 

mayoría se basa en el estudio de los nativos digitales en tanto estudiantes en el aula y no como 

educadores. Esta investigación se centra en la afinidad tecnológica y habilidades de los estudiantes para la 

integración de las TIC en el aula de inglés.  Un total de 236 estudiantes de grado en Educación de la 

Universidad de Alicante matriculados en la asignatura Integración de las habilidades comunicativas 

participaron en este proyecto. Primero,  los estudiantes completaron un pre-test para medir el grado de 

afinidad tecnológica según la escala de Dahlstrom (2013). Luego, trabajaron en grupos diseñando y 

desarrollando cinco proyectos con distintas TIC dirigidas a alumnos de diferentes etapas (preescolar, 

primaria). Finalmente, los participantes debatieron en clase sus proyectos y completaron un cuestionario 

de autoevaluación. Los resultados muestran que un número significativo de estudiantes tiene problemas 

para aplicar principios básicos (tareas,  análisis de necesidades) y desconocen cómo integrar de forma 

efectiva las TIC en el aula de inglés. Como futuros profesores, los estudiantes nativos digitales apoyan el 

uso de la tecnología pero precisan una mejor formación en cuanto su uso en la educación. 

Palabras clave: TIC, inglés, afinidad tecnológica, habilidades, formación 

Abstract: While there is a rich body of literature about the use of ICTs in bilingual education, most have 

been based on the digital natives as students rather than teachers. Our research focuses on the 

technological affinity and performance of digital natives as teachers in the English classroom. A total of 

236 undergraduate students of Education at the University of Alicante attending the subject Integrating 

Communication Skills in English participated in this seven-week project. First, all students were 

administered an on-line questionnaire to measure the degree of technological affinity based on Dahlstrom 

(2013). Next, they were randomly assigned into groups of five students in order to design and implement 

a lesson plan that incorporated several ICT tools aimed at different educational stages (pre-school, 

primary). Then, students debated in class about the results obtained and completed a final questionnaire 

on their self-perception and assessment. The findings show a significant number of students have 

problems implementing the basic principles (task-based, needs analysis) and lack the necessary 

framework for effective ICT implementation in the classroom. As prospective teachers, students support 

the use of technology but require better pre-service training for the proper use of ICTs in Education. 

Keywords: ICTs, English, Technological Affinity, skills, pre-service training 

Introducción 

El uso de las TIC en la educación bilingüe está ampliamente acreditado y ha sido 

objeto de investigación en diversas publicaciones hasta la fecha (Hongye 2004, Hsu et 

al. 2008, Maley 2011, Fernandez 2012). Estos estudios se han centrado tanto en 

aspectos generales (Warschauer 2002, Andrews 2004, Davison 2005)  como específicos 

sobre el desarrollo de determinadas destrezas mediante el uso de alguna herramienta o 

aplicación en particular  (Grabill y Hicks 2005, Schmid 2008, Hutchinson et al 2012). 

Por un lado, la mayor parte de estas investigaciones se ha basado en el conocimiento  y 

aplicación de las TIC por parte de los profesores actualmente en ejercicio, gran parte 

nacidos en la era pre-digital, mostrando con ello su mayor o menor grado de adaptación  
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a las nuevas tecnologías en el aula. Así, estos estudios se refieren  al uso de las TIC por 

parte de los denominados profesores inmigrantes digitales, siguiendo la conocida 

descripción de Prensky (2001). Por otro, la investigación sobre los nativos digitales, 

referida a la generación nacida en la época de la tecnología digital, se ha ocupado 

tradicionalmente  de los cambios metodológicos provocados por su irrupción en el aula 

en tanto estudiantes, por ejemplo la necesidad de conectividad permanente, el desarrollo 

simultáneo de varias tareas o multitarea, la búsqueda constante de la retroalimentación y 

el anhelo de recompensa inmediata.    

Sin embargo, pocos estudios se han dedicado a analizar  la capacidad pedagógica  

respecto a la integración de las TIC por parte de estos nativos digitales durante su 

periodo de formación en tanto futuros docentes. Más allá de sus conocimientos como 

usuarios (Christensen 2002, Brown y Waschauer 2006, Mishra y Koeheler 2006, Lei 

2009). Este aspecto resulta trascendental si tenemos en cuenta su presencia cada vez 

mayor en el ámbito de la educación, dado que en un periodo inferior a treinta años los 

educadores en los diferentes niveles habrán nacido en su inmensa mayoría en la era 

digital, pasando así de ser estudiantes nativos digitales a profesores nativos digitales. 

