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Resumen 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo promover el uso de las TIC en los tiempos 

del post-coronavirus. En este caso específico, se pretende impulsar el uso de Instagram para la 

enseñanza de ELE, a través del diseño de material didáctico adaptable a la red social. Este 

material tiene como base los contenidos propuestos por el Instituto Cervantes para el nivel 

intermedio (B1 - B2), expresiones tomadas del Diccionario de Colombianismos del Instituto 

Caro y Cuervo (2018), y, también, incluye contenido cultural de la ciudad de Santiago de Cali 

para brindar un acercamiento a esta región. Además, se propone la elaboración de un video 

tutorial dirigido a docentes de lenguas extranjeras para la implementación de la red social 

Instagram en las clases de ELE. El material didáctico se creó también con el fin de ilustrar lo 

que se puede alcanzar con la implementación de esta red social en el aula de ELE. 

 

Palabras clave: Componente intercultural, español, ELE, Instagram, material didáctico, post-

coronavirus, red social, TIC.  

 

Abstract 

 

This research aims to encourage the use of ICT in the post-coronavirus period. In this case, it 

is intended to foster the use of Instagram for teaching SFL through the design of educational 

and adaptable material for this social network. This material is developed on the contents 

proposed by the Cervantes Institute for the intermediate level (B1 - B2), expressions taken from 

Diccionario de Colombianismos from Instituto Caro y Cuervo (2018), it also holds cultural 

content from the city Santiago de Cali, in order to provide a contact with this region. 

Furthermore, along with it, it is proposed a video tutorial targeted for foreign languages 

teachers, with the purpose of implementing Instagram in SFL classes. The didactic material 

was also created to illustrate what can be achieved with the implementation of this social 

network in the SFL classroom. 

 

Keywords: Educational material, ICT, intercultural component, Instagram, post-coronavirus, 

Spanish, SFL, social media. 
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1. Introducción 

 

En el último año, en los tiempos de la pandemia del coronavirus, se ha presentado un gran 

problema para la humanidad y un desafío para el sistema educativo a nivel mundial. Los 

docentes se enfrentan al cambio de paradigma educativo que marcará un periodo en la historia, 

se aproxima una nueva innovación pedagógica, pues ahora, y debido a la contingencia, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje deberán migrar al ambiente virtual. Por lo tanto, los 

docentes de todas las áreas deberán estar preparados y motivados para adaptarse al cambio que 

el mundo y la generación de hoy exigen. 

El internet ha sido la herramienta que ha permitido que la educación no se vea tan 

afectada por la situación sanitaria mundial, así mismo, muchas plataformas han ayudado a que 

la enseñanza y el aprendizaje resulten más efectivos, tanto para el profesor como para el 

aprendiz. En la actualidad, los estudiantes se adaptan fácilmente a las nuevas tecnologías, nos 

hallamos ante aprendices que con un solo clic encuentran la información que desean, por lo 

tanto, los docentes también debemos estar a la vanguardia. 

De acuerdo con el planteamiento anterior, el presente trabajo tiene como propósito 

orientar e incentivar el uso de las TIC en las aulas de lenguas extranjeras, en este caso en 

particular en el aula de ELE. Para lograrlo, se propone diseñar material didáctico para la 

enseñanza de ELE adaptable a la red social Instagram. Esto con el fin de suplir la obligación 

del distanciamiento social, pero, a la vez, de aportar a las nuevas prácticas de enseñanza en la 

época del post-coronavirus, tales como la educación a distancia, enseñanza sincrónica y 

asincrónica. Asimismo, se propone el diseño de un video tutorial dirigido a los docentes de 

lenguas extranjeras para la implementación del material y de la red social Instagram. Esto con 

la finalidad de motivar al docente a implementar las redes sociales y las competencias digitales 

en las clases de ELE.  

Este informe de investigación se estructura de la siguiente manera: en la primera fase 

se expone el planteamiento del problema respecto a la enseñanza de lenguas extranjeras a 

distancia, en especial de ELE. Seguidamente, se presenta la escasez de material didáctico 

auténtico con contenido cultural de la ciudad de Cali. Posteriormente, se plantea la elaboración 

de un video tutorial dirigido a los docentes. Después, se presentan los interrogantes, a los cuales 

se busca dar respuesta después de adaptar el material didáctico a la red social Instagram y 

diseñar el video tutorial para su utilización. A continuación, se da lugar a la justificación, la 

cual está compuesta por la importancia de encontrar solución al problema identificado y la 

motivación para llevar a cabo este trabajo. Luego, se encuentra el marco teórico, este se 
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compone de los siguientes temas: El español en el mundo, Enfoques en la enseñanza del 

español, Niveles de lengua según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 

Las TIC en la educación, Las TIC en la enseñanza de las lenguas extranjeras, El rol de las TIC 

en los tiempos post-covid, Las redes sociales, Instagram y la enseñanza de ELE, Materiales 

didácticos, y Diseño de material didáctico. 

Después, se describe el tipo de investigación en la cual se enmarca el presente trabajo 

de grado, se procede a detallar las rutas metodológicas que se han seguido para la ejecución y 

alcance de objetivos, también se describen las herramientas de recolección de información y 

procesamiento de datos. Por último, se presenta el proceso de sistematización que se estableció 

para la elaboración e implementación de la red social Instagram. Asimismo, se expone el 

proceso de desarrollo del video tutorial y se describe cada una de las partes de este.  

Finalmente, se presentan los resultados donde se exponen los alcances y limitaciones 

que tuvo la investigación, también los inconvenientes en el proceso del desarrollo y 

sistematización. Seguidamente, se encuentran las conclusiones, en las cuales se reseñan ideas 

muy puntuales después de analizar los resultados y también recomendaciones futuras sobre 

líneas de investigación en el campo de ELE y las TIC. 
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2. Justificación y planteamiento del problema 

 

Esta investigación surge de la reflexión acerca de los siguientes hechos problemáticos 

evidenciados en el último año en el país:  

En la vigésima sexta edición de los World Travel Awards (WTA), considerados como 

los “Oscar del turismo”, Colombia fue elegido el destino líder de Suramérica y Santiago de 

Cali ganó como la ciudad líder en cultura de la región. Por lo tanto, se considera que Colombia 

es uno de los mejores destinos para aprender español, ya que en el ámbito turístico el país 

cuenta con diferentes atractivos que hacen que la estancia para aprender el idioma sea 

agradable. Cabe destacar que, según el último informe de Migración Colombia y Sociedades 

Portuarias (2019), Colombia recibió al menos 423.366 personas no residentes, y los visitantes 

no residentes en febrero de 2020 crecieron 4,8% con respecto al año anterior; es decir, el sector 

turístico pasó de ser el gran desafío del Gobierno Nacional a convertirse en uno de los 

principales impulsores de la economía colombiana. 

 Ahora bien, en el ámbito académico, según el último informe del Instituto Cervantes 

sobre el estado del español del año 2019, titulado “El español: Lengua viva”, se estima que casi 

483 millones de personas tienen el español como lengua nativa. Por razones demográficas, el 

porcentaje de población mundial que habla este idioma como lengua materna está aumentando, 

mientras que la proporción de hablantes de chino, inglés y francés está descendiendo. En el 

último año, se concluyó que cerca de 22 millones de alumnos estudian español como lengua 

extranjera, para ser exactos 21.882.448 personas serían potenciales hispanohablantes. Además, 

se estima que para el 2060, casi uno de cada tres estadounidenses hablará Español. Por lo 

anterior, y también debido a políticas gubernamentales y de procesos de internalización en 

ámbitos comerciales, industriales, políticos, sociales, culturales y académicos, la demanda de 

Español como Lengua Extranjera (ELE) ha aumentado de una forma significativa. 

 De acuerdo con el Instituto Caro y Cuervo, nuestro país está preparado para enseñar 

español como lengua extranjera a personas de los cinco continentes, ya que desde el año 2010, 

el Instituto ha formado 795 profesores de ELE. Asimismo, el Instituto brinda apoyo a procesos 

académicos y de investigación a través de la Biblioteca Rivas Sacconi, la cual dispone de una 

colección bibliográfica con cerca de 97.000 volúmenes y documentos de más de 16.000 piezas 

que son de naturaleza patrimonial.  

Además de que el país cuenta con lo anterior, también dispone de algunos materiales 

para la enseñanza del español con contexto colombiano, los cuales fueron diseñados en los 

últimos cinco años por representantes del Instituto Caro y Cuervo. Algunos de estos materiales 
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son: El Explorador (2016), Hecho en Colombia (2017), Aula América (2018), Colombia 

diversa (2019), Viaje literario por Barranquilla (2019), y Empeliculados: cine en la clase de 

ELE/EL2 (2020). No obstante, en Colombia aún no se cuenta con un material didáctico para la 

enseñanza del español como lengua extranjera con contexto precisamente caleño, así como ya 

se cuenta con un texto guía sobre la ciudad de Barranquilla. Solamente el libro titulado 

Colombia diversa incluye la ciudad de Cali, pero toca exclusivamente un punto sobre la Feria 

de Cali. 

En el ámbito local, la Universidad del Valle, a través del Departamento de Lingüística 

y Filología de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, tiene registrados diez cursos de español 

para extranjeros: dos niveles de Básico A1 (A1.1-A1.2), dos niveles de Elemental A2 (A2.1-

A2.2), dos niveles de Intermedio B1 (B1.1-B1.2), dos niveles de Intermedio alto B2 (B2.1-

B2.2) y dos niveles de Avanzado C1 (C1.1-C1.2). El objetivo de estos cursos es capacitar a los 

estudiantes en los diferentes aspectos lingüísticos, gramaticales, pragmáticos y culturales del 

idioma español con el fin de desarrollar en ellos una competencia comunicativa. Sin embargo, 

en este momento, se carece de material auténtico con contexto cultural de la ciudad de Santiago 

de Cali para la enseñanza de ELE. Por este motivo, el objetivo de este trabajo es diseñar 

material didáctico auténtico para la enseñanza del español como lengua extranjera, que permita 

a los estudiantes extranjeros no solo aprender de Cali y su cultura, sino también aprender qué 

significa ser caleño y colombiano; en otras palabras, ir más allá de lo que es netamente el 

idioma de nuestra sociedad con el fin de desarrollar la competencia intercultural.  

En otra perspectiva, debemos recordar que la Universidad del Valle y todo el sector 

educativo del país se ha visto afectado desde el día 16 de marzo de 2020, debido a las estrategias 

que el Gobierno de Colombia decidió implementar para la contención y mitigación de la 

infección por el nuevo virus llamado Coronavirus SARS-CoV-2. Algunas estrategias son la 

restricción de movilidad en las fronteras, el aislamiento temporal y el cierre de establecimientos 

públicos, tanto educativos como comerciales. Lo anterior supone un desafío para el sector 

educativo en Colombia tanto en la educación básica, como en la media y en la superior, así 

como la dificultad de adaptar la metodología de aprendizaje al ámbito virtual, por lo que se 

hace cada vez más importante la formación de los docentes en estrategias de educación 

innovadoras, el uso pedagógico de las TIC y la implementación de metodologías novedosas de 

enseñanza y aprendizaje.  

En este orden de ideas, el objetivo de este trabajo de grado es diseñar material didáctico 

con contexto cultural de la ciudad de Santiago de Cali para la enseñanza de ELE, adaptable a 

la red social Instagram. Esto con el propósito de responder a la demanda de enseñanza del 
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español que enfrentamos en este momento, y a la carencia de material didáctico auténtico con 

contenido cultural. En definitiva, se busca no solamente integrar los aspectos lingüísticos 

propios de la lengua sino también los aspectos culturales de la ciudad de Cali y así brindarles 

la posibilidad a las personas extranjeras de tener un acercamiento a nuestra cultura. Además, 

este material didáctico será adaptado a la red social Instagram con el fin de responder a la 

necesidad de innovación y uso de las TIC en la enseñanza de lenguas en los tiempos del post-

covid-19. Finalmente, se presenta el diseño de un video tutorial disponible en YouTube dirigido 

al docente, el cual pretende orientar a los profesores de lenguas extranjeras respecto al uso de 

la red social con fines académicos; se intenta explicar sus herramientas y funciones, sus formas 

de adaptación, y el impacto que tiene en los estudiantes. 

El presente trabajo está inspirado en la vocación como docente y en el amor por la 

enseñanza de las lenguas, en especial el español. Se hace énfasis en que esta investigación es 

debida al cambio que se aproxima en la educación en la época post-covid-1, ya que las nuevas 

generaciones exigen aprender otras lenguas por medio de las tecnologías de información y 

comunicación. Este trabajo tiene como propósito, por una parte, mostrar a los docentes de ELE 

cómo implementar el uso de las TIC por medio de la utilización de la red social Instagram. Por 

otra parte, el objetivo es el estudiante y sus necesidades, ya que la enseñanza no debe estar 

desligada de la parte cultural e intercultural de la misma, es decir, no solo deben verse los 

elementos lingüísticos, también debe haber un contacto con las situaciones comunicativas 

reales de la lengua. Finalmente, con el desarrollo de esta investigación se espera fortalecer y 

reafirmar mi formación como docente, además de realizar un aporte a la Universidad del Valle 

y, a su vez, a futuros docentes que estén interesados en trabajar en el área de ELE. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, surgen las siguientes preguntas:  

 

Pregunta general: 

 

¿Cuáles son las ventajas, desventajas y retos de la implementación de las redes sociales en la 

enseñanza de lenguas extranjeras? 

 

Preguntas específicas: 

 

● ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para crear material didáctico dirigido a la 

enseñanza de ELE en una red social como Instagram? 
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● ¿Cómo integrar la competencia intercultural en un material didáctico de ELE (nivel B1-

B2)? 

● ¿Por qué es importante implementar una red social (Instagram) para la enseñanza de 

lenguas extranjeras (ELE)? 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Diseñar material didáctico y un video tutorial para la enseñanza de ELE, teniendo en 

consideración rasgos culturales de la ciudad de Cali, y la adaptación de dicho material a la red 

social Instagram. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Elaborar material didáctico para la enseñanza de ELE, nivel intermedio (B1-B2). 

● Adaptar el material didáctico para la enseñanza de ELE a la red social Instagram. 

● Integrar contenido cultural de la ciudad de Santiago de Cali en un material didáctico 

para la enseñanza de ELE. 
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4. Antecedentes  

 

En el rastreo de investigaciones relacionadas con el diseño de material didáctico y la 

implementación de las TIC, se encontró que muchos de estos estudios han trabajado la 

inclusión de las TIC en el aprendizaje del español a través de la modalidad e-learning y 

blended-learning, incluyendo algunas redes sociales como Twitter y Facebook, pero pocos han 

trabajado las TIC en la modalidad E-Learning incluyendo la red social Instagram. Por ello, se 

tuvieron en cuenta las siguientes investigaciones que se constituyen en antecedentes 

importantes de este estudio y brindan herramientas para el abordaje del problema de 

investigación planteado. 

El primer texto abordado es un trabajo de grado titulado: “Propuesta de diseño 

curricular de un curso de español para extranjeros nivel B2 con un enfoque intercultural en la 

Universidad del Valle” (2016). Este tuvo como objetivo diseñar el currículo de un curso de 

español para extranjeros nivel B2, teniendo en cuenta un enfoque intercultural en la 

Universidad del Valle, así como su título lo indica. Para esto, las autoras, Paola Noreña y Lizeth 

Rayo, llevaron a cabo una investigación-acción de corte cualitativo entre agosto de 2015 y 

octubre de 2016, utilizando la encuesta y la entrevista como herramientas de recolección de 

datos. Su investigación incluye la propuesta de programa de curso nivel B2, el diseño, 

implementación y evaluación de una unidad didáctica del curso basada en el enfoque por tareas 

y los materiales auténticos que la acompañan. Sus resultados mostraron que la competencia 

intercultural se puede integrar en un currículo de curso a través de actividades que inviten a la 

reflexión de lo nuevo que se está aprendiendo con las experiencias previas y que la 

implementación de materiales auténticos es importante para permitir a los estudiantes el acceso 

a la lengua y cultura extranjera desde contextos reales. Se considera que la elección del nivel 

de lengua B2 fue pertinente, pues en este punto del aprendizaje se puede invitar a los 

estudiantes a reflexionar sobre experiencias nuevas de otras culturas por medio de materiales 

nuevos. Este es uno de los elementos más importantes al momento de proponer y diseñar una 

unidad didáctica, ya que de esto depende el desarrollo óptimo, la intervención y evaluación de 

esta.   

