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CHAPTER 5 
LA COMPETENCIA EN PRODUCCIÓN ESCRITA EN LENGUA 
INGLESA MEDIANTE EL BLOGGING EN EL ENFOQUE AICLE 

EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA:  
ESTUDIO DEL CASO

Salvador Montaner Villalba 
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Resumen: En el presente trabajo, nuestro objetivo consiste en analizar el uso del Blogging como 
herramienta con el objeto de incentivar la competencia en producción escrita en lengua inglesa 
considerando el enfoque metodológico conocido como AICLE (Aprendizaje Integrado de Con-
tenidos y Lengua Extranjera), dado que esta investigación se desarrolló en el área no lingüística de 
la Geografía en 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria. Los alumnos participantes en la 
experimentación tienen un nivel A1-A2, según el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, 
tras haber realizado la prueba inicial correspondiente a principio de curso. Tras haber realizado 
esta prueba con el objetivo de determinar el nivel del alumnado y, en concreto, en lo relativo a la 
competencia en producción escrita en lengua inglesa en un centro público de enseñanza secunda-
ria obligatoria, se establecieron dos preguntas de investigación con la finalidad de corroborar si el 
nivel de los alumnos respecto a la producción escrita ha mejorado. A partir de estas dos preguntas 
de investigación, se plantearon dos hipótesis de partida. El método de investigación elegido para 
la presente investigación es el Estudio del Caso. Por tanto, se han utilizado datos cualitativos con 
el objetivo de analizar los resultados obtenidos en esta investigación. 
Palabras claves: Web 2.0; Blogging; Producción escrita; AICLE; Inglés especializado

Abstract: This current paper aims at offering Blogging as a tool in order to enhance the compe-
tence in written production in the English language considering the so-well known method as 
CLIL approach (Content Language Integrated Learning), since this research took place in the 
non-linguistic area of Geography at 3rd Compulsory Secondary Education. The students, who 
participated in this experiment, have an approximate level between A1 and A2, according to the 
European Framework of Reference for Languages, once learners have completed the initial test 
before the experiment at the beginning of the academic year. Having made the learners the initial 
test so as to determine the learners’ level of the English language and, particularly, their level rela-
ted to the competence in written production in a Compulsory Secondary Education state school 
within the Spanish educational system, two research questions were set up in order to confirm 
whether learners’ level of the written competence improved or not at the end of the experiment. 
From these research questions, two starting hypotheses were established. The method, which we 
have chosen for the current paper, is the Case Study method. Therefore, qualitative data have 
been used in order to analyze the obtained results for the present research. 
Key words: Web 2.0; Blogging; Written production; CLIL; English specialized
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1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación está determinada por la necesidad de mejorar la calidad 
de la competencia de la producción escrita en lengua inglesa de un grupo de alum-
nos que realizaron estudios de 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria dentro 
de un programa plurilingüe. Este trabajo está enmarcado dentro del uso de las TIC 
como herramientas de aprendizaje del inglés en el enfoque AICLE. Además esta 
investigación surge dada las nulas publicaciones con respecto al Blogging en la ense-
ñanza del inglés en la educación secundaria obligatoria en el mencionado enfoque.

2. OBJETIVOS

En la presente investigación, nuestro objetivo es comprobar si la competencia 
en expresión escrita en lengua inglesa en el área de Geografía mejora mediante el 
Blogging con el uso de Wordpress (http://www.wordpress.com). Para tal fin, se analiza 
el cuestionario inicial que los alumnos realizaron en Google Drive con la finalidad de 
determinar si los alumnos estuvieron motivados y qué grado de motivación tenían 
con respecto a la experimentación. 

3. MARCO TEÓRICO

3.1. loS bloGS

En educación, hay dos tipos de blogs: microblogging (Twitter, a modo de ejemplo) 
y edublogs. Los blogs educativos usan elementos multimedia, se actualizan frecuen-
temente disponiendo de un uso limitado de elementos multimedia, la publicación 
de comentarios en los blogs permite un intercambio asimétrico, y la inclusión de 
comentarios en los blogs facilita mayor interacción entre los usuarios surgiendo una 
función comunicativa (Herring, Kouper, Paolillo, Scheidt, Tyworth, Welsch, Wright 
& Yu, 2005). Esto fomenta la relación autor-lector. 