Por ello, este artículo tiene como objeto analizar la afinidad tecnológica y las 

habilidades en cuanto a la integración de las TIC en el aula de inglés  por parte de estos 

nativos digitales en su papel de futuros educadores. 

 

Objetivos y metodología 

 

Esta investigación parte de tres hipótesis relacionadas con el objeto de estudio 

previamente enunciado. En primer lugar, se analiza si los futuros profesores en tanto 

nativos digitales muestran una actitud positiva respecto al uso de las diferentes TIC en 

el aula de inglés. Para ello, los estudiantes completaron un pre-test durante los dos 

primeros días de clase basado en 12 preguntas relativas a su afinidad tecnológica 

utilizando una escala parcialmente adaptada para este propósito (Dahlstrom et al  2013) 

con preguntas relativas al uso de diferentes tipos de TIC por parte de los encuestados, 

por ejemplo la frecuencia del uso del ordenador y las redes sociales, los videojuegos y 

sus preferencias en lo que concierne a diferentes aplicaciones electrónicas.     

 La segunda hipótesis se refiere a si los nativos digitales poseen los 

conocimientos y las técnicas suficientes para una adecuada integración de las TIC en el 

aula en tanto futuros educadores.  A tal fin, se utilizó parcialmente la escala de Jing Lei 

(2003) respecto a la capacidad de los estudiantes en el uso de diferentes TIC, por 

ejemplo su confianza a la hora de crear y de enseñar  a utilizar herramientas tales como 

un blog, una wiki, un podcast, una página web propia, un video o una historia digital en 

el aula de inglés.   

 Finalmente, en cuanto a la tercera hipótesis, se investigó si la integración 

tecnológica basada en la realización de distintos proyectos de manera colaborativa 

promueve una actitud positiva hacia el uso de las TIC en el aula por parte de estos 

nativos digitales. En este caso, los resultados se basaron tanto en datos cuantitativos 

como cualitativos. Así, la parte cuantitativa concierne al grado de satisfacción de los 

proyectos realizados y presentados en el aula por parte de los estudiantes tras completar 
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una encuesta de valoración.  El aspecto cualitativo se obtuvo mediante la observación 

por parte del docente de los proyectos creados por los estudiantes semanalmente gracias 

al empleo de las diferentes TIC.   

  

Contexto 

 

 Esta investigación se desarrolló en el marco de la asignatura Integración en las 

habilidades comunicativas (Integrating Skills) impartida durante el primer cuatrimestre 

del tercer año de carrera a alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante. Un total de 315 estudiantes aparecen matriculados y distribuidos oficialmente 

en ocho grupos de mañana y tarde con 40 alumnos aproximadamente por grupo. Los 

estudiantes asisten a dos horas diarias de clase durante siete semanas. Todos los 

estudiantes habían completado previamente la clase de Didáctica de la lengua inglesa 

para la educación infantil o primaria durante los dos primeros años de carrera y una 

parte importante de estos alumnos además compaginó esta asignatura de Integrating 

Skills con un curso específico sobre CLIL en el mismo cuatrimestre. Según lo dispuesto 

en el currículum de la titulación, la asignatura Integración de las habilidades en inglés 

confiere el nivel B1 del MCER a quienes la superen.   

La metodología empleada en  clase se basó en la realización de cinco proyectos  

semanales en grupo y un proyecto final. Generalmente, los lunes y martes se dedican al 

aprendizaje y refuerzo de diferentes destrezas lingüísticas en inglés, el miércoles y 

jueves al diseño y realización de los proyectos y el viernes de cada semana a su 

presentación, debate y evaluación en el aula. Todos los estudiantes disponían 

previamente de un cuaderno en versión electrónica disponible en su UA Cloud o 

espacio virtual que recogía los materiales empleados en clase. Así, cada unidad está 

destinada a un tema específico relacionado con la formación de los educadores, por 

ejemplo los sistemas escolares en el mundo (Unit 1), la educación diversa e inclusiva 