Teniendo en cuenta que la presente investigación se enfoca no solamente en la línea de 

investigación de las TIC sino también en la línea intercultural, se considera que este trabajo es 

relevante para este estudio, ya que en él se explora la integración del componente intercultural, 

esto permitirá acercarse un poco más a los aspectos anteriormente estudiados que deberían ser 

integrados en dicho componente. Por otro lado, la diferencia fundamental entre el trabajo 
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realizado por Paola Noreña y Lizeth Rayo y nuestra investigación, se encuentra en el diseño, 

pues el trabajo llevado a cabo por Noreña y Rayo se enfoca en la realización de un diseño 

curricular, el cual incluye también diseño de material auténtico.  

El segundo trabajo tomado como antecedente se titula “Propuesta de un material para 

el docente de ELE que le permita implementar la modalidad blended learning en sus clases, 

haciendo uso de la red social Instagram” (2017), realizado por Eloisa Isabel Rico Sánchez y 

Martha Lorena Roble Vallejo en la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

Extranjera en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, para optar por el título de Magíster 

en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Esta investigación se realiza a partir del 

uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de los 

docentes de Español Lengua Extranjera (ELE) en el aula. Este trabajo se divide en dos partes: 

la primera es una guía titulada ELEGRAM PROFES, en la que se indica al docente cómo 

trabajar la modalidad b-learning en sus clases con la red social Instagram; la segunda es una 

unidad didáctica denominada ELEGRAM, la cual sirve como ejemplo para el fortalecimiento 

de la expresión escrita de los estudiantes, por medio del b-learning, siguiendo los pasos de la 

guía del docente y haciendo uso de Instagram. Con esta propuesta se espera motivar al docente 

para que diseñe material usando las TIC, y lo lleve a cabo en sus clases de ELE por medio de 

la modalidad blended learning. 

 Este antecedente es relevante para nuestra investigación, ya que parte de una 

exploración de las nuevas tecnologías de información y comunicación, utilizando la red social 

Instagram como herramienta principal de enseñanza y aprendizaje. El trabajo de Rico y Roble 

(2017) es cercano a lo que se quería lograr con esta investigación, teniendo en cuenta que las 

autoras desarrollaron también una guía dirigida al docente de ELE y con esto se intenta motivar 

el uso de las TIC, sin embargo, estas dos investigaciones difieren en el sentido de su propósito, 

pues este antecedente pretende ayudar a los estudiantes a mejorar su expresión escrita por 

medio de la modalidad b-learning y el enfoque por tareas. 

Continuamos con la investigación denominada “Propuesta de unidad didáctica basada 

en metodología ELE digital” de David Sordo (2017), desarrollada en la Maestría en la 

enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Universidad de Alcalá, España. Este trabajo 

tiene como propósito demostrar la eficacia del uso de metodología digital y online en un aula 

de enseñanza del español como segunda lengua con estudiantes de edades tempranas. La 

principal razón de este trabajo reside en averiguar si un aula de enseñanza del español puede 

avanzar y sostenerse basándose mayoritariamente en recursos digitales y online. El presente 
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trabajo intenta, entonces, responder la siguiente pregunta: ¿es una metodología digital, al 

menos, tan eficaz como una tradicional?  

Se evidencia, entonces, que es importante explorar esta investigación, ya que Sordo 

(2017) plantea distintos campos digitales incluyendo las redes sociales, en las cuales se centra 

en Twitter para la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Por otro lado, se encuentra que esta 

investigación intenta demostrar la eficacia de la metodología digital en la enseñanza de ELE, 

es decir, que en este trabajo no se pretende diseñar materiales, sino comprobar exclusivamente 

la funcionalidad y eficacia de la enseñanza. Por el contrario, en el trabajo que aquí se presenta 

se pretende diseñar material didáctico para la implementación en el ambiente digital.  

Continuando con la revisión de antecedentes, encontramos una investigación titulada 

“Twitter y la enseñanza del español como segunda lengua” (2013), realizada por Daniel Varo 

Dominguez y Roberto Cuadro Muñoz. Este trabajo describe, en primer lugar, el servicio de 

microblogging Twitter para descubrir las posibilidades que ofrece esta red social en la 

enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) y los beneficios que puede aportar a los 

docentes tanto en la construcción de entornos personales de aprendizaje como en la 

incorporación de la herramienta al aula de ELE. Se considera que esta investigación es 

fundamental para llevar a cabo la estrategia didáctica de interacción y multimodalidad a partir 

de una red social, pues bien se sabe que Twitter ha sido una de las redes sociales más exploradas 

y utilizadas en el campo educativo, sobre todo, para la enseñanza de las lenguas extranjeras, es 

decir que dicha exploración permite acercarse un poco más a los aspectos a tener en cuenta 

para la implementación de una red social en la enseñanza de ELE.  

A continuación, se presenta el texto “El uso educativo de las TIC” (2016), el cual tiene 

por objetivo fortalecer las competencias culturales y académicas que sustentan la comunicación 

entre chilenos e ingleses. Esto se busca realizar mediante la puesta en obra de creaciones 

fotográficas y audiovisuales compartidas a través de la red social Instagram que destacan la 

ciudad como espacio portador de riqueza patrimonial, esto en colaboración con el museo 

Benjamín Vicuña Mackenna ubicado en Providencia de Santiago de Chile. Este artículo se 

considera relevante para la investigación planteada, ya que indaga el incremento del uso de las 

redes sociales y lo compara con el desempeño escolar, es ahí, entonces, donde se procura 

implementar las redes sociales para el uso educativo e intentar combatir la acción inversa en el 

desempeño académico que provoca el uso excesivo de dichas redes.  

Finalmente, se considera importante reseñar el artículo “La innovación educativa en los 

tiempos del Coronavirus” (2020), ya que el objetivo de este artículo es generar conciencia 

acerca de la importancia de los cambios educativos y pedagógicos que exige el mundo de hoy 
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y el del futuro, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, las diferencias en intereses, formas 

de aprender, habilidades de las nuevas generaciones y las consecuencias medioambientales que 

surgen de un mundo globalizado y que cada vez agotan las posibilidades de encuentros 

presenciales multitudinarios. Este artículo es relevante para la investigación, ya que se exploran 

algunas estrategias como alternativa para las clases presenciales, es ahí donde inicia el rol de 

las redes sociales, teniendo en cuenta que el uso de estas herramientas digitales se venía 

utilizando, sobre todo, para el entretenimiento, pero que hasta la llegada del coronavirus no se 

había tenido muy en cuenta la implementación de algunas de estas redes en el ámbito educativo. 

Para concluir, se aclara que las investigaciones anteriores se reseñan con el propósito 

de brindar un sustento teórico al planteamiento general del trabajo, el cual busca incentivar la 

implementación de las TIC en el aula de ELE. En este caso específico, se busca orientar y 

motivar a los docentes de ELE para que implementen la red social Instagram en el aula como 

complemento de sus clases. Al igual que este proyecto, los autores antes mencionados 

mostraron resultados positivos derivados de la implementación de las TIC por medio de 

plataformas, aplicaciones, redes sociales y demás herramientas tecnológicas que se adaptan al 

contexto académico exitosamente. 
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5. Marco teórico - conceptual 

 

Esta sección se compone de los siguientes apartados: El español en el mundo, La enseñanza 

del español como lengua extranjera, Enfoques en la enseñanza del español, Niveles de lengua 

según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Español en Colombia, Las 

TIC en la educación, El rol de las TIC en los tiempos post-covid, Las redes sociales, Instagram 

y la enseñanza de ELE, Materiales didácticos, y Diseño de material didáctico. En los tres 

primeros apartados se expone la situación de la lengua española en el mundo, los distintos 

enfoques que son utilizados para la enseñanza del español, como también reflexiones en torno 

a dichos enfoques; también se presentan los niveles de lengua según el MCER y el nivel de 

lengua seleccionado para diseñar el material didáctico. Seguidamente, se presentan las TIC en 

relación con la educación, la enseñanza de las lenguas y su rol en los tiempos de pandemia y 

de post-coronavirus. Luego, se introducen las redes sociales y se profundiza en la red social 

Instagram y la enseñanza de ELE.  

 A partir de estos temas se brindará un panorama general acerca del Español como 

Lengua Extranjera y diversos enfoques para su abordaje en un mundo cada vez más 

interconectado y multimodal. Además, se busca mostrar un espectro de lo que ha sido la 

implementación de las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras por medio de las redes 

sociales antes y durante la pandemia. Para finalizar, se realiza un breve recorrido por los 

conceptos de elaboración y diseño de material, a su vez, se explora, de manera general, el 

concepto de interculturalidad. Lo anterior con el fin de brindar una estructura al proyecto, a 

pesar de que estos conceptos podrían ser reseñados con mayor profundidad, se considera que 

se brinda un panorama de cada uno de estos, teniendo en cuenta que son diferentes aspectos 

teóricos que configuran el esqueleto de este trabajo. 

 

5.1 El español en el mundo  

 

En este apartado se presenta el estado actual del español en el mundo de acuerdo con el reporte 

que realiza anualmente el Instituto Cervantes. El siguiente reporte pertenece al año 2020, 

siendo el último ponderado de flujo que se ha realizado sobre el español alrededor del mundo. 

Además, se muestran los datos estadísticos brindados por dicho Instituto, los cuales evidencian 

el promedio de hablantes nativos y el promedio de usuarios potenciales del español. 

 En los últimos años se ha evidenciado un incremento del interés por aprender el español 

como lengua extranjera, no solamente por sus aspectos lingüísticos, sino también por los 
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aspectos culturales y sociales de cada uno de los países donde este es la lengua materna. 

Además, nos encontramos en un periodo crucial para la humanidad: la pandemia ha 

revolucionado la forma de aprender y enseñar, es por eso que ahora las Tecnologías de la 

Información y Comunicación son las aliadas más eficaces para aprender cualquier idioma. Esto 

ha hecho que aprender español sea más fácil, práctico y asequible para todo el mundo. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se podría cuestionar acerca de cuál es el estado actual del español a nivel 

mundial, esto se abordará a continuación. 

 De acuerdo con Fernández (2020), en el último reporte entregado del Instituto 

Cervantes, el español es una lengua que actualmente hablan 585 millones de personas en el 

mundo, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Es decir, que es la segunda lengua 

más hablada tras el chino mandarín. En este reporte también se identificó que cerca de 22 

millones de personas estudian español como lengua extranjera, así que se estima que para el 

2050 la comunidad de personas que hable el español aumente ligeramente, llegando así al 7,7% 

a nivel mundial, y que, para el 2060, Estados Unidos sea el segundo país hispanohablante del 

mundo después de México.   

 En el siguiente cuadro se observan los datos específicos de la cantidad de 

hispanohablantes en el mundo, teniendo en cuenta los grupos de dominio nativo, de 

competencia limitada y el grupo de aprendices de lengua extranjera: 

 

 

Figura 1. Fuente: Instituto Cervantes (2020), El español: una lengua viva. Informe 2012; Capítulo 1.2 Demografía del 

español. “El español en cifras”, p. 12. 

 

En estos datos se evidencia el grupo de usuarios potenciales del español y la influencia 

que tiene la lengua. En este marco es posible comprender la importancia de incentivar el uso 

de las TIC para la enseñanza de ELE; puesto que la demanda de la enseñanza de español 

aumentará considerablemente teniendo en cuenta las cifras y, además, para lograr enseñar a los 
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futuros hablantes del español, se deberán adoptar nuevas prácticas que ha dejado el coronavirus 

en la enseñanza.  

 

5.1.1 La enseñanza del español como lengua extranjera en el mundo 

 

 En este apartado se presenta información acerca del estado de estudiantes de español 

como lengua extranjera en el año 2020 en todo el mundo. Se da una mirada a las cifras por país, 

resaltando las más significativas y, por último, se hace una comparación entre las cantidades 

de estudiantes que hay de los cuatro idiomas más hablados en todo el mundo con el fin de 

identificar el puesto que ocupa el español.  

En el último año se registraron más de 22 millones de estudiantes de español como 

lengua extranjera de todos los niveles, provenientes de 110 países, en concreto 22.329.275 

estudiantes. Sin embargo, de acuerdo con el informe Español Lengua Viva del Instituto 

Cervantes del año 2020, aún hay alrededor de 5 millones de estudiantes de español no 

contabilizados.  

 En el siguiente cuadro se observa el número aproximado de estudiantes de español en 

el mundo clasificados por países:  
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Figura 2. Fuente: Instituto Cervantes (2020), El español: una lengua viva. Informe 2020; Capítulo 1.3 El español como 

lengua extranjera, p. 13. 

 

Se puede observar que, en el año 2020, Estados Unidos ocupa el primer lugar con un 

total de 8.082.044 estudiantes, respecto a los países con más aprendices del español como 

lengua extranjera. Seguidamente, se ubica Brasil con un total de 6.120.000, finalmente, en la 

tercera posición, encontramos la Unión Europea con 5.257.790 y Francia en la cuarta posición 

con una cifra de 2.710.015. Se considera, entonces, que estas cuatro posiciones son las más 

importantes, puesto que representan una cifra significativa de estudiantes, superando así los 22 

millones de estudiantes solamente entre las cuatro posiciones. Adicionalmente, observamos 

que hay en total 33 países que cuentan con aprendices de español y estos van desde 31.841 

hasta 8.082.044. Lo anterior se observa en porcentajes en el siguiente gráfico:  
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Fuente: Instituto Cervantes (2020), El español: una lengua viva. Informe 2020; Capítulo 2.2 El español como mercado, p. 

28. 

 

 Finalmente, en el siguiente gráfico se puede comparar el número de aprendices de los 

idiomas más estudiados como lenguas extranjeras:  

 

Figura 3. Fuente: Instituto Cervantes (2020), El español: una lengua viva. Informe 2020; Capítulo 2.2 El español como 

mercado, p. 29. 

 

 Por lo tanto, después de analizar la gráfica, se puede concluir que el español ocupa el 

cuarto lugar de los idiomas más estudiados en todo el mundo teniendo en cuenta el número de 

estudiantes que aprenden español en el año 2020, ubicándose detrás del inglés, francés y el 

chino mandarín. De esta manera, se considera importante continuar creando materiales 
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auténticos y atractivos que puedan contribuir a la enseñanza del español como lengua extranjera 

con el fin de conservar y aumentar el número de estudiantes por año. Adicionalmente, es 

importante capacitar a los futuros docentes de ELE para que estos logren cautivar y motivar a 

los estudiantes en el aprendizaje de la lengua.  