Se han publicado diversos trabajos de prestigio con respecto al Blogging en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Campbell (2003) identifica tres categorías de 
blogs: blog del profesor, blog del aula y blog del alumno. Richardson (2010) rela-
ciona el uso de los blogs con el constructivismo. Fellner y Apple (2006) fomentan 
el uso del blog como herramienta para promover la competencia escrita en lengua 
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inglesa en una universidad japonesa. Carney (2007) y Hann (2007) desarrollan el 
aspecto motivacional relacionado con el uso del blog en el aprendizaje de idiomas. 

Cabe destacar algunas publicaciones recientes en torno a los blogs en la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera, tales como Montaner (2016, 2017a, 2017b, 2018, 
próx.). Montaner (2016) analiza el uso de los blogs en la enseñanza del inglés téc-
nico mediante datos cuantitativos. Montaner (2017a) se centra en el Blogging en la 
enseñanza del inglés técnico a través del estudio del caso. Montaner (2017b) explora 
la aplicación del Blogging a través del Aprendizaje Basado en Proyectos. Montaner 
(2018) analiza el uso del blog en un curso de inglés en 4º Educación Secundaria 
Obligatoria y, por último, Montaner (en prensa) analiza el rango de la producción 
escrita en la enseñanza del inglés técnico. Estas recientes publicaciones ofrecen valor 
significativo con respecto a las mencionadas anteriormente, considerando que estas 
investigaciones exploran el uso del Blogging en la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en Educación Secundaria Obligatoria (Montaner, 2017b, 2018) y en For-
mación Profesional reglada (Montaner, 2016, 2017a, en prensa/preparación). 

Aunque se están publicando novedosas investigaciones en torno al Blogging en 
la enseñanza del inglés, cabe subrayar que apenas existen publicaciones en lo con-
cerniente al Blogging desde la perspectiva del enfoque AICLE y, concretamente, en 
la educación secundaria obligatoria, tratándose así de enseñanza formal no univer-
sitaria. Por ello, se ha considerado conveniente investigar el uso del Blogging en la 
docencia del inglés desde el enfoque AICLE.

3.2. enfoque aicle

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras se utiliza fre-
cuentemente como sinónimo de inmersión lingüística. Este término fue creado por 
David Marsh (1994)1 con el objetivo de describir una corriente de la lingüística 
aplicada que propugna que, en los contextos escolares, surge un mayor éxito en el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras mediante las asignaturas comunes, a saber, 
Geografía, Historia, Biología, etc. 

El método AICLE está fundamentado en los principios metodológicos estable-
cidos por la investigación académica sobre el término “inmersión lingüística”. El 
enfoque AICLE fue identificado como un aspecto clave. Según el informe reali-

1 http://www.educlusterfinland.fi/en/contact-us/global-operations/david-marsh 
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zado por la Comisión Europea (2003), titulado Promoting Language Learning and 
Linguistic Diversity: An Action Plan, 2004-2006, el enfoque AICLE ofrece opor-
tunidades eficientes al alumnado con el fin de usar nuevas destrezas de la lengua, 
abre puertas a una diversidad más amplia de alumnos, aportando autoconfianza 
en los jóvenes alumnos y en esos alumnos que no han respondido adecuadamente 
a la enseñanza formal del idioma y, finalmente, este enfoque expone el lenguaje 
sin necesidad de solicitar tiempo extra, que puede ser de gran interés en contextos 
profesionales. 

Coyle (2002) afirma que el AICLE está fundamentado en cuatro principios rele-
vantes: 

1.  El primer principio sitúa con éxito el contenido y la adquisición de conoci-
mientos, destrezas y comprensión inherentes al AICLE, en el centro mismo 
del proceso de aprendizaje. 

2.  El segundo principio define al lenguaje como transmisor para la comunica-
ción y el aprendizaje. Desde esta perspectiva, el lenguaje se aprende mediante 
su utilización en situaciones situadas como un “andamiaje”, es decir, las activi-
dades deben ser debidamente planificadas, comenzando por las más concretas 
hacia las más abstractas en paralelo con un lenguaje concreto hasta el lenguaje 
más abstracto. 

