
Desarrollo de la creatividad con apoyo de Instagram en alumnos adultos 

colombianos 

Creativity development supported by Instagram in adult Colombian students. 
 
RESUMEN 
 
Esta investigación analizó el impacto de Instagram en el desarrollo de la creatividad, 
en un Grupo de estudiantes de un curso sobre Percepción Audiovisual, impartido 
en una universidad colombiana. Para lograr este fin, se diseñaron actividades, en 
las cuales los alumnos realizaron fotografías y videos, donde a partir de la imagen, 
comunicaron el mensaje de frases célebres y Haikús (poema corto de origen 
japonés) que ellos mismos escogieron. Los productos se publicaron en Instagram, 
buscando interacción entre los estudiantes. Los hallazgos evidenciaron en los 
alumnos, un interés constante por aplicar nuevas posibilidades para mejorar sus 
imágenes, se facilitó el aprendizaje a partir del uso de la red social, fueron más 
creativos y mejoró su actitud hacia la asignatura. 
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ABSTRACT 
 
This research analyzed the impact of Instagram in creativity development in a 
students group of an Audiovisual Perception course at a Colombian university. To 
accomplish this goal, activities were designed in which the students made 
photographs and videos and had to communicate messages from famous phrases 
and Haiku chosen by themselves. The results were published on Instagram, looking 
for interaction between the students. The findings evidenced on the students a 
constant interest to apply new possibilities to improve their images, the learning from 
the usage of this social network was facilitated and they improved their attitude 
towards the course. 
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1) INTRODUCCIÓN 
 
La búsqueda por desarrollar competencias laborales en los estudiantes de 
educación superior, es un elemento fundamental del proceso de enseñanza–
aprendizaje, que se debe considerar en las universidades e instituciones 
tecnológicas. Brew (1995, citado por Rodríguez, 2007) afirma que en la actualidad 
los empleadores no requieren trabajadores con una gran cantidad de conocimiento 
o competencias técnicas especializadas, sino con capacidad para la toma de 
decisiones o el autoaprendizaje; lo cual implica adecuar las enseñanzas a las 
necesidades del mercado laboral. Debido a ello, se han realizado algunos 
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proyectos, como el Proyecto Tuning que surgió en las universidades, tras entender 
la importancia de las competencias, tanto específicas como genéricas, mediante el 
análisis de problemáticas regionales (López-Carrasco, 2013). Así, después de las 
reuniones realizadas con la participación de 62 universidades de 18 países en el 
marco regional latinoamericano, se enlistaron 27 competencias genéricas que 
deben ser valoradas al momento de realizar o diseñar los programas universitarios. 
Una de las competencias contempladas en dicho proyecto, es la creatividad, 
referida además por los participantes del mismo, como una de las competencias 
más importantes, relacionada con la autonomía y el desarrollo personal (González 
y González, 2008).  
 
La creatividad según Hernández (2011), es entendida como ese poder de crear algo 
que es necesario y que parte del conocimiento profundo sobre el tema en cuestión 
o problema que pretende resolverse, a fin de reestructurarlo bajo una perspectiva 
diferente y novedosa. En este mismo sentido, Torrence (1988) afirma que la 
capacidad creatividad es el proceso donde tras sentir dificultades y falta de 
información, se hacen hipótesis respecto a estas deficiencias, se analizan y se 
buscan resultados.  
 
Por lo tanto la creatividad, representa un elemento significativo ante los desafíos 
constantes que surgen en la vida profesional y le brinda al estudiante herramientas 
cognitivas, habilidades y elementos que lo diferencian y le aportan capacidades 
distintivas frente a otros profesionales de la misma rama del saber. En este mismo 
sentido Porto (2008), afirma que la creatividad o pensamiento creativo es esencial 
para descubrir y resolver problemas, así como para el desempeño de cualquier 
profesión, por lo cual llama la atención que no sea tenida en cuenta en los nuevos 
planes de estudio, partiendo de la premisa de que es una competencia genérica que 
debería ser desarrollada en todos los alumnos universitarios. Debido a lo anterior 
es importante promoverla y lograr que los estudiantes tomen conciencia de que gran 
parte del éxito en el desarrollo de la misma se basa en la seriedad con la que ellos 
tomen las actividades propuestas para tal fin (Tena, 2010). 
 
Debido a lo anterior y conforme a la incertidumbre de los alumnos que estaban por 
matricular la asignatura de Percepción Audiovisual en las Unidades Tecnológicas 
de Santander en Colombia, acerca de la importancia de la misma en su futuro 
profesional y la conveniencia de cursar una materia basada en la composición 
fotográfica y de video, era importante que entendieran, como lo afirma Siqueira 
(2009), que el arte, la definición de formas y proyectos estéticos, despiertan en el 
ser humano la sensibilidad y agudeza necesarias para su formación integral, 
además de permitir poner en práctica su pensamiento crítico, su capacidad para 
innovar y resolver problemas, así como la creatividad. 
 