 

5.2 Enfoques de la enseñanza del español como lengua extranjera 

  

 En este apartado se realiza un recorrido por algunos enfoques pedagógicos 

contemporáneos que han contribuido significativamente para crear propuestas válidas sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

5.2.1 Enfoque comunicativo 

 

Es pertinente mencionar este enfoque, puesto que en el mundo contemporáneo ocupa 

un lugar importante en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua. Se considera significativo, 

ya que fue transformado, pasando de ser un enfoque estructural a ser uno más funcional para 

así promover perspectivas reales de una lengua sin dejar de lado los aspectos formales de la 

misma (Hymes, 1972). Este enfoque promueve, entonces, situaciones cotidianas, necesidades 

básicas y aspectos de la vida real con el fin de que el estudiante sea capaz de comunicarse en 

la lengua meta sin problemas. Adicionalmente, el objetivo es que el estudiante tenga las 

herramientas y los elementos comunicativos necesarios para comunicarse, convirtiéndose así 

en un enfoque social, en el cual se aprende para comunicar y crear significados. 

 

5.2.2 Enfoque socio-constructivista   

 

 Este enfoque promueve el desarrollo mental constructivo del estudiante dentro de un 

contexto y un grupo social que influyen en él. El papel del docente es el de un consejero que 

sugiere al estudiante diferentes estrategias de aprendizaje (Vygotsky, 1978).  

 Es así entonces que esta perspectiva aporta en gran parte a la enseñanza de una lengua, 

ya que fomenta la inclusión de aspectos particulares de un contexto, tales como tradiciones, 

costumbres, creencias, y todo aquello que pertenezca a la cultura y al contexto social. 

Finalmente, este enfoque es pertinente mencionarlo, ya que aporta a la incorporación de 

aspectos coloquiales de una región o comunidad en particular. 
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 5.2.3 El conductismo  

 

 El enfoque conductista de Skinner (1953) promueve la transmisión de saberes técnicos 

y el control de los objetivos por medio de la modelación de la conducta humana. El rol del 

maestro es el de un tercero que interviene para dar instrucciones y ejecutar el aprendizaje desde 

estas. A pesar de que este enfoque ha sido fuertemente criticado por su forma de abordar el 

estudio de la conducta humana como algo netamente mecánico, se considera adecuado para la 

enseñanza de una lengua extranjera, puesto que implementa estrategias que contribuyen a la 

práctica de los aspectos fonéticos, por citar solo un ejemplo.  

 

5.2.4 El cognitivismo 

 

Este enfoque promueve un ambiente que estimule al estudiante con el fin de favorecer 

las propiedades organizativas de la inteligencia, es decir, las estructuras cognitivas. El objetivo 

es facilitar el desarrollo del intelecto con base en sus necesidades (Piaget, 1952). 

 Esta perspectiva es conveniente para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua, 

puesto que se centra en las necesidades del aprendiz. En esta se involucran aspectos culturales 

y léxicos que caracterizan la visión de la lengua meta. Asimismo, se toman en cuenta los 

conocimientos previos del estudiante y es ahí donde el aprendizaje se vuelve significativo 

(Ausbel, 1983).  

 

5.2.5 Enfoque intercultural 

 

 Según Meyer (1991, citado en Oliveras, 2000, p. 38), se identifica como “la habilidad 

de una persona para actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, actitudes 

y expectativas de personas de otras culturas e incluye la capacidad de estabilizar la propia 

identidad en el proceso de mediación entre culturas”. En otras palabras, la competencia 

intercultural festeja el encuentro, reconocimiento e intercambio de culturas, por medio del 

respeto mutuo, la tolerancia y la comprensión. 

 La interculturalidad apuesta, por una parte, al diálogo, puesto que esto se considera 

como un elemento esencial para el ser humano. Por otra parte, apuesta por la diversidad 

cultural, esto hace referencia a aceptar y comprender el modo de pensar y de ser de las otras 

culturas sin imponerse en ningún momento (Álvarez, 2010). Es decir, el hablante debe poseer 

la capacidad de resolver adecuadamente un encuentro intercultural.  
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 Otros estudiosos se reducen a dos conceptos: interculturalidad (reciprocidad y 

reconocimiento de las diferencias culturales) y multiculturalidad (la mera presencia de varias 

culturas en una misma sociedad).       

De acuerdo con Vilà Baños (2007), se pueden identificar cinco áreas de estudio en la 

interculturalidad: la comunicación intercultural, internacional, interracial, interétnica o 

minoritaria, y contracultural. Todas las áreas anteriormente mencionadas se centran en la 

comunicación entre individuos de diferentes referentes culturales. Tales como el país, el 

idioma, la raza, las tradiciones, las costumbres, y etnias. 

Para el concepto de competencia intercultural, el Instituto Cervantes (2009) nos 

proporciona la siguiente definición: 

Por competencia intercultural se entiende la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o 

lengua extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de 

comunicación intercultural que se producen con frecuencia en la sociedad actual, caracterizada 

por la pluriculturalidad. 

Seguidamente, es importante mencionar también que la competencia intercultural 

induce a una reflexión sobre el actor, su propios referentes, valores y cultura. En este proceso 

de reflexión, el estudiante contrasta su cultura con la nueva cultura, analiza la información, 

hace una comparación y se cuestiona. El hablante que posea esta competencia sabrá cómo 

solucionar malentendidos y problemas interculturales, además, también, podría ser un 

mediador cuando lo desee y la situación así lo requiera.  

Finalmente, es conveniente destacar que, en la comunicación intercultural, se pueden 

generar dos procesos distintos: el primero es la asimilación, la cual consiste en eliminar la 

propia cultura y asumir la nueva, sin embargo, el segundo proceso denominado adaptación, se 

conserva la propia cultura e identidad cultural, pero, además, se incorpora la cultura extranjera 

(Benett 1998). Este último proceso de adaptación transita por distintas fases dinámicas y 

requiere un conocimiento progresivo tanto de la cultura meta como de la propia y, asimismo, 

requiere un cambio de perspectiva sobre ambas (Vivas Márquez, 2006). 

Se considera que cada uno de los enfoques pedagógicos anteriormente mencionados 

cuentan con aspectos pertinentes para la enseñanza de una lengua extranjera, por lo tanto, se 

parte desde algunas de estas ideas para desarrollar la propuesta del presente trabajo.  
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5.3 Nivel de lengua según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

  

Es importante tener en cuenta que existen lineamientos para la enseñanza de lenguas, 

los cuales son establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER). Por lo anterior, este trabajo toma en consideración las habilidades que el aprendiz 

debe desarrollar en el nivel B1-B2, según el MCER, para así proponer material para este 

público (ver figuras 4, 5 y 6). 

 

 

Figura 4. Niveles comunes de referencia: escala global (2002, p. 26).  
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 Figura 5. Niveles comunes de referencia: cuadro de autoevaluación (2002, p. 30).  
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Figura 6. Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada (2002, p. 32).  

 

5.4 El español en Colombia 

 

 Se parte de la propuesta de división dialectal del español en Colombia planteada por 

Ruiz (2020). Es importante tener en cuenta esta división dialectal, puesto que el material que 

se propone aborda aspectos de una región en particular. En este caso, se ahonda en el 

subdialecto Caucano - Valluno, perteneciente al dialecto Occidental y, a su vez, al superdialecto 

del Español Neogranadino: 

Tabla 7. Fuente:  Ruiz, N. (2020). El español de Colombia. Nueva propuesta de división dialectal. p. 188. 
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5.5 Las TIC en la educación 

 

 En esta sección se hace un breve recorrido por los diferentes aspectos de las TIC en la 

educación. Se aborda desde su definición hasta sus funciones, los tipos de adaptaciones en los 

centros educativos, la importancia de su implementación en el aula, entre otros aspectos.  

 Cuando se habla de las TIC se hace referencia a las tecnologías que permiten el 

intercambio de información y comunicación a distancia, a través de internet. Estas herramientas 

están presentes en nuestro día a día, pero al mismo tiempo hacen parte del aula, por tanto, poco 

a poco, han transformado el contexto educativo. Existen muchos tipos de instrumentos 

tecnológicos que nos permiten hacer uso de las aplicaciones informáticas y que se integran en 

el concepto TIC; tal es el caso del celular, la radio, la televisión y el computador. Estas 

tecnologías ofrecen al usuario la posibilidad de ser un receptor de información, pero, al mismo 

tiempo, de convertirse en un emisor-creador (Fernández, 2012). Por lo tanto, el principal aporte 

de estas tecnologías al sector educativo ha sido la posibilidad de crear entornos educativos que 

amplían los horizontes de la interacción en el aula.  

Ahora bien, respecto al impacto que estas tecnologías han tenido en la educación, sus 

efectos se manifiestan de formas especiales, en este marco, Aviram (2002) identifica tres 

posibles reacciones de los centros educativos para adaptarse a las TIC:  

Escenario tecnócrata: La adaptación inicia desde la alfabetización digital de los 

estudiantes con el fin de que utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productividad 

y la obtención de información, es decir, aprender sobre las TIC para su utilización como 

herramienta. Después, estas tecnologías se utilizan como proveedoras de información y de 

materiales para el aprendizaje, en otras palabras, aprender de las TIC y no sobre ellas.  

 Escenario reformista: En este caso se implementan los dos conceptos presentados 

anteriormente, es decir, aprender sobre y de las TIC, pero ahora se introduce el uso de estas 

tecnologías como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC). Es decir, en este contexto, 

las herramientas tecnológicas deben ser integradas en el aula y convertirse en un instrumento 

cognitivo capaz de potencializar el aprendizaje. 

   Escenario holístico: Los centros educativos llevan a cabo una reestructuración de todos 

los elementos, de esta manera, las escuelas no enseñan solamente sobre las TIC, no solo se 

tiene que enseñar a través de estas, sino que además de producir un cambio en la escuela, 

también generan un cambio en el entorno y en la actividad que se realiza en el mismo.  

 



30 
 

Además de impactar positivamente en la sociedad, las TIC inciden significativamente 

en todos los niveles educativos del mundo, ya que las nuevas generaciones se adaptan rápida y 

naturalmente a la cultura de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir que 

están en constante cambio y aprendizaje de las novedades tecnológicas, lo cual es lo normal 

para estas generaciones. Sin embargo, para muchos docentes, este constante cambio conlleva 

muchas veces importantes esfuerzos de adaptación, formación y de “desaprender” técnicas 

tradicionales, cosas que simplemente ahora se hacen de una forma diferente o que “ya no 

sirven”. Esto se debe a que los más jóvenes no tienen la experiencia de haber vivido en una 

sociedad más estática en donde la transformación era anormal (Marqués, 2012).  

Por último, se debe cuestionar la importancia de las TIC en la educación. Se debe partir, 

entonces, desde la perspectiva que el mundo de hoy exige constantes cambios, y para lograr 

adaptarse a ellos se deben integrar aquellas tecnologías, pues existen tres grandes razones para 

usarlas en la educación. La primera sería la alfabetización en las TIC, en otras palabras, que 

los estudiantes tengan las competencias básicas en el uso de estas y sean capaces de utilizarlas 

sin problemas. Segundo, se debe a la productividad que la implementación de estas tecnologías 

puede generar. Se deben aprovechar las ventajas que proporcionan las actividades como buscar 

y difundir información, comunicarse, entre otras. Por último, una de las razones más 

importantes, la cual apunta a los objetivos de esta investigación, sería la innovación en las 

prácticas docentes. Es necesario aprovechar las nuevas dinámicas que ofrecen las TIC para 

lograr que los estudiantes se motiven a aprender y así reducir el fracaso escolar (Marqués, 

2012).   

No obstante, estas tecnologías también poseen ciertas limitaciones. No poseen efectos 

mágicos sobre el aprendizaje, por tanto, lo relevante debe ser siempre lo educativo y no lo 

tecnológico. Estas no generan una innovación automática por el solo hecho de utilizarlas en el 

aula, ni se es mejor o peor docente, tampoco aumenta la motivación de los estudiantes por sí 

solas. Se trata más bien sobre la estrategia didáctica que se debe integrar y articular de una 

forma adecuada con las TIC para así generar procesos de desarrollo significativos en el 

estudiante.  

 

5.5.1 El rol de las TIC en los tiempos post-covid 

 

 Después de hacer un breve recorrido por las funciones de las TIC en la educación, es 

pertinente mencionar la transformación que el proceso de enseñanza y aprendizaje ha tenido 

en el último año cuando el Coronavirus golpeó el mundo enviando a todas las personas al 
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ambiente virtual. Tanto estudiantes como docentes se han enfrentado a un gran cambio que 

exige la situación mundial actual. Domínguez (2015) manifiesta que, por un lado, para los 

estudiantes, ha sido un cambio que han venido llevando a cabo desde hace unos cuantos años 

atrás. Este cambio se ha ejecutado lentamente, pero ahora, con la pandemia, ha empujado a 

todo el sector educativo a una modernización inmediata. En esta transición, el estudiante deja 

de ser un agente pasivo y pasa a ser uno activo, el cual posee la información a tan solo un click. 

He ahí la importancia de comprender por qué la educación debe darle respuestas a un tipo de 

estudiante más autónomo en este momento.  

Por otro lado, los docentes se enfrentan a la innovación de prácticas de enseñanza, 

asunto que ha sido postergado durante años, continuando con prácticas tradicionales que han 

sido desechadas a causa de la migración virtual. Ahora, los maestros deben buscar una 

transformación y evolución de metodologías en las que el estudiante sea protagonista, 

constructor y, sobre todo, un participante activo de su propio proceso de aprendizaje. Proceso 

en el cual el docente deberá favorecer el aprendizaje colaborativo y activo por medio de las 

nuevas tecnologías.  

 En este sentido, las Tecnologías de la información y de la comunicación han sido el 

salvavidas de los estudiantes y los docentes en esta etapa que atraviesa el mundo entero. Por lo 

tanto, se debe mantener una continua formación y alfabetización digital dirigida tanto a 

estudiantes como a docentes, puesto que todas las clases y contenidos deben adaptarse a la 

virtualidad, así mismo estas deben transformarse continuamente debido al constante cambio 

que se genera en las TIC, al cual, a su vez, los más jóvenes se adaptan rápidamente (Moreno, 

2020). 

 

5.6 Las redes sociales 

 

 Para abordar el siguiente apartado, es necesario realizar un breve recorrido desde los 

inicios de la Internet hasta la actualidad. Internet ha tenido una evolución que puede dividirse 

en tres etapas: la Web 1.0, la Web 2.0 y la Web 3.0, las cuales se describen brevemente a 

continuación: 

 La Web 1.0: Area (2012) la define como una red estática y unidireccional, la cual fue 

creada para encontrar información y que se fundamenta en los medios de entretenimiento, tales 

como los medios tradicionales. Es decir, esta red no ofrece gran interacción al usuario y este 

solo acude a la web para buscar información.  
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La Web 2.0: Fundamentada en los medios de entretenimiento y consumo activo. Esta 

web es interactiva y dinámica, donde el usuario puede no solamente encontrar información sino 

también compartirla con otros usuarios. Area (2012) indica que esta red ha sido creada por los 

mismos usuarios, ya que se pueden comunicar por herramientas digitales sincrónicas y 

asincrónicas, convirtiéndose así en una red social de personas interconectadas.  

 La Web 3.0: Con la llegada de esta red, se originan las comunidades virtuales y se inicia 

el auge de la creación y uso cotidiano de aplicaciones. Es una etapa en la cual no se utilizan 

solamente los computadores para navegar por internet, sino que también aparecen los 

smartphones y las tablets (Fernández, 2015).  

Ahora bien, es importante identificar cuáles son los recursos de la Web que permiten 

su implementación en el contexto educativo y el desarrollo de ciertas habilidades en los 

estudiantes. Area (2012) se refiere a herramientas pedagógicas que pueden ofrecer estas webs, 

como es el caso de las redes sociales. Por lo anterior, en el siguiente apartado se brinda la 

definición de las redes sociales y su aporte en la educación.    

 Las redes sociales hacen referencia al acceso libre de información donde las personas 

pueden acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Esto permite que interactúen con esta 

información y expresen su opinión por medio de fotos, imágenes, videos, comentarios y más. 