3.  El AICLE debe suponer un reto cognitivo para el alumnado, de modo que los 
alumnos desarrollen sus destrezas de pensamientos en conjunción con sus des-
trezas básicas de comunicación interpersonal y su competencia en el lenguaje 
cognitivo-académico.

4.  El cuarto principio comprende la multiculturalidad. Dado que la lengua, el 
pensamiento y la cultura están interrelacionados, el AICLE ofrece oportuni-
dades a los alumnos de interactuar con otras culturas.

En diversas comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Madrid, etc.), 
las diferentes administraciones desarrollan contenidos de otras materias en lengua 
inglesa, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria. 
Ya se vienen produciendo resultados satisfactorios (Dobson, Pérez Murillo y Johns-
tone, 2010; Hewitt, y Stephenson Wilson, 2012; Frigols Martín y Marsh, 2014; 
Ruiz de Zarobe, 2015). El alumnado mejora en distintas capacidades y destrezas, 
tales como la comprensión oral, la pronunciación, la comprensión de realidades y 
culturas diferentes a la del alumnado.
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A continuación, se justifica el uso de la tecnología en el enfoque AICLE. Para tal 
fin, cabe destacar las siguientes características del enfoque AICLE (Clegg, 2009): 1. 
Foco múltiple; 2. Entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor; 3. Autenticidad: 4. 
aprendizaje activo; 5. andamiaje y 6. Cooperación. Con el objetivo de cumplir estas 
características, el profesor debe utilizar materiales y recursos donde las TIC aparecen 
dado que estos materiales y recursos proveen un contexto variado. 

Harlen y Qualter (2009) sostienen que existe una ingente cantidad de material 
en el Internet de forma que los alumnos puedan explorar con el objetivo de reunir 
información y con el fin de explorar ideas. Las TIC son una herramienta que pueden 
ser empleadas por el alumnado para encontrar información, revisar y explorar ideas, 
recoger datos y almacenarlos. Sin embargo, los alumnos necesitan un objetivo claro 
para sus tareas, así ellos aprenden aquello que el docente quiere exactamente que los 
alumnos aprendan. En esta línea, es recomendable que el profesorado sepa utilizar 
algunas herramientas TIC (Google Presentaciones, Prezi, Mindomo, etc.), y herra-
mientas de la Web 2.0. 

4. METODOLOGÍA

4.1. identificación de un pRoblema y contexto

El problema de esta investigación tiene lugar en el contexto de un centro público 
de enseñanza secundaria obligatoria, donde se identificó una carencia en la produc-
ción escrita mediante la observación y el análisis permanente de la realidad educativa 
de la asignatura de inglés en 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Geografía. El centro dispone de una serie de programas educativos, tales como el 
programa Integra en 2º de ESO, programas de refuerzo educativos, programas de 
mediación escolar, programa Comenius y línea plurilingüe en ESO y Bachillerato.

En la enseñanza pública no universitaria se ha observado, desde la experiencia del 
autor, que existe un bajo nivel educativo con respecto al inglés como lengua oficial 
del currículum (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, Real Decreto 
1105/2014). También hay una gran diversidad de niveles dentro de un mismo grupo 
de alumnos. Esto se pudo comprobar en el instituto público de educación secun-
daria en el que autor del presente trabajo impartió clases de inglés durante el curso 
académico 2017-2018. 
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4.2. pReGunta de inveStiGación

El ámbito científico de este trabajo es, por un lado, la corrección de los niveles de 
producción escrita de los alumnos en la educación secundaria obligatoria y, por otro, 
la corroboración que el uso del Blogging beneficiaría el desarrollo de la competencia 
en producción escrita en inglés. Se establecen pues estas preguntas de investigación: 

1.  ¿Pueden influir los blogs en la mejora de la producción escrita en inglés 
considerando el enfoque AICLE? 

y 2.  ¿Pueden los blogs incrementar la motivación del alumnado hacia el aprendi-
zaje del inglés?