(Unit 2), la integración de las TIC en el aula (Unit 3), el bilingüismo, multilingüismo y 

plurilingüismo (Unit 4)  y la profesión docente (Unit 5). Los estudiantes en grupos de 4 

o 5 debían ser capaces de diseñar, crear y presentar de forma colaborativa un proyecto 

relacionado con cada una de las unidades temáticas siguiendo las indicaciones dadas en 

cada unidad como aparece a continuación en la tabla 1: 

 

Session Unit content ICT Group Project 

Week 1 School systems in the world Infographics. Creating a poster 

Week 2 Inclusive Education. Retelling Fairy 

Tales 

Digital Storytelling  

Week 3 ICTs in the English classroom Designing an on-line Questionnaire 

Week 4 Bilingualism and Multilingualism Creating digital Mind Maps and Flash 

cards 

Week 5 The Teaching Profession. Past, 

Present and Future 

My Schooltime video 

Week 6 Final Project Blog – Integrating Skills 
   Tabla 1. Unidades y proyectos en la asignatura Integrating Skills in English 
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Para el último proyecto destinado a la elaboración de un blog en inglés, los 

estudiantes debían reflejar mediante posts o publicaciones en grupos sus proyectos 

semanales, compartir su progreso individual en el aprendizaje y fomentar el análisis, el 

debate y  la evaluación escrita interpar. Aunque este proyecto final debía presentarse la 

última semana de clase su elaboración duraba todo el curso. A continuación se muestran 

los resultados de la investigación.   

 

Resultados 

 

De los 315 estudiantes matriculados, un total de 236 participaron en este 

proyecto y completaron las 2 encuestas inicial y final y los proyectos semanales 

previstos, lo cual representa un 75% del total. La presencia de mujeres es predominante 

con un 83% frente a un 17% de hombres. La franja mayoritaria de edad se sitúa entre 

los 18 y 30 años con un 93% por ciento frente al 7% por ciento cuya edad era de 30 

años o más.  

Respecto a la afinidad tecnológica, los datos muestran que el 100% de los 

encuestados poseen un teléfono móvil inteligente, un 98% dispone de un portátil o una 

tablet y un 85% tiene un PC, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. En 

cambio, las mujeres forman parte de 3 o 4 redes sociales de media, un número 

ligeramente superior al de los hombres, entre  2 y 3 redes sociales.  Los hombres 

manifiestan jugar con mayor frecuencia a videojuegos que las mujeres, un 57% pasa 

entre 1 y 3 horas por semana  frente al 15%  de hombres que no lo hace nunca. En 

cambio, un 52% de mujeres indica que nunca juega a videojuegos frente al 36% que lo 

hace menos de una hora por semana (Gráfico 1). En general, los videojuegos ofrecen 

porcentajes de uso bajos si los comparamos con otras aplicaciones o herramientas 

digitales.  

 

 

Gráfico 1. Afinidad Tecnológica (videojuegos) 
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Para valorar la capacidad de integración de las TIC en el aula según según los 

propios alumnos se usó una escala de Likert basada en el estudio de Jing Lei (2003). 

Las opciones de respuesta a las distintas preguntas oscilaban entre el 1 (sin experiencia) 

y 2 (principiantes), 3 (media),  4 (avanzado, puedo crear yo solo) y finalmente 5 

(experto,  puedo enseñar a otros a crear).  Los resultados del pre-test, recogidos en el 

grafico 2,  muestran claramente su mayor dominio de las habilidades pasivas a nivel de 

usuario en tanto nativos digitales, especialmente en lo que se refiere a navegar por 

internet (TS 1) con un 51%  que se declaran avanzados y un 28% de expertos. En la 

misma línea de resultados,  referente a su habilidad para encontrar información en 

Internet (TS2) un 61% indican poseer un nivel avanzado y un 20% como expertos. En 

general, aquellas habilidades y aplicaciones más antiguas ofrecen unos resultados 

porcentuales más altos, por ejemplo el uso del correo electrónico (TS5) con un 63% de 

expertos y un 29% de avanzados así como el uso de los procesadores de textos en el 

aula (TS14) con un 43% de avanzados y un 37% de expertos. Dentro de este mismo 

grupo de respuestas se encuentra la capacidad para descargar y editar imágenes y 

videos para la clase de inglés (TS13) con un 37% de avanzados y un 11% de expertos. 