Adicionalmente, Area (2012) también menciona que el concepto de redes sociales se crea a 

partir de las experiencias reales de comunicación que tienen unas personas con otras. Una vez 

que el usuario se encuentra inmerso en las redes sociales, este no se siente aislado en el aula o 

en la casa, puesto que por medio de las redes puede compartir sus ideas y conocimientos.  

 Por otro lado, las redes sociales se pueden dividir en dos categorías: la primera se refiere 

a las comunidades digitales que tienen como único fin comunicarse y compartir información. 

Por ejemplo, aplicaciones como Facebook, Instagram y Twitter. La segunda categoría hace 

referencia a aquellas redes que se focalizan en temas profesionales, como el caso de Linkedin. 

Sin embargo, con el transcurrir de los años, la utilidad de las redes sociales con propósitos para 

la enseñanza y el aprendizaje de una lengua se han vuelto relevantes. Así como lo expone Díaz 

(2014), las redes sociales pueden abordarse desde diversas perspectivas y con diferentes 

objetivos. Teniendo en cuenta el concepto anterior, se presentarán distintas opiniones sobre la 

implementación de las redes sociales en el aula de ELE.  

 En concordancia con Bartolomé (2014), se debe tener en cuenta que las denominadas 

redes sociales fueron creadas para comunicarse e interactuar y de ahí se derivan las demás 

funciones. Por lo anterior, es importante mencionar que el éxito o el fracaso de su 

implementación depende de la forma en que estas se integran en el aula y de cómo se da la 
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interacción entre estudiante - estudiante y docente - estudiante. Para ilustrar mejor la 

implementación de estas redes, Cuadros (2014) afirma que Twitter lidera desde el 2008 el 

prestigioso ranking Top 100 Learning Tools, puesto que ha sido la herramienta más utilizada 

para estudios sobre la implementación de redes sociales en el aula y que, a su vez, ha conectado 

con millones de docentes de ELE.  

Con el transcurso del tiempo, varias redes sociales, que han incursionado en el mundo 

digital, se han visto involucradas en el contexto educativo. Algunos ejemplos de esto, según 

Cuadros (2014), han sido los siguientes: Google+, Hangouts y WhatsApp, Moddle, 

Blackboard, EdModo, Pinterest e Instagram. Todas las anteriores redes sociales han sido 

implementadas con fines educativos específicos, lo cual determina que cualquier red social 

puede ser incluida en el aula, siempre y cuando se tenga un fin específico relacionado con el 

contenido curricular. Para hacer la diferenciación de estas plataformas, Bartolomé (2014) 

determina cuáles competencias puede promover cada una de ellas en el aula de ELE. De este 

modo, para desarrollar habilidades de escritura y lectura, Facebook y Twitter son una buena 

opción, puesto que ofrecen herramientas de escritura tanto en muros como en fotografías, a su 

vez, otros usuarios pueden añadir comentarios. Por otro lado, Facebook e Instagram facilitan 

el debate, la argumentación, y la comunicación entre participantes. 

 Asimismo, Galindo (2014) asegura que las redes sociales son una herramienta de gran 

desarrollo tanto para estudiantes como para maestros, puesto que estas permiten que los 

docentes organicen situaciones de aprendizaje, faciliten la comunicación intercultural, servirse 

de las TIC para el desempeño de su trabajo, entre otras funcionalidades. Por lo anterior, es 

necesario que los docentes realicen una constante formación y adaptación a las tecnologías de 

la información y la comunicación, pues los maestros son los agentes encargados de ampliar su 

propia competencia digital y ser curiosos ante las novedades digitales, para así motivar a los 

estudiantes a que hagan uso de dichas herramientas.  

Finalmente, aquí surge una de las preocupaciones y objetivos del presente trabajo, lo 

cual responde a la capacitación de los docentes de lenguas extranjeras, en este caso particular, 

los docentes de ELE. Con el presente proyecto se busca que los maestros sean capaces de 

afrontar los desafíos que hoy se presentan, tales como la alfabetización digital, el uso, la 

implementación y la integración de las TIC. Para dar respuesta a lo mencionado anteriormente, 

en el desarrollo de esta investigación se presenta la red social Instagram como potencial 

herramienta para la implementación en el aula de ELE y su respectiva versatilidad al momento 

de integrar la plataforma con los contenidos propuestos.  
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5.6.1 Instagram y la enseñanza de ELE 

 

 La red social Instagram nació el 6 de octubre de 2010. Su propósito principal fue 

facilitar la creación, edición y publicación de fotografías por medio de smartphones. De 

acuerdo con Cantón Correa y Pascual (2018), los inicios de Instagram eran como una especie 

de Twitter, pero con imágenes. Su rápido crecimiento se debe probablemente a la posibilidad 

de usar diferentes filtros en las fotografías.   

   Jurado, Woelfert, Giovagnola, Faisal y Peralta (2018) manifiestan que todos los 

estudiantes que participaron en el proyecto La incorporación de la red social Instagram con 

fines didácticos en el Curso de Microscopía Electrónica de la FCVUNLP conocían las 

plataformas y tenían acceso a estas. Además, la mayoría aseguró tener una cuenta activa de 

Instagram. En este sentido, la popularidad de la aplicación entre los jóvenes la convierte en un 

recurso que podría y debería ser aprovechado por la academia, teniendo en cuenta que esta 

herramienta posibilita la elaboración e implementación de contenidos desde cualquier área de 

formación. 

 Ahora, respecto a las posibles competencias y habilidades que se podrían desarrollar 

con la implementación de esta red social, se encuentra que Medina (2019) expone la idea de 

desarrollar las habilidades de comunicación, en especial la escritura creativa, puesto que la 

aplicación brinda a los usuarios la posibilidad de utilizar discursos gráficos y audiovisuales. 

Adicionalmente, la inmediatez y la brevedad son dos de las características principales de la 

comunicación en los entornos virtuales, todo esto aporta al desarrollo de las habilidades de 

comunicación, convirtiendo a esta red social en una opción didáctica idónea y factible para este 

caso.  

 

5.7 Materiales didácticos  

 

De acuerdo con Richards y Renandya (2002), los materiales didácticos son recursos, tanto 

físicos como digitales, que el docente utiliza para facilitar el método de enseñanza. Los 

materiales pueden ser libros de texto, imágenes, videos, juegos, canciones, plataformas, redes 

sociales y demás. Normalmente, los materiales didácticos diseñados para la enseñanza de una 

lengua extranjera poseen contenidos funcionales y gramaticales que sirven como guía para un 

programa de estudios, también llamado syllabus. Además, algunos autores como 

Cunningsworth (1984) y Alzate (2005) resaltan que los materiales didácticos poseen 
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características que funcionan como una fuente de estimulación, aprendizaje, práctica, y, 

finalmente, como una guía para los docentes debutantes.  

Es necesario mencionar dos tipos de materiales didácticos que existen, ya que de esta 

forma se podrá brindar un panorama general de ambos para luego concluir en el tipo de material 

que se pretende desarrollar para la investigación: 

Materiales institucionales: Este tipo de materiales son creados con el fin de enseñar. 

Algunos ejemplos que mencionan Richards (2001a, 2001b) y Brown (1995) son los libros de 

texto, libros de actividades, cuaderno de ejercicios, entre otros. Estos materiales son 

normalmente diseñados por editoriales con el propósito de servir como una guía para la 

enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. Son de gran utilidad, ya que la mayoría 

se basan en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y, por lo tanto, son muy 

prácticos respecto a la presentación de contenidos, temáticas, unidades, actividades y más.  

Materiales auténticos: Se hace referencia a los materiales que no tienen que ver con el 

aspecto académico, es decir, que han sido elaborados con otros propósitos ajenos a la enseñanza 

de una lengua extranjera. Sin embargo, generalmente estos materiales son adaptados, ya que 

poseen una gran versatilidad para estos contextos. Algunos ejemplos son: videos, imágenes, 

revistas, periódicos, películas, programas de radio, música, etc. 

En la elaboración del material didáctico para Instagram, se tuvieron en cuenta algunos 

aspectos de ambos materiales, tanto de los auténticos, como de los institucionales, ya que en 

los auténticos se presentan situaciones cotidianas que al mismo tiempo intenta explorar un poco 

más el aspecto cultural de Cali. Por otro lado, los institucionales presentan una guía basada en 

contenidos. Por lo cual, es necesario diseñar un tipo de material híbrido con el fin de que este 

pueda acercarse a la realidad y, al mismo tiempo, pueda poseer la versatilidad para adaptarse 

al contexto académico. Por consiguiente, se propone un material que recoge expresiones 

coloquiales de la ciudad de Cali y apartados diseñados para enseñar ELE.  

 

5.7.1 Diseño de material didáctico 

 

En vista de que uno de los objetivos del presente trabajo es elaborar material didáctico para 

ejemplificar los alcances de la implementación de Instagram en las clases de la enseñanza del 

español como lengua extranjera, en esta sección se presentan algunas ideas que fueron 

consideradas para lograr dicho objetivo. 

 De acuerdo con Arrarte (2005), algunos autores destacan la importancia que posee el 

diseño del material didáctico, puesto que el docente puede hacer que los estudiantes participen 
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en la elaboración del material por medio de selección de contenidos, temáticas, objetivos, 

necesidades, expectativas, entre otros elementos. Algunos estudiantes optan por trabajar por 

habilidades, tales como la pronunciación, la gramática, la escucha, la escritura, etc. Por lo 

anterior, es importante mencionar algunos aspectos. 

 El primer aspecto es seguir un planteamiento abierto que brinde la posibilidad al 

docente de trabajar con un amplio repertorio de material para así poder elegir la posibilidad 

más adecuada para el momento y lograr adaptar dicho material a las necesidades e intereses de 

los estudiantes. El segundo es propiciar el desarrollo equilibrado de las habilidades tanto 

escritas como orales en la lengua que se aprende. Finalmente, se debería adoptar un enfoque 

metodológico pragmático y ecléctico, el cual se adapte a las necesidades y a los distintos estilos 

de aprendizaje de los estudiantes (Arrarte, 2005).  

 De acuerdo con lo anterior, para la elaboración del material didáctico fue necesario 

plantear situaciones de la vida cotidiana en las cuales se pudiera evidenciar el uso de 

expresiones coloquiales de la ciudad de Cali, pero que, a su vez, siguiera un programa de 

contenidos. Lo anterior se propone con la intención de aportar al campo de ELE un material 

que no se aleja tanto de la realidad y que, al mismo tiempo, tenga un enfoque académico.  

 

Por último, consideramos que en este capítulo se han presentado de manera general 

algunos referentes relacionados temáticamente con la presente investigación, los cuales le 

sirven de base y andamiaje teórico y conceptual, y que se complementan con lo presentado en 

el apartado de antecedentes. 
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6. Metodología 

 

En este capítulo se describe el tipo de investigación que se tuvo en cuenta para la 

realización del trabajo. De esta manera, se presentan las bases metodológicas para la 

elaboración, integración cultural y adaptación del material didáctico de ELE a la red social 

Instagram. Adicionalmente, se describen los instrumentos que fueron implementados para la 

recolección de información y su respectivo análisis. Finalmente, en este capítulo se muestra 

cómo se realizó el video tutorial dirigido a los docentes para la implementación de Instagram 

en el aula de ELE.  

 

6.1 Tipo de investigación 

 

El presente trabajo se enmarca en una investigación de tipo cualitativo, ya que este 

enfoque adopta métodos de extracción de información como conversaciones espontáneas y 

notas de campo, asimismo, se centra en la comprensión de una realidad a partir de ciertos 

aspectos y una perspectiva específica de análisis. Por lo tanto, se considera que este tipo de 

investigación y sus herramientas son acordes a los objetivos propuestos para este proyecto. A 

continuación, se define brevemente el tipo de investigación que se propuso llevar a cabo para 

este proyecto:   

La investigación cualitativa se plantea desde el punto de vista del observador, capaz de 

informar y recolectar datos de forma clara y precisa. De acuerdo con Sandín y Paz (2003), la 

investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales; y a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos; asimismo, a la toma de decisiones y hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 

Según Quintana (2006), para el desarrollo de una investigación de tipo cualitativo, es 

necesario saber exactamente qué es lo que se pretende investigar. Para lograrlo, se requiere 

explorar, documentar, probar y analizar la realidad que se investiga teniendo en cuenta ciertos 

aspectos como lugar, tiempo y modo. Finalmente, se requieren también instrumentos de 

recolección de información para poder analizarla y así llegar a conclusiones.  

Igualmente, este estudio se puede enmarcar dentro de la investigación acción. Según lo 

planteado por Behar (2008, p. 42), “El objetivo de [este enfoque] está en producir los cambios 

en la realidad estudiada”. Tal y como lo manifiesta este autor, esta opción metodológica se 

sustenta en la necesidad del profesor en introducir algún cambio en su quehacer, siendo 
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entonces el eje central de este proyecto, específicamente en el campo de ELE. Este término 

“investigación-acción” fue adoptado por primera vez en 1947 por Kurt Lewin para describir 

una forma de investigación en la que los investigadores llevaban a cabo una actividad con el 

propósito de modificar sus circunstancias, dando lugar a una práctica social reflexiva (Elliot, 

1990). Además, Lomax (en Murillo, 2010) explica que la investigación-acción es una 

intervención en la práctica profesional que se realiza con el fin de ocasionar una mejora en la 

misma. Por lo tanto, se considera importante hacer una integración de este tipo de 

investigación, ya que el autor de este proyecto pretende implementar herramientas tecnológicas 

en el quehacer del docente para generar cambios positivos en el contexto actual de los 

estudiantes y docentes.  

Finalmente, es necesario aclarar que este estudio es de corte exploratorio, pues se busca 

señalar algunos derroteros generales que contribuyan a investigaciones futuras, al igual que a 

la discusión actual en el país sobre la utilización de redes sociales en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de lenguas extranjeras, específicamente de ELE. Según Sampieri (1998), las 

investigaciones exploratorias sirven para familiarizarnos con fenómenos, para obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir postulados verificables. 

 

6.2 Instrumentos de investigación  

 

6.2.1 Encuesta 

 

Se llevó a cabo un análisis de necesidades a través de una encuesta que se aplicó a 15 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés de la Universidad del 

Valle. Esta encuesta se realizó a través de Google Formularios, extensión de Google Drive. En 

esta se indaga sobre el perfil del docente, su conocimiento sobre las TIC y sus percepciones 

sobre la implementación de las redes sociales en la enseñanza de Lenguas extranjeras. 

 

6.3 Ruta metodológica para la elaboración de material y del tutorial 

 

Para el diseño de material se implementó el modelo propuesto por Jolly y Bolitho (citados en 

Tomlinson, 2011). 
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I. Identificación de necesidades: Se identifica la necesidad de crear una solución a un problema 

por medio de la creación de material.  

II. Exploración de las necesidades: Se exploran y se analizan los antecedentes para dar 

solución al problema teniendo en cuenta los aspectos que deben ser cubiertos en el material.  

III. Realización contextual: Se determina el contexto en el cual se va a trabajar. Seguidamente, 

se organizan los contenidos de modo coherente para proceder con la creación. 

IV. Realización pedagógica: Se elige el tipo de actividades y herramientas que serán incluidas 

en el material para contribuir al desarrollo y al logro de los objetivos propuestos para el 

material. 

V. Producción física: Se hace uso de herramientas que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad del material. 

 

7. Descripción del proceso del desarrollo de material y del tutorial 

Como se ha indicado, este trabajo se centra en la implementación de la red social 

Instagram en el aula de ELE. Para llevarlo a cabo, se dividió en dos partes; la primera se enfoca 

en la creación de material didáctico para la enseñanza de ELE dirigido a estudiantes que desean 

aprender español por medio de un acercamiento a la cultura caleña, asimismo, para quienes 

desean aprender de una forma interactiva y multimodal por medio de la red social Instagram. 