4.3. hipóteSiS de paRtida

La “hipótesis de trabajo” se establece como base de una investigación que puede 
confirmar o negar la validez de ésta. En el modelo estudio del caso (Labrador, 1996; 
Merrian, 1988, 1998; Stake y Easley, 1979, Stake, 1995, 2006 y Yin, 1984, 1993, 
2004), las hipótesis se establecen a través de la observación y la colección de datos, 
ofreciendo así un ejemplo tomado de la vida real a partir de un contexto educativo 
específico. Las dos hipótesis de partida de esta investigación son: 1. La utilización del 
blog en la clase de lengua inglesa incrementa la motivación del alumnado, y 2. los 
blogs tienen una influencia positiva en la mejora de la competencia escrita en inglés 
dentro de la Geografía.

4.4. métodoS cualitativoS

Los datos cualitativos (Cohen y Manion, 1990; Cohen, Morrison y Manion, 
2007) se obtienen en esta investigación a partir de los cuestionarios. Con respecto a 
éstos, únicamente se realizó un cuestionario al comienzo del curso escolar, antes de 
iniciar la experimentación, puesto que el objetivo de esta investigación consistía en 
verificar tanto si los alumnos estaban motivados como el grado de motivación que 
los alumnos tenían con respecto a la experimentación en torno al Blogging en lengua 
inglesa dentro del área de la Geografía. 

El objetivo de este cuestionario es recoger información del alumnado con res-
pecto a su familiaridad con las TIC y con respecto al aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera. Este cuestionario inicial consta de 6 partes claramente estructura-
das: tras el mensaje introductorio, la primera sección consta de información general 
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que se le requiere al alumnado. En la segunda se requiere información en torno a sus 
hábitos de aprendizaje del idioma inglés. En la tercera se encuentran diferentes pre-
guntas en las que se solicita información específica en torno a los hábitos de aprendi-
zaje del idioma en otras áreas no lingüísticas. La sección cuatro solicita información 
en torno a los hábitos adquiridos con respecto al uso de la tecnología. En la sección 
cinco se pregunta expectativas que los alumnos tienen del curso de inglés en el área 
de Geografía y, finalmente, la sección seis ofrece la posibilidad al alumnado de que 
proporcione sugerencias con respecto a la experimentación.

Este cuestionario está disponible en línea2 mediante Google Drive, permitiendo 
así el cálculo automático de los resultados debido a la hoja de cálculo generada en 
Excel. Se utiliza esta herramienta colaborativa online a causa de dos razones: En 
primer lugar, es aconsejable considerar el ahorro de tiempo que supone con respecto 
a la cuantificación y codificación de los datos. En segundo lugar, la realización en 
línea del cuestionario resulta más atractivo para los alumnos, viéndose así aumen-
tada su predisposición para colaborar y no teniendo que imprimir el cuestionario en 
formato papel. 

4.5. contexto y mueStRa

El centro es un instituto público de educación secundaria obligatoria, bachille-
rato y formación profesional, situado en un pueblo de la provincia de Valencia. En 
cuanto a la oferta educativa, cabe destacar principalmente el programa plurilingüe, 
dado que el alumnado participante en la presente experimentación procede de este 
programa educativo. También se ofrecen programas de enriquecimiento curricular, 
tales como el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje-
servicio, entre otros.

En cuanto a la muestra, ésta se compone de un reducido grupo de 11 alum-
nos procedentes de 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria que, durante el 
curso académico 2017-2018, estuvieron matriculados dentro del programa plurilin-
güe por lo que, en consecuencia, además del idioma inglés, también estudiaron la 
materia curricular de Geografía en lengua inglesa. Estos alumnos participaron en la 
experimentación de forma experimental, si bien esta información no es relevante en 
esta investigación. La edad de estos alumnos oscila entre 14 y 15 años. 

