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Introducción
El objetivo de esta experiencia didáctica está determinado por la necesidad de mejorar 
la expresión escrita en inglés por parte de alumnos de Bachillerato mediante Instagram 
(www.instagram.com) en su versión móvil. Surge también motivada por la escasez de 
investigaciones empíricas (Castrillo, Martín-Monje, y Bárcena, 2014; Macías, 2016; An-
dújar-Vaca y Cruz-Martínez, 2017; Ávila, 2017; Montaner, 2018) en torno al Instagram 
en la enseñanza del inglés en el nivel educativo mencionado anteriormente. Este trabajo 
está fundamentado en el aprendizaje de lenguas asistido por móvil (en inglés, Mobile-As-
sisted Language Learning), también conocido por su acrónimo MALL (en adelante).

Aprendizaje de lenguas asistido por móvil
El aprendizaje electrónico móvil, o mobile learning, se define como una forma de apren-
dizaje que permite la construcción del conocimiento colaborativo (Sharples, 2005), la 
resolución de problemas y el desarrollo de destrezas diversas de manera autónoma y 
ubicua a causa de los diferentes dispositivos móviles. El aprendizaje móvil representa 
el descendiente directo del aprendizaje electrónico o e-learning (Pinkwart et al., 2003; 
Ramírez Montoya, 2009), en el que se emplean recursos digitales a los que se pueden 
acceder mediante dispositivos móviles.

El aprendizaje móvil dispone de una serie de ventajas educativas (Santiago et al., 
2015), tales como fomentar la metodología del aprendizaje basado en problemas, faci-
litando interacción y comunicación al tiempo que promueve el trabajo cooperativo en el 
aprendizaje, entre otras. Por otra parte, algunos inconvenientes (Lara y Camacho, 2011) 
están relacionados con la amplia diversidad de dispositivos móviles, generando dificulta-
des con respecto a la creación de contenidos; la ausencia de evaluación, resistencia al 
cambio por parte de diversos agentes educativos, etc.
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Con respecto al MALL, se ha publicado diversas investigaciones empíricas (Cas-
trillo et al., 2014; Pareja-Lora et al., 2014). Por otra parte, Andújar-Vaca y Cruz-Martí-
nez (2017) analizan Whatsapp como herramienta para fomentar las destrezas orales 
en inglés mientras Montaner (2018) explora Kahoot en un curso de inglés en educación 
secundaria mediante AICLE (Marsh, 1994). Con respecto a trabajos teóricos, Kukuls-
ka-Hulme y Viberg (2018) presentan el estado de la cuestión, mientras Traxler et al. 
(2018) exponen un enfoque pedagógico donde se combina aprendizaje móvil, recursos 
educativos en abierto y aprendizaje social. 

Metodología
Contexto y Muestra
El centro, donde se desarrolló la experiencia didáctica, es un instituto público de ense-
ñanza secundaria obligatoria y bachillerato sito en un municipio de la provincia de Va-
lencia, que en 2018 contaba con aproximadamente 16.000 habitantes según el Instituto 
Nacional de Estadística, siendo sus principales sectores económicos el mueble y la au-
tomoción. El instituto dispone de una diversos programas educativos, a saber programas 
plurilingües, programas de enriquecimiento curricular (Aprendizaje basado en proyectos, 
Aprendizaje Cooperativo, etc.), programas europeos (Erasmus, KA1), etc.

La muestra estuvo formada por 29 alumnos que, durante el curso 2017-18, estu-
diaron 1º Bachillerato. 15 estudiantes participaron en modalidad experimental (grupo E) 
y 14 alumnos contribuyeron en modalidad control (grupo C). Los participantes en grupo 
E realizaron las actividades mediante Instagram mientras los participantes en grupo C 
realizaron las tareas en Word Office. Los alumnos fueron elegidos aleatoriamente por 
azar, entre los primeros de la lista del docente. La edad del alumnado oscilaba entre 16 
y 17 años. En el ámbito académico, algunos alumnos estudiaron educación secundaria 
en el marco del programa plurilingüe. Por ello, los alumnos participantes tenían nivel B1 
según el MCER.  