Por lo tanto, en esta primera parte, se presenta el proceso de creación del material didáctico y 

de la cuenta oficial de Instagram del proyecto, denominada Spanish Journey. 

La segunda parte del trabajo consiste en la creación del video tutorial sobre la 

implementación de la red social Instagram en las clases de ELE. Este tutorial está dirigido a 

docentes de lenguas extranjeras que desean orientarse sobre el uso corriente y la adaptación al 

ambiente educativo de esta red social para implementarla efectivamente en sus clases. Por lo 

anterior, en esta segunda etapa, se presenta el proceso de creación del video tutorial, 

denominado “Implementación de Instagram en la enseñanza de lenguas extranjeras”. 

 Por consiguiente, este trabajo se ubica dentro de las líneas de investigación de diseño 

de material y de tecnologías de la información y la comunicación. Enseguida, se describe el 

proceso de desarrollo de material y del video tutorial presentando sus respectivas rutas 

metodológicas. 

 

7.1 Ruta metodológica del material didáctico para estudiantes 

A continuación, se presenta la ruta metodológica para el diseño de material didáctico para 

estudiantes denominado Spanish Journey. 
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7.1.1 Etapa de identificación de necesidades de los estudiantes 

  

 Con el fin de que los docentes de lenguas extranjeras puedan visualizar el alcance y el 

potencial de adaptabilidad al ambiente educativo que posee la red social, fue necesario crear la 

cuenta de Instagram Spanish Journey, la cual cuenta con material didáctico dirigido a 

estudiantes extranjeros con el fin de incrementar su léxico por medio de un acercamiento a la 

cultura caleña. En el desarrollo del material se tuvo en cuenta el nivel B2 de acuerdo con el 

Plan Curricular del Instituto Cervantes, ya que, en este punto, el estudiante posee ciertas bases 

que permiten el entendimiento de funciones discursivas sencillas, sin embargo, ahora se 

enfrentan a ciertas funciones más complejas en las cuales suelen ser incluidas expresiones que 

requieren habilidades pragmáticas.  

Además, se tuvo en cuenta un amplio número de expresiones pertenecientes al Valle 

del Cauca de acuerdo con el Diccionario de Colombianismos del Instituto Caro y Cuervo 

(2018).  Esto con el fin de suplir la carencia de material didáctico existente para la enseñanza 

de ELE con contexto colombiano, ahondando, de esta manera, en los aspectos culturales de la 

ciudad de Cali.  

 

7.1.2 Etapa de exploración de necesidades  

 

 En el diseño del material didáctico para los aprendices de ELE, se tuvieron en cuenta 

investigaciones relacionadas con el uso y la implementación de las redes sociales en el aula. 

Por lo tanto, se propuso cubrir aspectos que tenían ciertos vacíos dentro de las investigaciones. 

Considerando que la gran mayoría de libros de textos para el aprendizaje de ELE con contexto 

colombiano no exploran a profundidad expresiones coloquiales propias del Valle del Cauca y 

en especial de la ciudad de Santiago de Cali. Por este motivo, en el material creado para la 

cuenta de Instagram del proyecto, se propone adaptar expresiones extraídas del Diccionario de 

Colombianismos (2018). 

 

7.1.3 Etapa de realización contextual 

 

Para el contexto de la elaboración del material se tuvo en cuenta la ciudad Santiago de 

Cali, sin embargo, el público objetivo son estudiantes hipotéticos, extranjeros de cualquier 

nacionalidad, a pesar de que el material fue elaborado solamente en inglés y francés. Estos 

estudiantes poseen un nivel B1-B2 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y 
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el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), y se encuentran alrededor del mundo 

tomando clases de español como lengua extranjera. Las clases de ELE son exclusivamente 

virtuales, a causa de las restricciones establecidas por los gobiernos para la mitigación y control 

de la propagación del Coronavirus. Los estudiantes antes mencionados están no solamente 

interesados en el aprendizaje del español latinoamericano, sino también en el acercamiento a 

la cultura colombiana, especialmente a la ciudad de Cali, debido a sus atractivos, tales como la 

danza, la gastronomía, tradiciones y costumbres. 

 

7.1.4 Etapa de realización pedagógica 

 

En esta etapa se mencionan los contenidos que se seleccionaron para incluir en el material:  

 

● La muestra léxica para la elaboración del material para Instagram se ha tomado del 

Diccionario de Colombianismos (DiCol) (2018) del Instituto Caro y Cuervo.  

● Los contenidos gramaticales y funcionales fueron tomados del curso de nivel 

intermedio (B1) del curso de ELE que ofrece el Instituto Cervantes. 

 

7.1.5 Etapa de producción digital 

 

El material didáctico para la enseñanza de ELE se encuentra publicado en la cuenta de 

Instagram Spanish Journey, la cual posee 29 publicaciones, dentro de las cuales existen tres 

tipos. El primero presenta una fotografía de la ciudad Santiago de Cali o de aspectos 

relacionados con esta en la parte derecha, al costado izquierdo se presenta el título 

“Colombianismos”, seguidamente se presenta una expresión utilizada en el Valle del Cauca, la 

cual ha sido tomada del Diccionario de Colombianismos. Después, se muestra la definición de 

dicha expresión, la cual fue redactada en inglés. Finalmente, en la parte inferior, se menciona 

la ubicación de la fotografía, el departamento y municipio. 

  El segundo tipo presenta un título grande en inglés sobre situaciones cotidianas, en la 

parte inferior se presentan ocho cajones blancos y en cada uno de ellos se observa una expresión 

en español y, debajo de esta, se obtienen las traducciones en inglés y en francés. Hay que 

resaltar que en el centro de la imagen hay una ilustración referente al tema que se trata.  

El tercer tipo presenta una fotografía completa de un lugar turístico de la ciudad 

Santiago de Cali, seguidamente presenta un globo de diálogo y dentro de este una palabra en 
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español que pertenece a los modismos de la región. En este post no se muestra ninguna 

definición, pero se puede ubicar en la descripción de la publicación.  

Por otra parte, la cuenta posee dos videos tipo Reel de una duración aproximada de 15 

segundos cada uno. También tiene dos videos de IGTV del testimonio en español y en francés 

de uno de los seguidores de la cuenta Spanish Journey. Este proyecto también cuenta con un 

filtro facial para cámara frontal, seis historias tipo quizzes, dos historias de vocabulario, una 

historia video de verbos, y una historia de música. Además de esto, la cuenta posee 632 

seguidores y 26 cuentas seguidas.  

 

7.2 Ruta metodológica del video tutorial dirigido a los docentes 

 

A continuación, se presenta la ruta metodológica para el diseño del video tutorial 

denominado Implementación de Instagram en la enseñanza de lenguas extranjeras.  

 

7.2.1 Etapa de identificación de necesidades de los docentes: 

Para esta etapa, se realizó una encuesta de 12 preguntas a 15 estudiantes de últimos 

semestres de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés de la Universidad del 

Valle. Esto con el fin de obtener información sobre su conocimiento acerca de las TIC y su uso 

en las clases, para así proceder con la elaboración del video tutorial sobre la implementación 

de Instagram en la enseñanza de lenguas extranjeras. Como ya se ha mencionado, la encuesta 

se realizó con la herramienta Google Formularios.  

 

7.2.2 Etapa de exploración de necesidades:  

En la elaboración del video tutorial, se tuvieron en cuenta investigaciones relacionadas 

al uso e implementación de las TIC por parte de los docentes, las cuales se describieron en los 

antecedentes y también se analizaron en el marco teórico. Por lo tanto, después de hacer la 

indagación correspondiente, se identificaron las fortalezas y debilidades que debían ser 

cubiertas por el video tutorial. A continuación, se presentan los aspectos positivos y negativos 

que se lograron reconocer en el proceso de investigación de antecedentes y que se tuvieron en 

cuenta para la creación del tutorial: 

Fortalezas: 

● Las TIC son herramientas que favorecen el aprendizaje y la enseñanza.  

● Instagram se encuentra en el top 3 de las redes sociales más populares en el 

2021.  
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● Instagram posee herramientas versátiles.  

 

Debilidades: 

● Un gran porcentaje de docentes no posee suficiente conocimiento sobre el uso 

de las TIC. 

● Un gran porcentaje de docentes no implementa las TIC en el aula.  

● No se aprovecha el potencial versátil que poseen las redes sociales.  

 

Se propone, entonces, cubrir estas fortalezas y debilidades con el video tutorial diseñado para 

la implementación de la red social Instagram en las clases de ELE. 

 

7.2.3 Etapa de realización contextual: 

  

 El video tutorial está dirigido a docentes de ELE que desean orientarse sobre el uso de 

las TIC, y, así mismo, desean implementar la red social Instagram en sus clases. Sin embargo, 

este video tutorial puede servir como guía igualmente para docentes de FLE o de EFL, ya que 

Instagram presta un gran servicio de versatilidad, el cual puede ser aprovechado para adaptar 

cualquier tipo de material a la plataforma. Este tutorial se diseñó teniendo en cuenta la encuesta 

realizada a los docentes y los antecedentes consultados referentes al uso de las TIC por parte 

de los docentes de lenguas extranjeras. En ambas fuentes se evidencia que aunque los 

profesores conocen las TIC, es necesario ahondar más en el uso y la implementación de estas 

en las clases virtuales. 

 

7.2.4 Etapa de realización pedagógica: 

 

En esta etapa se plantean los aspectos que se tienen en cuenta en la elaboración del 

video tutorial para contribuir con el desarrollo del objetivo del tutorial, el cual es orientar a los 

docentes de lenguas extranjeras, en específico a los docentes de ELE, sobre el uso y la 

implementación de Instagram en las clases. Adicionalmente, con este tutorial y el material 

diseñado para ejemplificar, se busca incentivar la implementación de las TIC a través de las 

redes sociales. Por lo anterior, en el video tutorial se propone cubrir aspectos como: 

 

● Descarga de la App Instagram. 

● Registro y creación de cuenta. 
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● Configuración de perfil. 

● Herramientas generales. 

● Herramientas versátiles para implementar en la enseñanza de Lenguas extranjeras. 

 

7.2.5 Etapa de producción digital: 

 

 El video denominado TUTORIAL: Cómo implementar Instagram en la enseñanza de 

Lenguas extranjeras, dirigido a docentes de ELE, fue diseñado con una duración de 24 minutos 

28 segundos, el cual se divide en 15 secciones. Este video se encuentra como un video público 

en la plataforma YouTube en el siguiente enlace: 

TUTORIAL: Cómo implementar Instagram en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

Figura 8. Captura de pantalla del video tutorial publicado en YouTube. 

 

En este capítulo se ha descrito la metodología seleccionada y las diversas acciones realizadas 

para el adecuado desarrollo de la investigación y, así, poder cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

Después de la descripción de cada uno de los pasos que se propusieron para la creación del 

material didáctico y del video tutorial, se presentan los resultados obtenidos. 

  

https://youtu.be/KPydxOudZis


45 
 

8. Resultados 

 

En esta sección se presentan los resultados de los análisis de datos para la elaboración del 

material didáctico de ELE que ilustra la cultura caleña. En el proceso de recolección de datos, 

se pudo evidenciar que existen diferentes materiales para la enseñanza de ELE y que estos 

provienen principalmente de la Península Ibérica. A pesar de ser materiales que incluyen todos 

los aspectos formales de la lengua, son materiales que presentan contenidos culturales propios 

de Europa Occidental, dejando a un lado los contenidos culturales que se hallan en otros países 

hispanohablantes como lo son los países de Latinoamérica.  

 Ahora, respecto a un ámbito más local, podemos ver que uno de los líderes en cuanto 

a la enseñanza de ELE en Colombia es el Instituto Caro y Cuervo, el cual ha estado a cargo del 

diseño y de la publicación de materiales didácticos para la enseñanza de ELE con contenidos 

culturales de algunas regiones de nuestro país. Sin embargo, encontramos que en pocos 

materiales se incluye aspectos culturales de la ciudad de Cali, tales como las expresiones 

coloquiales de la región. Con base en lo anterior se propone la creación de material didáctico 

para la enseñanza de ELE integrando aspectos culturales de la ciudad de Cali y, a su vez, 

adaptándolo a la red social Instagram. Este material didáctico tiene como objetivo incentivar, 

en la enseñanza del español como lengua extranjera, la integración cultural de cada región del 

país, en este caso, de la ciudad de Cali.  

Con este material didáctico se pretende trabajar aspectos culturales, expresiones y 

léxico del caleño colombiano. Además, se traza como objetivo que este material sea adaptado 

a la red social Instagram y se pueda implementar en el aula de ELE para alternarse con las 

diferentes estrategias de aprendizaje con el fin de aprovechar la popularidad actual de esta red 

social en el mundo. En el desarrollo de este material didáctico y su implementación en la red 

social Instagram, se abordan los siguientes aspectos: en qué consiste, cómo está estructurado, 

cuáles son sus ventajas, desventajas y cuáles son los aspectos innovadores que hacen este 

material distinto a propuestas anteriores. 

  

Encuesta  

 

Como se ha indicado, a modo de diagnóstico se realizó una encuesta a 15 estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés de la Universidad del Valle, muchos de 

ellos ya son docentes en ejercicio, para explorar e identificar las necesidades que tienen los 

estudiantes de últimos semestres respecto al uso y la implementación de las TIC en la 
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enseñanza de lenguas extranjeras. Además, se quiso indagar sobre las percepciones que tienen 

respecto a las redes sociales y la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Para iniciar, se propusieron unas cuantas preguntas generales para construir el perfil del 

docente encuestado. Dichas preguntas apuntan a describir el género (entendido desde el punto 

de vista biológico), edad y semestre. De esta forma se pudo construir el perfil del docente 

encuestado y, así mismo, llegar a conocer sus percepciones. 

 

Primera pregunta: 

 

Figura 9: Respuestas a la pregunta número uno. 

 

Se evidencia que, de las 15 personas encuestadas, 8 son mujeres y 7 son hombres, lo 

que muestra cierto balance al respecto.  

 

Segunda pregunta: 

 

Figura 10: Respuestas a la pregunta número dos. 
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Se evidencia que la mayoría de los estudiantes encuestados se encuentra en el rango 

de edad de 21 a 23 años.  

 

Tercera pregunta: 

 

Figura 11: Respuestas a la pregunta número tres. 

 

En el anterior gráfico se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes encuestados 

pertenece al último semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés, por 

tanto están finalizando su formación como docentes de lenguas, lo cual corrobora el criterio de 

selección de los informantes.  

 

Cuarta pregunta:  

 

Figura 12: Respuestas a la pregunta número cuatro. 
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Se observa que todos los estudiantes conocen las TIC, lo cual era de esperarse 

teniendo en cuenta su rango de edad y el contexto en el que se desenvuelven.  

 

Quinta pregunta: 

 

Figura 13: Respuestas a la pregunta número cinco. 

 

Se pudo evidenciar que muchos estudiantes conocen las TIC, sin embargo, en su 

mayoría (66, 7%) no ha recibido una capacitación en el uso de estas tecnologías, esto se podría 

explicar porque se infiere que el manejo de estas tecnologías se aprende desde el mismo uso y 

que no se requiere ningún entrenamiento técnico ni indicaciones al respecto.  

 

Sexta pregunta:  
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Figura 14: Respuestas a la pregunta número seis. 

 

Después de observar y analizar los datos recolectados en esta pregunta, se puede llegar 

a la conclusión de que los estudiantes consideran las TIC muy importantes, pues piensan que 

estas constituyen el mundo moderno, el cual se exige con el transcurso del tiempo. Además, 

también se destaca que, en estos momentos, el Coronavirus es un factor importante que impacta 

en la educación y obliga tanto a estudiantes como a docentes a migrar al ambiente virtual. 