2 Véase en: https://docs.google.com/forms/d/1xvAYFIXMRFXVAZTGhNcQCgvllWP0BD65olxV5kHdmaw/edit 
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Con respecto a la recogida y el análisis de datos, se recurre a la triangulación de 
datos (Pérez Serrano, 1994) con el objetivo de incrementar la propia validez de los 
resultados y conclusiones obtenidas, considerando datos cualitativos y datos cuan-
titativos. En este ensayo, la triangulación se realizará mediante los datos cualitativos 
que se recogen a partir de los cuestionarios, considerando el modelo del Estudio del 
Caso.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1. datoS cualitativoS

Para la realización del cuestionario inicial, se utilizó la herramienta “Formulario” 
de Google Drive. Dado que no se disponía de información relacionada con las necesi-
dades de aprendizaje del alumnado, los alumnos realizaron un cuestionario inicial de 
curso con el fin de proporcionar información interesante para la presente investiga-
ción. Este cuestionario inicial fue aplicado sobre 11 alumnos que formaban el grupo 
de alumnos participantes en el experimento. De este modo, se intentó motivar a los 
alumnos a participar de forma activa en la experimentación con respecto al apren-
dizaje de la lengua inglesa mediante el Blogging como herramienta para fomentar la 
competencia en producción escrita en el área no lingüística de Geografía. 

El cuestionario inicial consta de seis bloques. Estos 6 bloques se denominan así: 
I. About you; II. About your habits related to learning English; III. About your habits 
related to learning English in other areas; IV. About your habits related to the ICT 
(Information and Communication Technology); V. What you expect from the English 
course; y VI. Other comments. A continuación, se realiza un análisis de los ítems más 
relevantes para la presente investigación. 

El primer ítem a destacar corresponde al segundo ítem del bloque I, “I am stud-
ying ESO because…”. Este ítem consta de 3 subítems: 

1. I like to study
2. I must study because my parents want me to study
3. I think it should be good for me 
Los resultados indican que 54.5% del alumnado opinan que el estudio debería ser 

bueno para ellos, mientras un 9.1% estudian por obligación. Un 36.4% afirman que 
disfrutan con el estudio. Por tanto, el subítem 3 es el más destacado con respecto a los 
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otros, relegando el subítem 1 a segunda posición. Este dato resulta interesante dada 
la edad del alumnado y la dificultad que conlleva el estudio en la época adolescente.

Con respecto al segundo bloque del cuestionario inicial, “About your habits related 
to learning English”, son de especial importancia los ítems 2, 4 y 5. El objetivo prin-
cipal de este bloque es conocer los diversos hábitos que el alumnado tiene durante el 
proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. Con respecto al ítem 2, “I learn English 
to write short stories”, un 45.5% de los alumnos afirman que aprenden inglés a veces 
con el fin de redactar relatos cortos, mientras otro 45,5% del alumnado afirma que 
nunca aprende inglés con el objeto de escribir relatos cortos, siendo pues ambos 
porcentajes equilibrados. Sólo un 9,1% de los alumnos aprenden frecuentemente a 
redactar relatos cortos.

En cuanto al ítem 4, “I learn English to speak with foreign people in Skype”, un 
54,5% de los alumnos afirman que nunca han utilizado la herramienta de videocon-
ferencia Skype para practicar la lengua inglesa y, por tanto, no están familiarizados con 
la tecnología para practicar la producción oral en inglés. Un 36.4% del alumnado a 
veces utiliza esta herramienta para practicar el idioma oral y, por último, únicamente 
un 9.1% de los alumnos afirman utilizar frecuentemente esta herramienta. Esto es 
indicativo del poco hábito por parte de los alumnos con respecto al uso de las TIC 
para aprender la lengua inglesa.

Con respecto al ítem 5, “I learn English with the help of Internet”, un 27,3% del 
alumnado afirma utilizar frecuentemente Internet para aprender inglés en contraste 
con un 36,4% de los alumnos que sólo a veces utilizan el Internet para aprender y 
otro 36,4% nunca usa Internet, estando equilibrados estos dos últimos porcentajes. 
Este dato sugiere nuevamente que los alumnos participantes en esta experimenta-
ción no están habituados al uso de Internet con el fin de aprender la lengua inglesa.