 
Gráfico 2. Habilidades con las TIC basado en escala de Jing Lei (2003) 

En un término medio se sitúan los resultados relativos al uso específico de 

algunas aplicaciones para la enseñanza y aprendizaje del inglés, como el empleo de 

programas web (TS6) con un 33% o el uso de aplicaciones para la clase de inglés 

(TS7) con  una respuesta mayoritaria de 42% de capacidad media.  De igual manera, un 

35%  indica una capacidad media en cuanto a crear y analizar encuestas (TS16) así 

como para  crear páginas web específicas de inglés (TS17).  Este dato referente a su 

destreza en la creación y manejo de encuestas y análisis en el aula parece contrastar con 

los resultados obtenidos mediante la observación de los proyectos como veremos más 

adelante.  
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 Frente a estos resultados encontramos aquellas habilidades relacionadas con el 

empleo y creación de aplicaciones más recientes y específicas, que muestran a grandes 

rasgos una valoración menos satisfactoria por parte de los estudiantes nativos digitales, 

por ejemplo la capacidad para desarrollar una wiki en el aula de inglés (TS9) con un 

22% sin experiencia alguna y un 338% a nivel de principiante  o la relativa a la 

capacidad de crear un podcast en inglés (TS10) con un 29% sin experiencia y un 37%  

de principiantes. Como era previsible, el resultado con los datos más bajos se refiere a la 

habilidad para programar y desarrollar sus propias aplicaciones para el aula de inglés 

(TS19) con un 40% sin experiencia y un 35% a nivel de principiantes.  

 Respecto a la capacidad para usar y adaptar las diferentes TIC  al contexto y las 

necesidades específicas del aula (TS22), un 42% de los participantes manifestaron que 

tenían un nivel medio y un 36% un nivel avanzado. En la misma línea de resultados, un 

42% de los participantes indicaron poseer un nivel medio, un 21% un nivel avanzado y 

un  21% un nivel de principiantes respecto a su habilidad para usar las TIC para 

enseñar a niños con necesidades especiales (TS21). En general, un 65% de los 

participantes se mostraron favorables o muy favorables a la incorporación de las TIC en 

el aula de inglés, especialmente en aquellos programas digitales que les ayuden a 

mejorar su enseñanza  y aprendizaje, excepto para el caso de los videojuegos que 

muestra porcentajes de interés más bajos. 

 Sin embargo, su confianza inicial en la capacidad de integración de las TIC en el 

aula de inglés contrasta con el  análisis obtenido de sus evaluaciones finales y la 

observación en clase. Para el desarrollo de cada uno de los 5 proyectos, los estudiantes 

debían seguir en grupos las instrucciones dadas en el manual con detalles relativos a los 

objetivos educativos así como una descripción de las características técnicas del 

proyecto. Además, el manual proporcionaba una lista de programas y aplicaciones 

tecnológicas a modo de sugerencia para los proyectos, que cada grupo debía considerar  

y evaluar antes de tomar una decisión sobre la aplicación finalmente seleccionada por 

ellos mismos. 

Para el análisis de satisfacción final de los proyectos, los estudiantes 

completaron una encuesta de valoración on-line basada en su propia evaluación tras la 

presentación de los resultados cada viernes en el aula. Así, los participantes debían 

evaluar su satisfacción con las capacidades técnicas de la herramienta digital 

seleccionada por ellos mismos en cada proyecto, la capacidad de adaptación de la 

herramienta a sus propios objetivos y necesidades, los contenidos y vocabulario 

aprendidos en cada caso, el grado de satisfacción con su presentación y debate 

realizados en clase, la valoración de los resultados de su propio proyecto y la valoración 

general de todos los proyectos realizados por su clase para cada unidad.   

 En lo que respecta al primer proyecto sobre School systems in the world (Unit 1), 

los estudiantes crearon infografías sobre países como Finlandia, Alemania, Suiza, 

Singapur, Corea del sur, Japón, Reino Unido o Estonia, entre otros. Las dos 

aplicaciones más utilizadas, Glogster y Canva,  mostraron resultados de satisfacción 

moderado por parte de los estudiantes respecto a las capacidades técnicas aunque el 

diseño final de las infografías fue muy alentador, demostrando claramente sus 

habilidades en la edición de imágenes. Los mayores problemas surgieron respecto a su 
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insuficiente capacidad de análisis crítico de los contenidos hallados en Internet sobre las 

ventajas e inconvenientes de los sistemas escolares en los países asignados así como sus 

dificultades para seleccionar, organizar y sintetizar en inglés de modo sucinto los datos 

más relevantes para su posterior presentación y debate en clase.   