Razón por la cual, consideran importante orientarse y capacitarse en el uso de estas tecnologías.  

 

Séptima pregunta:  

 

Figura 15: Respuestas a la pregunta número siete. 
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Se comprueba, por una parte, que la herramienta más utilizada por los encuestados es 

YouTube, por otra parte, la herramienta menos utilizada para aprender o enseñar lenguas 

extranjeras es el correo electrónico. Podemos comprobar que la utilización de las redes sociales 

para la educación se ubica en un punto intermedio y que se encuentra asociada con el nivel de 

utilización de las videoconferencias. Estos resultados corroboran la pertinencia de nuestra 

propuesta. 

 

Octava pregunta:  

 

Figura 16: Respuestas a la pregunta número ocho. 

 

A pesar de que las redes sociales no se consideran una herramienta muy atractiva, como 

YouTube, para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras, en esta pregunta se 

evidencia que la mayoría de encuestados (60%) utiliza la red social con los fines anteriormente 

mencionados.  

 

Novena pregunta:  

 

Figura 17: Respuestas a la pregunta número nueve. 
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Se comprueba que, en su gran mayoría, los estudiantes tienen una cuenta de Instagram, 

y, por tanto, están familiarizados con esta red social. 

 

Décima pregunta:  

 

Figura 18: Respuestas a la pregunta número diez. 

 

Se observa que la mayoría de los estudiantes (60%) conoce solamente algunas 

herramientas que ofrece la red social Instagram, de ahí la necesidad de dar a conocer todo el 

potencial de esta red social, que por lo visto no se percibe del todo. 

 

Onceava pregunta: 
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Figura 19: Respuestas a la pregunta número once. 

 

Después de analizar las respuestas recolectadas de esta pregunta sobre las percepciones 

de la implementación de Instagram en las redes sociales, se puede llegar a ciertas conclusiones. 

Primero, Instagram se considera una de las plataformas online con más usuarios activos. 

Segundo, sus herramientas hacen que sea atractiva para la implementación en la educación. 

Tercero, porque es una forma fácil, práctica y moderna de llegar a miles de personas en todo el 

mundo.  

Finalmente, se puede decir que los encuestados están de acuerdo en que esta red social 

podría implementarse para la enseñanza de lenguas extranjeras, sin embargo, hay algunas 

personas que afirman que Instagram podría ser un poco limitada para estos fines y su éxito 

depende mucho de su propósito.  
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Considerando lo anterior, vemos la necesidad de elaborar un tutorial para poner de 

manifiesto todo el potencial de Instagram para la enseñanza de lenguas extranjeras, en este caso 

particular de ELE. 

  

Tutorial 

 

Teniendo en cuenta la encuesta realizada, la recolección y análisis de datos de la misma, se 

llevó a cabo la realización del siguiente video tutorial con el fin de suplir algunas necesidades 

y orientar a los futuros docentes de lenguas extranjeras sobre la implementación de la red social 

Instagram en las clases.  

Con este tutorial se busca incentivar a los docentes a que implementen muchas más 

herramientas en sus clases, así como una red social. El video tutorial elaborado se puede 

consultar en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=KPydxOudZis&t=212s 

 

 

Figura 20: Captura de pantalla del intro del video tutorial publicado en YouTube. 

 

Este video tutorial se compone de diferentes apartados:  

- Introducción: Se comenta el propósito del video tutorial y su justificación.  

- Descargar la aplicación de Instagram: Se orienta sobre la búsqueda y descarga de la App. 

- Registrarse y crear una cuenta de Instagram: Se explora el registro, creación y configuración 

de una cuenta en la red social. 

- Seguir otras cuentas: Se considera importante esta etapa en el video tutorial, ya que de esta 

forma tanto el docente como los estudiantes podrán seguir otras cuentas asociadas al contenido. 

https://www.youtube.com/watch?v=KPydxOudZis&t=212s
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Es decir, el estudiante podrá interactuar con otros contenidos de todo el mundo, los cuales 

también podrían estar ligados a las lenguas extranjeras.  

- Likes, comentarios, compartir y guardar publicaciones: De la misma forma, los estudiantes 

podrían interactuar con otras personas en el idioma objetivo por medio de estas herramientas 

online.  

- Publicar contenidos en el muro: Es importante para los docentes saber cómo hacer una 

publicación en el muro, de esta manera sus estudiantes podrán ver y acceder al contenido del 

docente.  

- Subir una historia: Esta herramienta es muy importante, ya que es una de las más populares 

en la red social. Con esta herramienta el docente puede compartir mucho más contenido del día 

a día.  

- Crear una historia destacada: Esta herramienta permitirá a los estudiantes acceder 

permanentemente al contenido temporal que sube el docente a su cuenta de Instagram. 

- Crear un quiz: Esta herramienta permite al docente crear un examen tipo quiz online, al cual 

podrán acceder y responder sus estudiantes desde sus propias cuentas de Instagram. 

- Crear una encuesta: Permite al docente crear una encuesta para hacer consultas puntuales a 

los estudiantes.  

- Crear sesión de preguntas: Permite crear una sesión de preguntas abiertas para que los 

estudiantes hagan consultas al docente. 

- Crear y subir un Reel: Permite crear, subir, editar y compartir un video de máximo 30 

segundos.  

- Crear un video en vivo: Permite crear una clase en vivo para los estudiantes que siguen la 

cuenta de Instagram del docente.  

- Crear un foro de discusión: Permite crear un grupo con los estudiantes donde se puede 

chatear, añadir fotos, videos e incluso hacer una videollamada con todos los integrantes del 

grupo.  

- Crear una lista de estudiantes: Permite al docente crear un listado en el cual se pueden incluir 

los estudiantes de un curso.  

- Outro: Resumen de la versatilidad de la red social Instagram y despedida.  

 

En el siguiente apartado se describe la cuenta de Instagram Spanish Journey desde la 

cual hemos desarrollado nuestra propuesta para aportar al campo de ELE. 
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Cuenta de Instagram: Spanish Journey 

 

Esta cuenta de Instagram se creó con el propósito de ilustrar los resultados de lo que se 

presenta en el anterior video tutorial y para dar respuesta a los vacíos hallados en la encuesta 

realizada. En el proceso de realización de dichos procesos, se propuso diseñar material 

didáctico para el aprendizaje de ELE nivel B1, además se propuso también integrar el 

componente cultural, haciendo un acercamiento a la ciudad de Santiago de Cali.  

 

En el siguiente enlace se puede acceder a la cuenta de Instagram:  

Spanish Journey Instagram 

 

Hasta la fecha, la cuenta tiene 29 publicaciones en el muro, 631 seguidores y otras 28 cuentas 

seguidas por parte del proyecto. Lo anterior se muestra en la siguiente figura:  

 

 

Figura 21: Perfil de Spanish Journey en Instagram. 

 

Estructura 

 

Descripción: En esta sección de Instagram se añade la descripción de la cuenta, es decir, el 

propósito de esta cuenta, también se puede añadir lemas y demás. En este caso la descripción 

del proyecto es la siguiente:  

 

https://www.instagram.com/spanishjourney/?hl=es-la
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“Spanish Journey” 

Tutor/profesor 

🗣| Start your journey to Spanish fluency! 

🧠| Fun way to #learnspanish 

🇨🇴| Get closer to Colombian culture. 

 

 

Figura 22: Perfil de Spanish Journey en Instagram. 

 

Historias destacadas: Las historias destacadas son los íconos que se presentan debajo de la 

descripción del perfil. El proyecto Spanish Journey cuenta con seis (6) historias destacadas, las 

cuales son: “Quiz, vocabulary, verbs, Music, Movies, y Pronunciation”. Cada una de estas 

historias destacadas contienen fotos, videos y multimedia relacionados con sus títulos.  

 

 

Figura 23: Historias destacadas en el perfil de Spanish Journey. 

 

Esta es una forma de organización que se ha brindado al proyecto, ya que de esta manera se 

puede compartir mucho más contenido multimedia, no solamente fotos. 

 

Historia destacada “Quiz”: La primera historia destacada se denomina “Quiz”, en esta 

sección, los visitantes podrán encontrar tests rápidos de ELE, a los cuales podrán acceder y 

https://www.instagram.com/explore/tags/learnspanish/
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responder; después de haber enviado su respuesta la historia destacada le enviará 

automáticamente la respuesta correcta, evidenciando si su respuesta fue o no acertada. 

Esta herramienta se puede utilizar para evaluar gramática, vocabulario, y otros aspectos 

formales del español. Sin embargo, se debe limitar a preguntas y respuestas cortas, ya que no 

se permite mucho texto. Esta herramienta originalmente se denomina “encuesta”, pero puede 

ser transformada en un “quiz” en este contexto. Teniendo en cuenta que la misma herramienta 

brinda la respuesta automática después de haberla configurado, esto es de mucha utilidad, pues 

le puede brindar una retroalimentación instantánea a los estudiantes o al público en general que 

desee participar.  

 

                   

 

Figuras 24 y 25: Historias destacadas de la sección “Quiz”. 

 

Historia destacada “Vocabulary”: La segunda historia destacada denominada Vocabulary 

muestra imágenes y fotos capturadas en situaciones cotidianas con sus respectivas traducciones 

en inglés, francés y español. Así como se presenta en las figuras 26 y 27. En estas se observa 

que el método de traducción es una técnica que funciona muy bien para el vocabulario, además 

es muy práctico y se puede crear este tipo de material con situaciones cotidianas. 
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Figuras 26 y 27: Historias destacadas de la sección “vocabulary”. 

 

Historia destacada “Verbs”: La tercera historia destacada denominada Verbs contiene videos 

cortos, máximo de 10 segundos, en los cuales se presentan acciones cotidianas con su 

respectiva traducción en tres idiomas: español, inglés y francés. Se evidencia que este tipo de 

herramienta y contenido es muy llamativo para los estudiantes, ya que representar un verbo, 

una acción o cualquier otra cosa que requiera movimiento, es mucho más atractivo en video 

que en una imagen plana; además, la referencia de la acción y las traducciones hace que sea 

entendible para todo el público.  
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Figura 28: Historia destacada de la sección “verbs”. 

 

Historia destacada “Music”: La historia destacada denominada Music contiene 

recomendaciones de canciones como se presenta en la siguiente figura. Este es un aspecto muy 

interesante para acercarse a la enseñanza de ELE por otras alternativas, ya que la música 

siempre ha sido un elemento del entretenimiento que hace del aprendizaje de un idioma un 

proceso inconsciente. Además, puede ayudar a mejorar la pronunciación mediante la escucha 

de la pronunciación de los artistas latinoamericanos.  
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Figura 29: Historia destacada de la sección “Music”. 

 

Historia destacada “Movies”: En la historia destacada denominada movies, se comparten 

recomendaciones de películas y series latinoamericanas, sobre todo colombianas, para 

complementar las clases. De esta forma, los estudiantes pueden practicar su comprensión de 

escucha, pronunciación y demás habilidades comunicativas. Además, se puede trabajar 

también la comprensión general.  
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Figura 30: Historia destacada de la sección “Movies”. 

 

Historia destacada “pronunciación”: En la última historia destacada denominada 

pronunciation se comparten videos, imágenes, y demás contenido multimedia que pueda 

aportar a la mejora de la pronunciación del español.  
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Figura 31: Historia destacada de la sección “Pronunciation”. 

 

El feed: También llamado “muro” de Instagram es la cara de la cuenta, ya que en esta sección 

se muestra de una forma general todos los posts que tiene una cuenta, donde el usuario puede 

buscar hasta los posts más antiguos y abrirlos para verlos de una forma más detallada.  

 

Figura 32: Feed o Muro del perfil de Spanish Journey. 
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Reels: En la segunda pestaña del feed, denominada “Reels”, se presentan algunos videos cortos 

diseñados por el autor de la cuenta, en este caso Spanish Journey. Estos videos cortos son 

ediciones de videos que se pueden realizar directamente en la red social, a los cuales se les 

puede agregar texto, emojis, música, y otros elementos. 

 

Figura 33: Sección “Reels” en la cuenta de Spanish Journey. 

 

Filters: En esta sección de filtros se presentan los efectos que pertenecen a la cuenta. 

Básicamente es un efecto que aparece en el rostro de las personas una vez que activan su cámara 

para tomarse una selfie. Luego, en lugar de tomar una foto, se graba un video y se puede jugar 

a responder las preguntas aleatorias que se indican en el filtro. En el caso de la figura, se 

presenta la pregunta: “3 Objects starting with D”.  
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Figura 34 y 35: Sección “Filtros” en la cuenta de Spanish Journey. 

 

IGTV: En la sección de Instagram TV, se presentan algunos videos subidos por el usuario. En 

este caso, se presenta un extranjero de origen suizo que tuvo la oportunidad de hacer parte de 

este proyecto. Greg Devaud participó activamente en clases con Spanish Journey y ahora en 

este video nos brinda su testimonio:  

 

Figura 35: Sección de “IGTV” de la cuenta Spanish Journey. 
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● Contenidos 

 

Como se ha indicado, la muestra léxica para la elaboración del material para Instagram 

se ha tomado del Diccionario de Colombianismos (DiCol) (2018) del Instituto Caro y Cuervo. 

Esta obra lexicográfica se clasifica de la siguiente manera: es un diccionario parcial o dialectal, 

puesto que da cuenta de diversos usos lingüísticos en zonas geográficas específicas. Según el 

objeto de estudio es un diccionario de lengua, ya que se ocupa de las unidades léxicas del 

español, específicamente de una variedad dialectal, además brinda tanto información 

lingüística (fonética, gramatical, sintáctica…) como extralingüística ─generalmente de forma 

tácita, especialmente en los ejemplos─. Según el número de lenguas en su estructura, el DiCol 

es monolingüe, pues solo se ocupa del español. En lo que respecta a su finalidad, es un 

diccionario descriptivo, por tanto, de uso, pues se limita a estudiar una realidad lingüística y a 

dar cuenta de ella sin prescripciones de ningún tipo (Ciro, 2019, p. 32). 

En cuanto a la selección de las entradas, en el DiCol se incluyeron los siguientes tipos 

de palabras: 

• Del español general de Colombia (fritanga, separador, tapabocas, pestañina) 

• De uso frecuente (buseta, gaseosa) 

• Jergales y coloquiales (parcero, cachezudo, locha, abeja) 

• Del folclor y la cultura (gaita, joropo, marimonda) 

• De fauna y flora (ñame, cachama, veranera) 

• De diversas regiones (golero, mañé, saltalecho) 

• Rurales de mucha frecuencia (joto, quimbas) 

• Extranjerismos o neologismos (cover, canopy) 

• Expresiones (dar papaya, sacar la mano, picar el ojo) (DiCol, 2018, p. 18- 

19). 

 

Diseño de los posts: Este material se presenta con el título de “Colombianismos”, ya que, como 

se ha indicado, la muestra léxica se tomó del DiCol. Seguidamente, se presenta una frase, la 

cual incluye una palabra del dialecto caleño y, así mismo, busca cumplir con el contenido (por 

ejemplo, Narrar hechos pasados), propuesto por el Instituto Cervantes para el nivel B1 en la 

enseñanza de ELE. Seguidamente, se presenta una corta definición en inglés. Por último, en la 

parte inferior, se presenta la ubicación de la foto que se encuentra en la parte derecha y que 

corresponde al paisaje artístico y cultural de la ciudad de Santiago de Cali.  
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A continuación, se presentan algunos de ejemplos de cómo se han abordado algunos 

contenidos del nivel intermedio (B1 - B2) del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas en Instagram partiendo del material léxico consignado en el DiCol (2018): 

 

Narrar hechos pasados: “La pasamos una chimba ese día”. 

 

 

Figura 36: Lámina No.1 del material didáctico.  