En el tercer bloque, “About your habits related to learning English in other areas”, 
destacaremos los items 3, 6, 7 y 8. En el ítem 3, “I learn to write texts in English 
when I study Geography”, solo un 18,1% del alumnado nunca ha redactado textos en 
lengua inglesa en otras materias. Un 36,4% de los alumnos frecuentemente escriben 
textos en inglés en áreas diferentes del currículum oficial. Y, por último, un 45,5% 
de los alumnos redactan a veces textos en lengua inglesa en diferentes asignaturas 
del sistema educativo. Los resultados indican que menos de la mitad del alumnado 
suelen redactar textos en lengua inglesa en diferentes materias no lingüísticas por lo 
que, en consecuencia, no tienen adquirido el hábito de redactar textos en inglés en 
el área de la Geografía.
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En el ítem 6, “What skills do I use most when I study Geography in English?”, se les 
requiere a los alumnos que indiquen, al menos, las dos destrezas que más desarrollan, 
en su opinión, cuando aprenden la lengua inglesa mediante el área de Geografía. En 
la siguiente gráfica se muestran los resultados.

What skills do I use when I study Geografy in English? Mark, at 
least, two skills. 1=the first skill, 2=the second skill
11 respuestas

Reading

Listening

Speaking

Writing

9 (81,8%)

4 (36,4%)

7 (63,6%)

8 (72,7%)

0 2 4 6 8 10

Figura 1. Ítem 6 del Bloque III

Los resultados muestran que un 81,8% del alumnado ha elegido la destreza en 
competencia lectora en primer puesto, seguido en segundo lugar por un 72,7% de 
los alumnos que consideran que la competencia en producción escrita en lengua 
inglesa es la destreza que, tras la competencia lectora, más trabajan en el aula. Por 
tanto, las dos destrezas lingüísticas que, desde la perspectiva de los alumnos, más 
utilizan durante el aprendizaje del idioma inglés en el área de la Geografía son la 
competencia lectora y la producción escrita. Este dato resulta curioso dado que la 
temática de esta investigación se centra en la producción escrita en inglés mediante el 
Blogging. Cabe pues subrayar que los alumnos deben tomar conciencia con respecto 
a la práctica de la producción escrita en inglés mediante el Blogging en la Geografía. 

En el ítem 7, “Do you use ICT tools to learn Geography in English?”, un 54,5% del 
alumnado afirma que no usa las TIC para aprender el área de la Geografía en lengua 
inglesa, siendo superior al porcentaje de alumnos que no usan la tecnología con res-
pecto a los alumnos que sí utilizan la tecnología para aprender Geografía en lengua 
inglesa. En consecuencia, en el ítem 8, “If affirmative, please write here what ICT tools 
you use”, el denominador común por parte del alumnado es básicamente: “no usan 
herramientas en línea en absoluto”, a excepción de un alumno que hace referencia 
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al proyector y dos alumnos que mencionan herramientas de traducción en línea, a 
saber, Google Translator, Wordreference para encontrar significado de palabras claves.

En cuanto al bloque IV, “About your habits related to the ICT (Information and 
Communication Technology)”, se pueden encontrar 4 ítems, de los cuales, en la pre-
sente investigación, son de especial mención el ítem 2 y el ítem 4. El objetivo de este 
bloque es conocer los hábitos del alumnado con respecto al uso de las TIC en la vida 
cotidiana. En el ítem 2, “I use ICT for classroom work”, aparece esta gráfica. 

I use ICT for classroom work
11 respuestas

45,5%

45,5%

9,1%

Never

Sometimes

Frequently

Figura 2. Ítem 2, Bloque IV

Los datos reflejan que un porcentaje de sólo un 9,1% del alumnado utiliza fre-
cuentemente las TIC para trabajar en el aula, a diferencia de un porcentaje de 45,5% 
del alumnado que no usa nunca la tecnología y un porcentaje de 45,5% que sólo 
a veces utilizan la tecnología en el aula para aprender inglés en Geografía. Nueva-
mente, se visualiza el porcentaje alto de alumnos que no tienen por costumbre utili-
zar la tecnología como instrumento para trabajar en el aula.

El cuarto ítem, “I use Blogs, Wikis, Websites, Podcasts and any other ICT tools”, 
pretende averiguar qué herramientas en línea los alumnos conocen para así descubrir 
con qué herramientas tecnológicas los alumnos están más familiarizados. Curiosa-
mente sólo un 9,1% del alumnado nunca ha utilizado estas herramientas. Este dato 
contrasta bastante con respecto a los ítems 7 y 8 del bloque III. Por otra parte, un 
45,5% de los alumnos afirman que a veces usan la tecnología y otro 45,5% del alum-
nado afirma que usan la tecnología con frecuencia. Estos datos nuevamente resultan 
contradictorios con respecto al ítem 7 del bloque III, a modo de ejemplo, en el que 
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un 54,5% del alumnado no usa nunca la tecnología para aprender la lengua inglesa 
en el área de Geografía y, en consecuencia, el ítem 8 del mismo bloque, en el que los 
alumnos básicamente dicen que no utilizan las TIC en absoluto.