 En líneas similares, para el proyecto sobre Inclusive Education (Unit 2), los 

alumnos mostraron una gran creatividad a la hora de diseñar, reescribir y recrear una 

historia o cuento tradicional en inglés con el fin de hacerlo más inclusivo. Su capacidad 

tecnológica respecto a la edición y manipulación de imágenes, voces y videos quedó 

muy clara mediante aplicaciones como Storyumper o UTellStory, entre otras. Pero se 

observaron deficiencias importantes a la hora de adaptar sus proyectos a las necesidades 

específicas.  Por ejemplo, el ritmo de la narración de las historias en el cuento digital fue 

excesivamente rápido y en ocasiones monótono para el objetivo marcado, recrear una 

historia para un grupo específico de niños de una manera más inclusiva, tratando de 

acentuar con mayor intensidad palabras clave y creando un estilo discursivo propio de 

los cuentos. Del mismo modo, gran parte de los grupos no advirtieron la necesidad de 

incluir la audiodescripción en sus historias gráficas mediante subtítulos o la necesidad 

de utilizar un narrador a modo de guía que fuera introduciendo cada personaje del 

cuento  con el fin de solucionar o paliar los problemas que ello pudiera  suponer para 

niños con dificultades visuales o auditivas, un hecho importante especialmente en un 

proyecto que versaba precisamente sobre la educación inclusiva. Este análisis crítico de 

problemas observados surgió únicamente durante los debates tras la presentación de los 

resultados en el aula.  

  En cuanto al tercer proyecto ICTs in the English classroom (Unit 3), las 

dificultades técnicas fueron mayores por su inexperiencia en cuanto al diseño de 

encuestas on-line para fines educativos y los problemas observados en cuanto al 

planteamiento de los temas relacionados con esta unidad, por ejemplo la edad inicial en 

el uso de las TIC para niños y padres, la frecuencia de uso del inglés dentro y fuera del 

aula o el multilingüismo y multiculturalismo en el aula de inglés. En todos estos casos y 

como era previsible, las dificultades mayores se dieron a la hora de plantear la encuesta 

y diseñar las preguntas adaptándolas a los objetivos y el contexto. De nuevo, la escasa 

experiencia en este ámbito y su insuficiente análisis crítico en cuanto a los problemas 

potenciales dificultaron en parte la terminación de ese proyecto. Pese a ello, todos los 

grupos lograron crear su propia encuesta, obtener los resultados y compartirlos  y 

debatirlos en clase con el resto de compañeros. 

 El tema del cuarto proyecto era Bilingualism and multilingualism (Unit 4) y la 

creación de mapas conceptuales o Mind Maps y Flashcards sobre un determinado tema 

destinados a un grupo concreto de niños de infantil o primaria. Para ello, debían usar 

alguna aplicación digital como Cram, MindMeister o GoConqr. El nivel de satisfacción 

de los resultados obtenidos en este proyecto fue significativamente superior al anterior, 

especialmente en lo que respecta a su satisfacción con las capacidades técnicas de las 

aplicaciones y su empleo potencial en el aula de inglés. La mayor dificultad observada 

en este proyecto fue la falta de coherencia y adecuación en algunos grupos a la hora de 

analizar y seleccionar el tipo de vocabulario en inglés relacionado con el tema elegido y 

crear el mapa conceptual adaptándolo a los objetivos deseados. 
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 Para el quinto proyecto en torno a la unidad The Teaching Profession (Unit 5), 

los estudiantes debían crear de forma colaborativa  un video en inglés con imágenes y 

voces sobre el pasado, presente y futuro de sus propias escuelas titulado My schooltime 

video. Las aplicaciones digitales empleadas a este fin como Animoto, Video o iMovie 

mostraron una vez más el gran dominio por parte de los nativos digitales de la edición 

gráfica y visual de los distintos recursos tecnológicos, resultando su valoración de las 

herramientas empleadas más crítica que del planteamiento y consecución de los 

objetivos educativos, por ejemplo el uso de los propios testimonios de diferentes 

maestros de inglés o el enfoque pedagógico de sus videos en función de los 

destinatarios.   