Tratamiento didáctico
Se consideró conveniente que el alumnado participante realizara las correspondientes 
tareas para incentivar la producción escrita en inglés tanto en modalidad experimental 
como en modalidad control con la finalidad de contrastar y comparar resultados para así 
corroborar, al finalizar la experiencia didáctica, si surgió un aprendizaje significativo en 
ambos grupos o si, por el contrario, pudo haber diferencias significativas entre ambos 
grupos, en función de la herramienta que utilizaron en esta experiencia. Los alumnos 
tanto del grupo E como del grupo C realizaron las mismas actividades tanto en Instagram 
(grupo E) como en Word Office (grupo C). 
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Instrumentos
Para obtener los datos cuantitativos de este trabajo, se utilizaron, por una parte, dos pro-
ducciones escritas por parte del grupo E y, por la otra, se usaron dos actividades escritas 
por parte del grupo C, constando la experiencia didáctica, por tanto, de un total de cuatro 
producciones escritas. Todas estas actividades tuvieron lugar en diferentes momentos 
coincidiendo con el primer y el segundo trimestre respectivamente del curso académico 
2017-2018. La primera producción escrita de ambos grupos se realizó durante el primer 
trimestre. La segunda actividad se llevó a cabo durante el segundo trimestre.

El primer trimestre comenzó a mediados de septiembre y terminó a vísperas de Na-
vidad de 2017. El segundo trimestre empezó la segunda semana de Enero 2018 y finali-
zó en la primera quincena de marzo. Según el currículo establecido por Decreto 87/2015, 
el curso de inglés consta de tres sesiones semanales de 45 minutos cada sesión. Cada 
trimestre consta de 36 horas. No obstante, solo se dedicaron dos sesiones tanto para el 
grupo E como para el grupo C, siendo un total de 4 sesiones para el primer y segundo 
trimestre respectivamente. A continuación, en la tabla 1, se observa la distribución de las 
tareas realizadas durante los dos trimestres en los que esta experiencia tuvo lugar.

Tabla 1.Distribución de actividades realizadas

TRIMESTRE NÚMERO DE SESIONES DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

1º TRIMESTRE 4 * 45 minutos cada una
Los alumnos realizaron una descripción de un paisa-
je con playa incluido

2º TRIMESTRE 4 * 45 minutos cada una
Los alumnos realizaron una descripción de un lugar 
de montaña con personas

Procedimientos
Durante el periodo en el cual tuvo lugar esta experiencia didáctica en el aula de inglés en 
Bachillerato, tanto los alumnos participantes del grupo E como los alumnos participan-
tes del grupo C utilizaron 4 sesiones en cada trimestre por lo que, en consecuencia, se 
emplearon un total de 8 sesiones dedicadas a esta experiencia. Cada sesión tenía una 
duración de 45 minutos. Toda esta experiencia didáctica se desarrolló en el aula de in-
formática del instituto de educación secundaria durante todo el proceso.  A continuación, 
en la tabla 2., se contemplan los procedimientos empleados durante esta experiencia. 

Tabla 2. Procedimientos

PROCEDIMIENTOS GRUPO DESCRIPCIÓN

Introducción de la  
experimentación

E y C
El profesor explica los objetivos, metodología y tiempo de 
desarrollo. Se reparten las tareas a realizar.

Inicio de la  
experimentación

E y C
Se imparte 1 sesión en el aula de informática para explicar 
el funcionamiento de Instagram (grupo E) y de Word Office 
(grupo C).