 

Experiencias personales: “Creo que al fin di con el chiste”. 

 

Figura 37: Lámina No.2 del material didáctico.  
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Expresar la duración de una acción empezada en el pasado y que continúa en el 

presente: “Yo la he cogido suave para no estrellarme”. 

 

Figura 38: Lámina No.3 del material didáctico.  

 

Expresar actitud: “Mi primo le mete la ficha al inglés”. 

 

Figura 39: Lámina No. 4 del material didáctico.  

 

 

Definir la personalidad: “Ese man es un buñuelo”. 
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Figura 40: Lámina No.5 del material didáctico.  

 

Dar información de un lugar: “El Gato Tejada es muy chévere”. 

 

Figura 41: Lámina No.6 del material didáctico.  

 

 

Hacer comparaciones: destacar una cosa entre varias. “Ese rumbeadero es mejor, vamos a 

la fija”. 
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Figura 42: Lámina No.7 del material didáctico.  

 

Expresar deseos y planes de futuro cercano: “Ahorita me voy a comer un cholao”.  

 

Figura 43: Lámina No.8 del material didáctico.  

 

Expresar deseos y planes de futuro cercano: “En un mes le cojo la caña a este deporte”. 
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Figura 44: Lámina No.9 del material didáctico.  

 

Felicitaciones y deseos sociales: “¿A lo bien te graduaste? ¡Felicitaciones!”. 

 

 

Figura 45: Lámina No.10 del material didáctico.  

 

Describir la personalidad: “Mi hermano es un man echado pa’ delante”. 



71 
 

 

 

Figura 46: Lámina No. 11 del material didáctico.  

 

Expresar acciones habituales: “Siempre me toca poner la cara por los demás”. 

 

Figura 47: Lámina No.12 del material didáctico.  

 

Expresar una acción ocurrida en una unidad de tiempo terminada: “Mi novio me puso los 

cachos”.  
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Figura 48: Lámina No.13 del material didáctico.  

 

Hablar de una acción que sucedió una sola vez: “Mi amigo me echó al agua”. 

 

 

 

Figura 49: Lámina No.14 del material didáctico.  

 

Figura 50: “Chévere”. Este post se distribuyó de una forma diferente, ya que se añadió 

solamente una palabra, pero su definición se brindó en la descripción de la publicación. La 

cual se puede observar en la parte derecha de la foto.  
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Figura 50: Lámina No.15 del material didáctico.  

 

Figura 51: “Parar bolas”. Este post se diseñó de igual forma que el anterior. Se eligió 

una palabra que hace parte del dialecto del Valle del Cauca y se añadió su definición en la 

descripción de la publicación.  

 

Figura 51: Lámina No.16 del material didáctico.  

 

Se propuso también el siguiente diseño, el cual lleva un título en inglés de la función 

que se presenta en la publicación. Además, presenta ocho (8) expresiones para hablar del 

tiempo, las cuales tienen su respectiva traducción en inglés y en francés. Finalmente, se ilustra 

con una imagen relacionada con el tema del que se habla.  
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Figura 52: Lámina No.17 del material didáctico.  

 

Estadísticas de la cuenta de Instagram “Spanish Journey”: 

 

A continuación, se presentan las estadísticas de actividad en los últimos 30 días de la 

cuenta de Spanish Journey.  

    

    

Figura 53: Estadísticas. Seguidores de la cuenta: Lugares principales y rango de edad. 
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De acuerdo con los resultados y teniendo en cuenta que el número total de seguidores de la 

cuenta de Instagram es de 631, observamos que la mayoría de los seguidores (51,4%) es público 

colombiano, seguidamente tenemos que el 8, 2% pertenece a Estados Unidos, luego el 5,4% 

pertenece a Brasil, el 3,6% a México, y, finalmente, el 2,9% pertenece a la India. Ahora, 

respecto al rango de edad, podemos concluir que el mayor porcentaje (42,9%) pertenece a 

personas en el rango de edad de 25 a 34 años.  

En la siguiente figura, podemos identificar que el mayor número (52,5%) de los 

seguidores pertenece a mujeres. Además, podemos observar que el momento de mayor 

actividad en la red social, de esta población, es el día jueves entre 9:00 a.m., 12:00 p.m. y 3:00 

p.m.  

 

 

     

Figura 54: Estadísticas. Seguidores de la cuenta: género. 
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Por otro lado, en la figura 55 se presentan las interacciones con el contenido de los 

últimos 30 días. Podemos observar que hay un acumulado de 156 “Me gusta”, 5 comentarios, 

5 veces guardado y 3 veces compartido. Además, si observamos la figura 56, en sus estadísticas 

podemos evidenciar que tiene un alcance de 1.054 personas que generaron 12 visitas al perfil.  

 

 

 

 

Figuras 55 y 56: Estadísticas. Interacciones con el contenido y estadísticas de las publicaciones. 

 

En la figura 57 se muestra que la cuenta ha tenido un alcance de 1.416 personas en los 

últimos 30 días, lo que equivale al 526,5% en crecimiento.  
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Figura 57: Estadísticas. Cuentas alcanzadas. 

  

 Como síntesis, para concluir este apartado, se puede observar que los resultados se 

presentaron en tres etapas: análisis de necesidades, video tutorial y material didáctico. En la 

primera etapa se presentaron los resultados de la encuesta realizada a 15 estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés. Esto con el fin de conocer sus 

percepciones sobre las TIC y su conocimiento de estas. Al finalizar esta etapa, se pudo 

evidenciar que los encuestados, a pesar de conocer las TIC, no tienen mucho conocimiento 

sobre su utilización e implementación en las clases. Además, se evidenció que los estudiantes 

no hacen uso frecuente de las redes sociales para la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Por lo anterior, en la segunda etapa, se propuso desarrollar un video tutorial de 

acceso libre, el cual tiene como propósito incentivar y orientar a los estudiantes, futuros 

docentes y docentes en ejercicio, sobre la implementación de la red social Instagram en sus 

clases. Al finalizar esta etapa, se obtuvo un video tutorial de una duración aproximada de 25 

minutos, en el cual se presentan múltiples instrucciones y herramientas, desde cómo descargar 
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la App y cómo crear una cuenta, hasta cómo crear listas de estudiantes en la misma aplicación 

móvil. Se eligió un formato de video - digital, ya que este trabajo apunta a la innovación de la 

enseñanza digital, proponiendo las redes sociales como herramientas de aprendizaje y 

enseñanza de lenguas extranjeras. Así que siendo coherentes con el tipo de trabajo que se 

propuso desarrollar, se realizó el tutorial en formato MP4 y se compartió en YouTube.  

 Finalmente, para la tercera etapa de los resultados, se presentó la cuenta de Instagram 

Spanish Journey, la cual se creó con el propósito de ilustrar las herramientas, facilidades y el 

alcance que puede llegar a tener esta aplicación en la implementación para la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Además, su propósito es incentivar a los docentes a crear este tipo de 

cuentas para así adaptarse al cambio que exige el mundo moderno, siguiendo las nuevas 

tecnologías y tendencias. Por último, este modelo de cuenta también se hizo con el objetivo de 

ofrecer material didáctico para la enseñanza de ELE dirigido a estudiantes nivel B1 que estén 

interesados en el aprendizaje del español con un acercamiento a la cultura caleña, ya que en 

este material fueron incluidos aspectos culturales de la ciudad de Santiago de Cali. Estos 

aspectos fueron incluidos con el objetivo de suplir, al mismo tiempo, la falta de material de 

ELE con contenido cultural de la ciudad de Cali.  
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9. Conclusiones 

 

 En este apartado se presentan las conclusiones en consideración a los objetivos 

planteados, a los procesos de análisis de necesidades, a la creación del video tutorial y del 

material. Asimismo, se indican las conclusiones del aprendizaje que brindó este trabajo y, por 

último, algunas recomendaciones para futuras investigaciones dentro del campo de la 

enseñanza de Español como Lengua Extranjera.  

 Respecto al objetivo general, se considera que se logró y se dio respuesta al interrogante 

planteado al inicio de la investigación, a través de la elaboración de un video tutorial que orienta 

al docente sobre la implementación de la red social Instagram en sus clases, presentándole 

como ejemplo un material didáctico en el cual los estudiantes pueden fortalecer su léxico y 

que, al mismo tiempo, les permite acercarse a la cultura caleña a través de Instagram.   

 Para responder a la pregunta general de investigación, podemos decir que las ventajas 

de la implementación de las redes sociales en la enseñanza de lenguas extranjeras responden a 

necesidades actuales, tales como la educación a distancia debido a la crisis sanitaria generada 

por el coronavirus. Las redes sociales son una herramienta de comunicación masiva e 

instantánea, las cuales se potencializaron aún más en época de pandemia, ya que han sido, 

desde entonces, el medio más práctico e inmediato para estar actualizado. Por lo tanto, las redes 

sociales permiten que la educación no se detenga y pueda llevarse a cabo tanto de forma 

sincrónica como asincrónica. Además, las redes sociales cuentan con millones de usuarios 

activos y estos utilizan estas redes en su día a día como una forma de entretenimiento, 

asimismo, estas podrían convertirse en una herramienta de aprendizaje de las lenguas 

extranjeras si se implementan para este propósito. 

 Debido a su popularidad, los aprendices más jóvenes se sienten cómodos y se divierten 

más aprendiendo una lengua extranjera por medio de las redes. En consecuencia, en una época 

de post-coronavirus, es muy probable que la educación continúe transformándose; las clases 

presenciales y tradicionales quedarían atrás para dar paso a las clases online y mediadas 

exclusivamente por las TIC. Estas serán más comunes y tendrán una aceptación mundial, por 

consiguiente, la implementación de las redes sociales será una parte importante de esta 

adaptación dentro de un nuevo orden que podría regir en la educación.  

Por otro lado, debe admitirse que la implementación de las TIC ha sido un proceso 

lento, pero constante, en el cual se estaba avanzando antes de la llegada del coronavirus. A 

pesar de que este virus ha obligado a todo el sector educativo a migrar inmediatamente al 

ambiente virtual, la adaptación a la educación mediada por TIC sigue llevándose a cabo y cada 
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día se proponen nuevas dinámicas, herramientas, métodos y demás para su correcta 

implementación. Sin embargo, es un proceso que tomará tiempo y que se seguirá desarrollando 

y adaptando a las nuevas necesidades que surgirán con el tiempo junto a las nuevas 

generaciones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede considerar que la continua alfabetización 

digital y capacitación sobre las TIC, tanto de docentes como estudiantes, tomará un tiempo 

antes de poder implementarse adecuadamente. Además, es importante mencionar que un gran 

porcentaje de docentes y estudiantes en el país no cuentan con acceso a un servicio de internet 

de calidad, otro porcentaje no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios como celulares 

smartphone, computadores, tablets y demás, para poder conectarse a clases. 

Otra desventaja que se debe mencionar respecto a la implementación de las redes 

sociales en la enseñanza de lenguas extranjeras es la delgada línea que existe entre el contexto 

académico y el entretenimiento, pues la implementación de estas podría jugar en contra, ya que 

al encontrarse envuelto en el ámbito del entretenimiento, podría verse afectado o dejado atrás 

por posibles distractores que se encuentran en estas plataformas, siendo así un aspecto negativo 

para la enseñanza de las lenguas extranjeras.     

Simultáneamente, uno de los retos más grandes que enfrentaría esta implementación, 

sería la alfabetización digital y las capacitaciones de todos los docentes de lenguas extranjeras. 

La meta sería lograr capacitar a todos los docentes, no solamente de lenguas extranjeras sino 

también de otras áreas, sobre la implementación de las redes sociales en el aula. 

Consecuentemente, motivar e incentivar a los docentes a que implementen las redes sociales 

en las clases podría ser visto como un reto, ya que, en la actualidad, muchos docentes optan 

por métodos, dinámicas y herramientas que se enmarcan en el contexto tradicional. Así que 

esto podría representar un reto ante la transición de lo tradicional al mundo moderno y digital 

que exigen las nuevas generaciones.  

 A continuación, para responder a las preguntas específicas de la investigación, los 

aspectos que se deben tener en cuenta para la elaboración de material didáctico dirigido a la 

enseñanza de ELE en una red social como Instagram son los contenidos funcionales y 

gramaticales, el componente intercultural, el público al cual va dirigido, el nivel de lengua 

según el MCER, el tipo de habilidades o competencias que se pretenden fortalecer con el 

material, el tipo de material que se pretende desarrollar, ya sea auténtico o académico. Por 

último, se debe tener en cuenta el formato en el cual se presentará el material.  

 Adicionalmente, y en relación con el aprendizaje que deja este proyecto, por una parte, 

podría decir que fue muy atractivo descubrir la versatilidad que pueden tener las redes sociales, 
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en este caso Instagram. Sin embargo, se reconoce que existen más herramientas por explorar y 

adaptar al ambiente educativo. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que esta 

exploración de herramientas digitales aportará a mis futuras investigaciones y clases de ELE. 

Además, se construyó un conocimiento valioso en cuanto a la integración del componente 

cultural por medio del léxico.  

 En cuanto a la creación, integración y adaptación del material, se pudo evidenciar que 

la elección de contenidos juega un rol importante dentro de lo que se quiere presentar como 

modelo para ilustrar el alcance del proyecto, puesto que estos contenidos fueron los que dieron 

una orientación al trabajo realizado.   

 Asimismo, se destacan los aspectos positivos que proveerá el video tutorial a los 

docentes, no solamente de ELE, sino también de cualquier otra lengua extranjera, ya que este 

contiene instrucciones acerca de herramientas que pueden ser utilizadas y adaptadas por los 

docentes para cada contexto y necesidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua.  

 Finalmente, se abre la propuesta para la puesta en práctica del material y, por ende, la 

evaluación de este, ya que el material que se creó es un modelo que ilustra el alcance de la 

implementación de esta red social, no obstante, no fue puesto en práctica con suficiente tiempo 

para brindar más datos y estadísticas sobre el aporte exacto que este posibilita. Es por eso, 

entonces, que me gustaría que tanto el video tutorial como el material, fueran puestos en 

práctica para ser evaluados y seguir mejorándolos para implementar en futuras clases.  

En definitiva, se considera que este trabajo puede ser de gran utilidad, ya que brinda un 

espectro de lo que se puede realizar con esta red social en otras lenguas, como lo es el inglés y 

el francés. Por último, como recomendaciones para futuras investigaciones, se sugiere que se 

exploren más herramientas de Instagram que puedan ser adaptadas a la red social y, de acuerdo 

con estas, se proponga fortalecer diferentes habilidades que contribuyan a la comunicación 

efectiva en la lengua meta.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta profesores de lenguas extranjeras 

Link: Formulario de Google: Encuesta profesores de lenguas extranjeras 

 

Anexo 2. Contenidos del Instituto Cervantes 

 

Contenido de los cursos de nivel intermedio B1 

CONTENIDO FUNCIONAL 

Hablar del pasado 

Expresar acciones habituales. 

Describir situaciones pasadas. 

Expresar una acción ocurrida en una unidad de tiempo terminada. 

Hablar de una acción que sucedió una sola vez. 

Describir la situación o las circunstancias en las que se produjo un hecho. 

Narrar hechos pasados; biografías. 

Experiencias personales. 

Expresar una acción pasada anterior a otra acción pasada. 

Expresar la duración de una acción empezada en el pasado y que continúa en el presente 

Expresar aptitud 

Definir la personalidad 

Expresar la causa de un acontecimiento 

Expresar probabilidad 

Expresar estados de ánimo: alegría, pena y sorpresa 

Dar información de un lugar 

Describir 

Preguntar y dar información de carácter cultural 

Hacer comparaciones: destacar una cosa entre varias. 