  El proyecto final de la asignatura consistía en la creación de un Blog en inglés 

que recogiera todos los proyectos digitales realizados por sus grupos, comentarios sobre 

su progreso individual y el análisis y debate de los resultados semanales. Su falta de 

experiencia en la creación de un blog propio en inglés mediante programas como 

Blogger, Edublooger, Medium o Penzu no supuso obstáculo digital alguno para lograr 

unos excelentes resultados.  La inclusión de comentarios y experiencias propias en 

inglés junto a enlaces, videos, páginas y ejercicios en Internet para cada unidad 

sirvieron de evaluación final de sus blogs y de la asignatura.  En este caso, el grado de 

satisfacción fue muy positivo respecto a las metas alcanzadas tanto por el empleo de las 

TIC como por lo aprendido en ingles sobre integración de la tecnología en el aula con 

fines educativos. A continuación se recogen las conclusiones de esta investigación. 

 

Conclusiones 

 

 Tras el análisis pormenorizado de los resultados obtenidos, parece claro que los 

estudiantes nativos digitales confían mayoritariamente en el uso de las TIC en general y 

sus actitudes muestran un claro interés por el aprendizaje de las nuevas tecnologías, 

especialmente de aquellas que les permitan mejorar su enseñanza en el futuro como 

docentes. Esto confirmaría la primera hipótesis respecto a la actitud positiva de los 

nativos digitales hacia el uso de las TIC en el aula de inglés. De entre las diferentes 

aplicaciones objeto de esta investigación, los videojuegos muestran mayor diferencia 

porcentual de respuestas entre hombres y mujeres según los datos anteriormente 

expuestos, siendo la valoración general de los videojuegos más neutra en cuanto a su 

integración en el aula frente a otras herramientas digitales. De hecho, algunos 

estudiantes muestran cierta preocupación respecto al papel aislador que puedan tener 

algunas TIC en el futuro, en línea con los resultados expuestos por Jing Lei (2003) 

cuando  habla de   “moderate confidence”  y “strong positive beliefs yet reserved 

attitude” de los estudiantes nativos digitales en tanto futuros docentes.   

 En general, los estudiantes muestran un mayor dominio de programas y 

aplicaciones más tradicionales como el uso del correo electrónico y una menor 

capacidad respecto al empleo de herramientas más modernas como la creación de una 

wiki o el desarrollo de un podcast. Esta capacidad de integración de las TIC en el aula 

de inglés es mayor cuando se refiere a aplicaciones y programas gráficos relacionados 



9 
 

con la gestión y edición de imágenes y videos y es significativamente menor en lo 

relativo a la evaluación y análisis de datos e información como el diseño de encuestas. 

 En cuanto a la segunda hipótesis planteada respecto a si los futuros educadores 

poseen los conocimientos y las técnicas suficientes para una adecuada integración de las 

TIC en el aula, la gran confianza manifestada por los nativos digitales sobre su 

capacidad tecnológica contrasta en algunos casos con su habilidad para adaptar las 

herramientas a un contexto determinado y a unos objetivos específicos como el caso 

previamente expuesto del digital storytelling y la educación inclusiva.  Parece evidente 

que los estudiantes priman en su planteamiento los aspectos técnicos y visuales sobre 

los objetivos pedagógicos y el análisis de necesidades.  Pese al importante dominio 

de las TIC como usuarios los estudiantes de Educación presentan algunos problemas en 

cuanto a su capacidad pedagógica para una integración positiva de las TIC en su futura 

labor docente. Como indican Brown and Warschauer (2006: 616) se observa ‘’a positive 

shift student attitude to technology use but insufficient exposure to technology 

integration’’.    

 La respuesta a la última hipótesis relativa a si la integración tecnológica basada 

en la realización de distintos proyectos  de forma colaborativa promueve una actitud 

positiva hacia el uso de las TIC en el aula por parte de estos nativos digitales  es 

positiva. Todos los estudiantes muestran una voluntad muy clara de aprendizaje 

colaborativo y una disposición abierta hacia el  trabajo por tareas y el debate en grupo 

pese a su escasa experiencia en el empleo de las TIC en inglés mediante proyectos. En 

conclusión, en línea con lo indicado en algunos estudios previos (Waddoups 2004, 

Rowley et al 2005, Mishra y Koehler 2006, Jing Lei 2014), es necesario una mayor y 

mejor formación metodológica de las TIC en los programas de Educación con el fin de 

garantizar una transición con éxito de los actuales estudiantes nativos digitales a 

profesores nativos digitales en el aula.   
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