Desarrollo de las  
actividades propuestas

E y C
Las tareas se desarrollan, durante el primer y segundo 
trimestre, en el aula del centro, estando presente el profesor, 
quien guía durante todo el proceso.
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Análisis de datos
Se analizaron, en esta investigación, los resultados de las diversas actividades de expre-
sión escrita que el alumnado participante realizó durante esta experiencia didáctica en 
el primer y segundo trimestre del curso académico 2017-2018. Para ello, se analizaron 
primero los datos cuantitativos obtenidos a partir del grupo E y, luego, se analizaron los 
datos cuantitativos conseguidos teniendo en cuenta los resultados del grupo C con el 
objetivo de determinar si los alumnos tanto del grupo E como del grupo C mejoraron 
su expresión escrita en inglés mediante Instagram (grupo E) y/o mediante WordOffice 
(grupo C).

Se calificaron las diversas actividades de expresión escrita a través de las califica-
ciones numéricas que, según el sistema educativo español, corresponden entre el 1 y 10. 
Se calificó de forma numérica las diferentes variables de las que el producto final de los 
textos constó. Estas variables analizadas fueron el contenido del texto, la organización y 
la estructura del texto, la gramática, el vocabulario y, por último, la ortografía. 

Estas calificaciones numéricas fueron introducidas en Excel con la finalidad de cal-
cular el promedio de los datos con respecto a las diferentes variables mencionadas ante-
riormente. A continuación, se crearon las gráficas correspondientes a partir de los resul-
tados obtenidos con el objetivo, en primer lugar, de analizar los resultados conseguidos 
y, posteriormente, justificar los resultados obtenidos durante esta experiencia didáctica. 

Discusión y resultados

En este apartado, se analizan los datos de las diferentes producciones escritas. Dada 
la condición de Instagram como aplicación únicamente visual, los alumnos tuvieron que 
redactar textos simplemente descriptivos mediante la práctica de la destreza de síntesis 
en inglés. Los alumnos realizaron dos actividades, una tarea en el primer trimestre y otra 
en el segundo trimestre. Para ello, los alumnos crearon previamente una cuenta privada 
– considerando que son menores de edad- y, a la vez, abierta de modo que pudieran 
compartir entre el grupo de compañeros tanto las imágenes como las descripciones rea-
lizadas. A continuación, se observa la media de los resultados del primer texto descriptivo 
de los alumnos que participaron en la modalidad experimental.

Figura 1. Media de los resultados de la 1ª producción escrita del grupo E
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Los dos primeros componentes son contenido y organización respectivamente con 
la calificación de 7,85. El tercer componente es ortografía (7,75). En cuarto lugar, se en-
cuentra el componente vocabulario (7,14). El quinto componente es gramática (7,12). La 
media total del primer texto descriptivo es 7,5. Inicialmente se esperaban mejores resul-
tados, considerando el aspecto innovador de Instagram. Esto se debió a la naturaleza vi-
sual de esta herramienta, descentrando al alumnado del grupo E, dado que ellos tan sólo 
estaban habituados a publicar material visual en sus perfiles, y no tenían por costumbre 
incluir textos debajo de las imágenes. Se observa, en la siguiente gráfica, la media de los 
resultados del segundo texto descriptivo del grupo E.

Figura 2. Media de los resultados de la 2ª producción escrita del grupo E

Primero, se encuentra el contenido (9,3). Luego está ortografía (9,2). El tercero es 
organización (8,74). En cuarto lugar, está gramática (8,71) y, a continuación, vocabulario 
(8,6). La media total de esta actividad es 8,93. Si comparamos ambas actividades, la 
media de esta segunda actividad (8,93) es superior a la media de la primera tarea (7,54) 
surgiendo un aprendizaje significativo por parte del grupo E. El profesor-investigador 
dedicó entre 2 y 3 sesiones de formación para enseñar a los alumnos cómo utilizar Insta-
gram de modo que se centraran en el objetivo principal de esta experiencia, siendo esta 
la razón de estos resultados satisfactorios de esta  segunda actividad. A continuación, en 
la siguiente gráfica, se visualiza la media de los resultados del primer texto descriptivo de 
los alumnos que participaron en la modalidad control.