Expresar deseos y planes de futuro 

Secuenciar actividades futuras 

Expresar un proyecto en el futuro 

Felicitaciones y deseos sociales. 

Preguntar y dar información de carácter cultural 

Describir un lugar 

Destacar una cosa entre varias. 

Pedir la veracidad de una información. 

Hablar de relaciones personales 

Interesarse por alguien y por su vida. 

Expresar la impresión que nos causa una persona 

 

CONTENIDO GRAMATICAL 

Tiempos verbales 

https://forms.gle/u5bsgURqs18eEXP28
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Usos de los pasados: pretérito perfecto, imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto de 

indicativo. 

Parecerse a alguien 

Se me da bien/mal 

Perífrasis de probabilidad: - deber (de) / tener que + infinitivo 

Verbos con preposición (alegrarse de, estar harto de...) 

Verbos que expresan cambio de ánimo (ponerse nervioso, dar miedo, enfadarse..) 

Presente de subjuntivo para la expresión de deseos 

Usos de ser 

Ser + adjetivos de personalidad (cualidades y defectos) 

Marcadores temporales 

Comienzo y duración de una acción (hace , desde hace, desde que) 

Acciones que sucedieron una sola vez (un día, una vez, aquel día ...) 

Acciones que sucedieron con cierta frecuencia (normalmente, muchos días, a veces...) 

Expresar un proyecto en el futuro (dentro de...) 

Conectores discursivos 

Cuando, luego, después, entonces 

Porque y como 

Preposiciones 

Para narrar hechos del pasado (a + artículo determinado + cantidad de tiempo + de + 

infinitivo) 

Cuantificadores 

Demasiado, muy, bastante, más bien, algo, (un) poco, nada 

Frases exclamativas 

Qué + sustantivo 

Cuánto/Cómo+ verbo 

Ojalá (que) 

Construcciones oracionales 

Comparaciones: superlativo relativo 
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Anexo 3. Guion del tutorial 

 

Intro:  

 

Este video tutorial se realiza con el propósito de orientar a los docentes de lenguas extranjeras 

sobre el uso de Instagram, una de las redes sociales más populares en el mundo. Además, se 

busca incentivar a los docentes para que implementen esta red social en sus clases, ya que es 

una herramienta muy versátil que puede jugar un rol importante en el entretenimiento, y, al 

mismo tiempo, en la educación. Se debe tener en cuenta que el coronavirus tuvo un fuerte 

impacto en la educación, es por eso entonces que la implementación de esta red social podría 

aportar a un ambiente educativo virtual más agradable y entretenido para los estudiantes. 

Comenzamos:  

 

 

Outro:  

 

Finalmente, como se pudo evidenciar en este tutorial, la red social Instagram tiene un gran 

potencial y versatilidad que se puede aprovechar para distintos objetivos, desde crear material 

auténtico, como servir para complementar el ambiente virtual, y, también, para integrar el 

componente intercultural por medio de comunidades online. Muchas gracias por ver este video 

y esperamos que sea útil para sus clases.  

 

 

 

1. ¿Cómo crear una cuenta? 

 

- Si deseas implementar Instagram en tus clases de ELE y aún no tienes una cuenta en la 

red social, lo primero que deberás hacer es descargar la aplicación y crear tu propia 

cuenta. Si por el contrario ya tienes una cuenta de Instagram, avanza al siguiente paso 

de este tutorial. 

- Puedes descargar la app de Instagram desde App Store para iPhone o desde Play Store 

para Android. 

- Una vez instalada, iniciala. Toca Registrarte con tu correo electrónico o número de 

teléfono o Crear cuenta nueva (iPhone), escribe tu dirección de correo electrónico o 

número de teléfono (para el que se necesitará un código de confirmación) y toca 

Siguiente. También puedes tocar Iniciar sesión con Facebook para registrarte con tu 

cuenta de Facebook. 

- Si te registras con tu correo electrónico o número de teléfono, crea un nombre de usuario 

y una contraseña, completa la información de tu perfil y toca Siguiente. Si te registras 

con Facebook, se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Facebook si aún no lo 

hiciste. 

- Seguidamente, podrás elegir  
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2. Cómo seguir a una persona y otras herramientas generales. 

- Ahora, para seguir otra cuenta de Instagram y poder ver el contenido que publica, 

deberás tocar el icono de lupa, luego en el buscador debes escribir el nombre de la 

cuenta. Una vez lo encuentres, entramos en su perfil y encontraremos el botón azul que 

dice “seguir”. Lo presionas y listo, ahora podremos ver el contenido de esa cuenta en 

nuestro inicio cada vez que publique algo.  

- A continuación, algunas herramientas básicas: Podemos entrar en una de sus 

publicaciones; y, así mismo, podemos darle un like, añadir un comentario o incluso 

enviar esta publicación a un amig@. También podemos guardar este contenido para 

verlo más tarde. 

 

3. ¿Cómo subir una foto? 

- Ahora veamos cómo publicar en nuestro feed para nuestros estudiantes y público en 

general: 

- Lo primero que debemos hacer es tocar el icono de + que se muestra en la parte 

superior derecha. Una vez se desplieguen las opciones, seleccionaremos la primera 

opción que dice “Publicación”. A continuación debemos aceptar que la App acceda a 

nuestras fotos para poder publicarlas. Puedes elegir las fotos o permitir el acceso a 

todas las fotos en tu galería. Seguidamente, deberás elegir la foto que deseas publicar. 

En este caso, yo elegiré esta. Puedes adecuar el tamaño que desees deslizando dos 

dedos al tiempo hacia dentro o hacia afuera. También puedes subir varias fotos en una 

sola publicación seleccionando la opción “seleccionar varios”. En este caso, yo subiré 

solo una foto, así que presionaré “siguiente”. Ahora podremos darle un toque artístico 

a la foto, tenemos esta opción para añadir un efecto que queramos. En este caso, la 

dejaré sin filtro, ya que puede perder un poco la calidad.  

Ahora viene una de las partes más importantes para nosotros los profes. En esta 

sección podremos añadir una descripción para la publicación. Yo escribiré “Cali es 

muy chévere” y agregaré un emoji. También puedo añadir hashtags para hacer un 

poco más visible mi publicación; así que añadiré #calicolombia #learnspanish. 

Recuerda que puedes añadir hasta 30 hashtags en una publicación. Una vez haya 

terminado mi descripción, también puedo etiquetar otras cuentas en esta publicación, 

en este caso no etiquetaré a nadie, pero sí agregaré una ubicación. Ahora deberé 

aceptar el rastreo de ubicación y procedo a elegir la ubicación. Finalmente, tocamos 

“Compartir” en la parte superior derecha y listo, nuestra foto será publicada; ya 

podremos verla en nuestro perfil. Así que tus estudiantes que sigan la cuenta podrán 

ver esta publicación en su inicio o también podrán acceder a tu cuenta y buscar el 

post. Ahora será pública y ellos también podrán darle like, agregar comentarios, 

compartirla con un compañero, guardarla para verla más tarde y demás. Recuerda que 

también podrás editar la publicación cuando desees presionando el ícono de los tres 

puntos que se muestran en la parte superior derecha de la publicación. Si lo 

presionamos, se desplegarán las siguientes opciones: Eliminar, ver historias que se 

volvieron a compartir, archivar, desactivar comentarios, editar, copiar enlace, 

compartir en, compartir o cancelar.  
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4. ¿Cómo subir una historia y cómo crear una historia destacada? 

Ahora veamos cómo subir una historia y cómo crear una historia destacada: 

-  Debemos presionar el ícono del + en la parte superior derecha y esta vez 

seleccionaremos “Historia”, permitimos el acceso a la cámara y el micrófono y a 

continuación podremos capturar lo que deseamos. Si presionamos el botón una sola 

vez, tomará una foto pero si lo presionamos y sostenemos, se creará un video. Una vez 

haya capturado lo que deseo publicar, en la parte superior encontraremos una serie de 

herramientas. La primera de izquierda a derecha es para guardar tu post. La segunda es 

para añadir un efecto a tu historia. La tercera es para enlazar un video a tu historia. El 

cuarto es para añadir stickers; ya sea de ubicación, para etiquetar a alguien, para añadir 

un hashtag, añadir preguntas, GIFS, música, hora, tiempo, encuesta, o simplemente 

emojis. Digamos que en este caso, voy a añadir un hashtag. También puedo cambiarle 

el tamaño deslizando ambos dedos al tiempo hacia dentro y/o hacia afuera. La quinta 

herramienta es para dibujar en tu historia, crear flechas o curvas de colores. Finalmente, 

la última herramienta es para añadir texto a tu historia. En este caso, yo escribiré el 

nombre de este objeto y su traducción en Inglés y Francés, además, le añadiré dos 

emojis. Puedes cambiar el tipo de fuente, el color y el tamaño si deseas. Ahora sí, 

podremos presionar la opción que dice “Tu historia” y listo, tu historia quedará 

publicada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una historia y una publicación? Pues, 

la publicación es permanente, hasta que desees eliminarla, pero la historia solo tiene 

una duración de 24 horas y se muestra de esta forma. Así que tus estudiantes podrán 

verla durante este periodo de tiempo, así mismo podrán responder a esta, pero será por 

mensaje privado, no como comentario. Sin embargo, si deseas dejar esta historia 

permanente, también puedes hacerlo de la siguiente manera.  

- Deberás presionar el ícono de las tres rayas horizontales en la parte superior derecha. 

Ahí se desplegarán estas opciones y seleccionamos la segunda opción que dice 

“Archivo”. Luego, en la parte superior hay una flechita, la presionamos y elegimos 

“Archivo de historias”. Pasadas las 24 horas de tu historia, podrás verlas en este 

historial, así que la podremos seleccionar. Por ejemplo, yo elegiré esta y a continuación 

tocaremos la opción “Destacada” en la parte inferior. Aquí podremos crear una 

categoría o simplemente añadirla a una existente. Yo la añadiré a una que ya he creado, 

llamada “Vocabulary”, ya que pertenece aquí. Listo, ya podremos ver la historia 

destacada en nuestro perfil de esta forma.  

- Así mismo, podrás subir videos representativos de acciones; por ejemplo, yo tengo 

algunos verbos. También podrás postear música para ayudar a tus estudiantes con su 

pronunciación.  

 

5. ¿Cómo crear un quiz? 

- Ahora veamos cómo crear un Quiz en una historia. Lo primero será tocar el ícono “+” 

así como creamos la anterior historia. Elegimos la opción “historia”, podemos 

igualmente tomar una foto, añadir una imagen o simplemente elegir un color de fondo 

para nuestro quiz. En este caso, yo elegiré un color seleccionando la primera opción en 

la barra de herramientas que se muestra en la parte izquierda, seguidamente en elegiré 

la opción stickers que se encuentra en la parte superior y a continuación el sticker 
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“cuestionario”. Ahora podré escribir una pregunta o simplemente crear un 

autocompletar. Escribiré la frase “Ellos _______ en el parque” y como opciones voy a 

añadir “corre, corro, corremos y corren.” Luego presionaré la letra para seleccionar la 

respuesta correcta. Finalmente, presiono “Listo” en la parte superior derecha. Ahora 

podremos organizar la disposición y tamaño del Quiz. Y voilà, nuestro quiz está listo 

para ser publicado. Presiono en “Tu historia” en la parte inferior izquierda y quedará 

publicado. Ahora mis estudiantes o el público en general podrá responder a esto y les 

mostrará la opción correcta.  

 

6. ¿Cómo crear una encuesta? 

- Para crear una encuesta procederemos de la misma manera que para crear un Quiz, solo 

que esta vez seleccionamos el sticker “Encuesta”. Añado mi pregunta y mis respuestas. 

Puedes editar las respuestas de SI y NO. Pero en este ejemplo, los dejaré así. Listo, ya 

queda creada nuestra encuesta para preguntar algo a nuestros estudiantes o público en 

general. No te olvides de presionar “Tu historia” para que quede publicado.  

 

7. ¿Cómo crear una sesión de preguntas? 

Para crear una sesión de preguntas lo que debes hacer es ir a tu perfil, tocar el símbolo 

“+” en la parte superior derecha, eliges la opción “Historia”, seguidamente eliges la 

opción “crear” o “Aa” en la parte izquierda de la pantalla. Igualmente puedes añadir 

una imagen de fondo o dejar un color. En este caso, dejaré un color. Ahora, podremos 

ver que en el botón de captura nos muestran varias opciones, si deslizamos hacia la 

izquierda podremos ver más herramientas, vamos entonces a seleccionar la sexta 

opción, la que dice “preguntas” y ahora podremos ver el recuadro que nos aparece. Ahí 

mismo podremos escribir una frase o una pregunta también. Procedemos entonces a 

publicar seleccionando “Tu historia” en la parte inferior izquierda.  

- Ahora cada vez que alguien nos haga una pregunta, llegará como notificación y 

tendremos la opción de responder directamente a esta persona.  

 

8. ¿Cómo subir un Reel? 

- Ahora veamos cómo subir un Reel. Pues Reel es una de las herramientas más nuevas 

de Instagram, se trata de la herramienta para crear un video de máximo 30 segundos. El 

cual podrás editar al mismo tiempo que lo grabas, añadir efectos, música y demás. 

Entonces, para crear un Reel debes ir a tu perfil, presionar el icono “+” en la parte 

superior derecha, luego selecciona “Reel” y ahora podrás grabar lo que desees. En la 

parte izquierda de la pantalla podrás ver las opciones que te brinda Instagram para editar 

tu video. La primera opción te permite elegir un video de 15 seg o un video de 30 seg. 

La segunda opción te permite añadir música. La tercera opción te permite reducir o 

aumentar la velocidad del video. La cuarta opción  te permite añadir efectos y la última 

te permite añadir un temporizador. También encontrarás en la parte inferior izquierda, 

la opción de revertir la cámara si deseas grabarte a ti mismo.  

- Una vez grabemos nuestro video, presionamos la flecha hacia la derecha para continuar 

y luego “Compartir en”. Podrás compartirlo en tus Reels o en tus historias. 

Tus Reels quedarán guardados y se mostrarán en la siguiente pestaña de tu perfil. 
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9. ¿Cómo crear un en vivo? 

- Presionaremos el ícono “+” que aparece en la parte superior derecha, seguidamente, 

seleccionamos la última opción que aparece en los títulos de la parte inferior. 

Seleccionamos el título “En vivo”. Ahora será solo cuestión de presionar el botón 

blanco central para empezar a crear nuestro video en vivo. De esta forma, todas las 

personas que se encuentren en la red social en este momento, podrán ingresar 

directamente a ver mi video sin ninguna autorización.  

 

10.  ¿Cómo crear un foro de discusión? 

- Para crear un foro de discusión seleccionaremos el icono de la parte superior derecha 

que parece una viñeta de diálogo con un rayo en la mitad. Seguidamente, seleccionamos 

el icono de la parte superior derecha que simula un tablero con un lápiz, ahora 

seleccionamos las personas con las cuales queremos crear el foro de discusión, luego 

presionamos discusión en la parte de arriba y listo. Este grupo será enviado a los 

participantes. Ahora ellos podrán interactuar por medio del chat privado, enviar fotos, 

crear un video en vivo en el grupo y demás para compartir ideas. 

 

11. ¿Cómo crear una lista de mejores amigos o estudiantes? 

- Para crear una lista de amigos o estudiantes, procedemos a presionar el ícono de tres 

rayas horizontales en la parte superior derecha. A continuación, seleccionamos la 

opción número 6 que dice “Contactos cercanos”. Seleccionamos esta opción y ahora 

podemos buscar los usuarios que queremos añadir a nuestra lista. Una vez hayamos 

seleccionado a todos los miembros de la lista, damos por terminada la modificación y 

ahora ellos podrán ver el contenido que yo decida que será visualizado solamente por 

mis contactos cercanos.  