En el quinto bloque, “What you expect from the course”, se requiere de los alumnos 
que nos hagan saber cuáles son sus expectativas de aprendizaje con respecto al curso 
de inglés. Para tal fin, los alumnos tuvieron que seleccionar un mínimo de 3 opcio-
nes, de las seis que se plantean en el siguiente gráfico.

Mark at least 3 options
11 respuestas

  I will learn vocabulary (specific vocabulary related 
to geographical)

  I will learn grammatical structures (and its 
integration within the specific...)

  I will learn to communicate, either written (writing 
different types of tex...)

  I will learn to use strategies, such as skimming/
scanning, to practice read...

  I will learn to use strategies in order...

  I will learn English within the area of...

45,5%

18,2%

18,2%

18,2%

What you expect from the English course

Figura 3. Ítem 1. Bloque 5

Resulta realmente curioso que un 45,5% del alumnado espera aprender estrate-
gias diversas para trabajar la comprensión auditiva en lengua inglesa en el curso de 
inglés dentro del área de la Geografía. Esto se debe posiblemente a que la compren-
sión auditiva no es una de las destrezas que más trabajan en el área de Geografía, tal 
como afirman en el ítem 6 del Bloque III, en el que la comprensión auditiva tiene 
un porcentaje de 36,4% y, por tanto, situándose en última posición. Además, la 
comprensión auditiva en inglés es un aspecto clave para mejorar en las enseñanzas 
Primaria y Secundaria obligatoria de nuestro sistema educativo español. Esta pre-
ocupación por la mejora de la competencia en comprensión auditiva en inglés se 
encuentra en algunas referencias (Jiménez Jiménez, 2004; Salvadores Merino, 2009; 
Cortina Pérez, 2011), puesto que, a este respecto, el nivel de los futuros maestros no 
alcanza un nivel B1 del MECRL.

En cuanto al resto de subítems, un 18,2% de los alumnos esperan aprender 
a expresarse bien por escrito bien oralmente. Un 18,2% esperan aprender a usar 
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estructurales gramaticales en inglés en combinación con vocabulario especializado 
en el área de la Geografía y, finalmente, un 18,2% del alumnado espera aprender 
vocabulario especializado en el área de la Geografía.

El sexto bloque tiene por objetivo que los alumnos puedan expresarse libremente 
y aportar así sugerencias diversas que consideren relevantes con respecto al curso de 
lengua inglesa en el área de Geografía. Algunas de estas observaciones son:

–   I consider that learning English is very important because the day of tomo-
rrow it can open you much doors

–   I have a suggestion, I want more speak practice, because in the class, we study 
most of vocabulary, but we didn’t understand many words when we speak it

–   If you are going to study Geography in English, you must be positive and 
concentrate on this. You must have interest and pay attention

Se ha intentado, de forma concisa, analizar los datos cualitativos sólo a partir del 
cuestionario inicial, dado que no se encontró, al término del curso académico, el 
momento adecuado para que los alumnos realizaran el cuestionario final correspon-
diente. Realizando los alumnos el cuestionario inicial del curso, se pretendía verificar 
las siguientes consideraciones: 1. Si los alumnos estaban suficientemente motivados 
para participar en la experimentación así como determinar el grado de motivación 
por parte de los alumnos en la experimentación y 2. Corroborar si el modelo del 
estudio del caso aportaría un beneficio positivo, considerando la motivación del 
alumnado, con respecto a la competencia en producción escrita en lengua inglesa 
dentro del área de la Geografía. 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A continuación, se justifica algunos motivos por los que se obtienen los datos 
analizados en la presente investigación. Con respecto a los ítems 4 y 5 del bloque II, 
un porcentaje alto del alumnado sostiene que no tienen por costumbre utilizar las 
TIC en el aprendizaje de la lengua inglesa como materia propia. Esto se podría deber 
a la falta de conciencia por parte de los diversos agentes de la comunidad educativa 
en lo concerniente al uso de la tecnología en las aulas.