Figura 3. Media de los resultados de la 1ª producción escrita del grupo C
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El primer componente es contenido (9,6). Luego, se encuentra ortografía (9,3). El 
tercero es organización (9,07). En cuarto lugar, está vocabulario (8,9) y, finalmente, gra-
mática (8,5). La media total de esta primera actividad del grupo C es 9,12. Si compara-
mos la media de esta actividad entre el grupo E (7,5) y el grupo C (9,12), la media del 
grupo C es superior a la media del grupo E. No se cumplen las expectativas inicialmente 
establecidas, pues se esperaba que los resultados por parte del grupo E fueran mejores 
que los del grupo C. Posiblemente esta diferencia entre ambos grupos se encuentra en 
la diferencia de nivel del idioma entre ambos grupos. Luego se observan, en la siguiente 
gráfica, la media de los resultados del segundo texto descriptivo del alumnado que par-
ticipó en el grupo C.

Figura 4. Media de los resultados de la 2ª producción escrita del grupo C

El primer componente es contenido (9,5). En segundo lugar, está ortografía (9,35). 
El tercero es vocabulario (9,32). En cuarto lugar, se encuentra  gramática (9,25). El quinto 
es organización (8,65). La media total de esta segunda tarea es 9,22. Si comparamos la 
media de esta segunda actividad entre el grupo E (8,93) y el grupo C (9,22), se observa 
un aprendizaje significativo por parte del grupo C en comparación al grupo E al término 
de esta experiencia didáctica por lo que, tal como se ha comentado anteriormente, no se 
cumplen las expectativas iniciales.

A este respecto, cabe mencionar que los alumnos del grupo E, por su parte, posi-
blemente prestaron mayor atención al aspecto visual de Instagram mientras los alumnos 
del grupo C, por la otra, estuvieron más centrados en la redacción de los textos des-
criptivos dado que sólo accedieron a Instagram para compartir fotos e imágenes y, por 
tanto, no publicaron texto etiquetando material visual. La diferencia entre ambos grupos 
podría encontrarse pues en factores extrínsecos, a saber la presencia y/o ausencia del 
elemento visual en función de la modalidad experimental y/o control en la que los alum-
nos participaron.

Por último, si se comparan los resultados entre la primera actividad (9,12) y la 
segunda actividad (9,22) por parte del grupo C, se puede observar que existe una lige-
ra diferencia entre ambas actividades, siendo ligeramente superior la media total de la 
segunda actividad. Por tanto, se puede afirmar que el aprendizaje no fue especialmente 
significativo en la experiencia didáctica desarrollada por parte del grupo C. Esta ligera 
diferencia se debe a las calificaciones de los componentes gramática y vocabulario res-
pectivamente, siendo estas ligeramente superiores en la segunda actividad.   
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En este trabajo, se ha intentado verificar si el uso de Instagram en el aula de in-
glés puede ser determinante en la mejora de la competencia en producción escrita en 
estudios de Bachillerato. Finalizada la experiencia didáctica,  se puede confirmar que, a 
partir de los diversos resultados analizados en este trabajo,  en el  grupo experimental, 
la expresión escrita en inglés mejoró notablemente. Sin embargo, con respecto al grupo 
control, no se puede corroborar que la producción escrita haya mejorado significativa-
mente al término de esta experiencia didáctica, objeto de estudio en este trabajo.  

A modo de conclusión, considerando que, tras una búsqueda exhaustiva en Google 
Académico desde 2014 hasta la actualidad centrada en experiencias didácticas en torno 
al Instagram como herramienta de aprendizaje (Castrillo, Martín-Monje, y Bárcena, 2014; 
Macías, 2016; Andújar-Vaca y Cruz-Martínez, 2017; Ávila, 2017; Montaner, 2018), obser-
vamos que no existen publicaciones relacionadas con Instagram en el aula de inglés..
Por ello, este trabajo aporta valor significativo en el ámbito de aprendizaje de lenguas 
mediante dispositivo móvil. A este respecto, se plantean futuras líneas de investigación 
con respecto al uso de Instagram en el aprendizaje del inglés, tales como fomentar la 
competencia lectora, refuerzo de vocabulario, etc.
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