En lo relativo al bloque III, que se centra en los hábitos de aprendizaje del idioma 
inglés en otras áreas no lingüísticas, en el ítem 3 los datos muestran que menos del 
50% del alumnado redactan textos en lengua inglesa especializados en otras áreas no 
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lingüísticas, tales como la Geografía, Biología, etc. El motivo de esto radica en que, 
por parte del docente de Geografía, existe el hábito de impartir contenidos de la 
materia y, por tanto, no enseñar a redactar en lengua inglesa utilizando vocabulario 
especializado en Geografía. Además, normalmente se supone que la tarea de enseñar 
a redactar en lengua inglesa es obligación del docente especialista en inglés, y no del 
profesor especializado en Geografía.

En cuanto al ítem 6 de este tercer bloque, los resultados evidencian que los alum-
nos trabajan mayormente en el aula, en primer lugar, la competencia lectora y la 
producción escrita, en segundo lugar, en el estudio de la materia de Geografía, pro-
bablemente debido a que ambas destrezas están interrelacionadas entre sí, conside-
rando que leer y comprender textos especializados en el área de Geografía constituye 
una actividad necesaria como paso previo a la producción de textos escritos, tales 
como redactar esquemas, resúmenes, etc. y, consecuentemente, re-leer los esquemas, 
resúmenes redactados por el alumnado supone una tarea necesaria para así compren-
der los contenidos estudiados en la materia.

En lo concerniente a los ítems 7 y 8, un porcentaje alto del alumnado afirma 
que no usa la tecnología en absoluto para estudiar la materia de Geografía en lengua 
inglesa. Nuevamente se repite la misma situación que en el bloque anterior en el que 
se les preguntaba por el uso de las TIC en el aprendizaje del idioma inglés. De ahí 
que resulta necesaria la presente investigación para así analizar cómo se puede ayudar 
a los alumnos a aprender no sólo la lengua inglesa sino también el idioma mediante 
la Geografía.

En lo concerniente al bloque IV, se muestran los siguientes datos. En el ítem 2, 
el porcentaje de los alumnos que afirman usar las TIC para trabajar en el aula es bas-
tante bajo (9,1%) en comparación al resto de alumnos. Por otra parte, en el ítem 4, 
los datos muestran esa contradicción puesto que un 91% del alumnado afirma usar 
algunas herramientas en línea mencionadas para trabajar en el aula. Esta clara con-
tradicción de estos resultados supone una confusión total y, por tanto, no se puede 
conocer las razones exactas de esta información aquí proporcionada.

En cuanto al bloque V, lo curioso es que un 45,5% de los alumnos desea apren-
der estrategias para mejorar su competencia en comprensión auditiva, teniendo en 
cuenta que, por sentido común, las destrezas que normalmente se trabajan en el área 
de Geografía son la competencia lectora y la producción escrita. El motivo de esto 
se encuentra en el hecho de que la comprensión auditiva es la destreza con mayor 
dificultad, tal como se ha comentado anteriormente.
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Se ha ofrecido respuesta a las preguntas de investigación inicialmente formuladas. 
A partir de los datos obtenidos en el análisis de los resultados según los métodos 
cualitativos y, tras haber analizado el cuestionario inicial, se puede confirmar que la 
producción escrita en inglés mediante el Blogging en la Geografía podría ayudar a los 
alumnos a estar motivados con respecto a la experimentación y, por tanto, se espera 
que la competencia en producción escrita en inglés en Geografía mejore sustancial-
mente. 

Para concluir, considerando que la bibliografía con respecto al uso del Blogging en 
la enseñanza del inglés en el área de la Geografía en la Educación Secundaria Obliga-
toria es nula, la presente investigación aporta un valor significativo en el ámbito de la 
lingüística aplicada computacional y, en particular, en el campo de la Enseñanza de 
Lenguas asistida por Ordenador, centrándose en la aplicación de las TIC en el aula 
AICLE, con respecto a otras publicaciones especializadas.
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