Por otro lado, la importancia de la movilidad en el diario vivir de millones de personas 
en el mundo y los constantes desplazamientos a los lugares de la agenda social de 
los individuos, exigen tecnologías que permitan la comunicación móvil e 
instantánea, lo cual demuestra el potencial del teléfono inteligente vinculado al 
desarrollo de las sociedades contemporáneas (Vacas, 2007). Además, el uso 



3 
 

constante de redes sociales e Internet hacen necesario que se piense en su 
utilización con fines educativos, ya que pedagógicamente las redes sociales 
permiten el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y la comunicación entre los 
estudiantes y con el docente. Además, facilitan la retroalimentación, el intercambio 
y difusión del conocimiento o de otras fuentes de información y el contacto con 
expertos. En conjunto, estos recursos tecnológicos hacen que el aprendizaje sea 
más interactivo, significativo y sobre todo que se desarrolle en un ambiente más 
dinámico (Imbernón, Silva y Guzmán, 2011). Al respecto, entre las redes sociales, 
Instagram (apoyo tecnológico de esta indagación) constituye una adecuada 
posibilidad para trabajar con productos audiovisuales al ser una red especializada 
en la publicación de fotografías y videos con una duración máxima de 15 segundos, 
donde además se pueden utilizar filtros de imagen que potencian la interacción de 
quienes utilizan la red social, así como los conceptos estéticos y artísticos aplicados 
(Alonso, 2013). Por todo lo anterior, puede afirmarse que es evidente que el apoyo 
tecnológico de las redes sociales, entre ellas Instagram, son un estímulo en el 
desarrollo de la creatividad, además de ser un incentivo motivacional para los 
estudiantes que encuentran en este tipo de práctica educativa, una manera diferente 
de aprender en sus clases. 
 
En ese orden de ideas y en virtud de que no se había contemplado el uso de una 
red social en la clase referida, se formuló la siguiente pregunta general de 
investigación: ¿cuál es el impacto del uso de la red social Instagram en el desarrollo 
de la creatividad, respecto a los alumnos adultos colombianos de un curso sobre 
Percepción Audiovisual? De igual manera, la incorporación del Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (en adelante AVA) en el aula, también se orientó a mejorar la actitud de 
los alumnos hacia la materia. 
 
Asimismo, se contemplaron los siguientes objetivos específicos: observar la 
interacción de los alumnos con el uso y la incorporación de la red social Instagram 
en la clase de percepción audiovisual; determinar de qué manera la red social 
Instagram, facilita el desarrollo de la capacidad creativa mediante la edición de 
fotografías y videos; evaluar el desempeño de los alumnos, después del uso de 
Instagram. 
 
2) MARCO CONCEPTUAL 
 
Para entender mejor la formación basada en competencias, es importante resaltar 
que las competencias no son un modelo educativo, ya que como señala Tobón 
(2006), no son una representación de todo el proceso educativo, determinado por 
la instrucción, la concepción curricular, la didáctica y las estrategias didácticas a 
implementar. Es por el contrario un enfoque educativo, ya que sólo se centran en 
aspectos específicos de la docencia, el aprendizaje y la evaluación. Estas 
competencias se pueden clasificar en: específicas, cuando se relacionan con un 
conocimiento o área de estudio determinada y en genéricas, las cuales son 
comunes a todos los programas educativos. Dentro de las últimas se encuentra la 
creatividad, la cual para fines educativos, se entiende como cualquier acto 
innovador que realiza un individuo, que se percibe como original por él mismo (Baer, 
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1998). Con ello, que se puede concluir que la creatividad no es una aptitud 
intransferible del ser, sino una actitud susceptible de desarrollarse, lo cual la hace 
parte de una formación integral. 
 
A su vez, las artes audiovisuales desarrollan características de la creatividad como: 
la originalidad, la capacidad para pensar en imágenes, la fluidez ideativa, la 
valoración de lo estético, la agudeza en la percepción visual, capacidad de síntesis, 
capacidad para reconocer analogías nuevas, las cuales a su vez representan 
características fundamentales de la persona creativa, según el análisis realizado por 
Huidobro (2005) sobre algunos autores clásicos relativos a lo que representa ser un 
individuo creativo. A partir de lo anterior, puede señalarse que un individuo que 
tenga contacto con la creación de productos audiovisuales, está desarrollando 
habilidades que le ayudarán a ser una persona más creativa y reforzará procesos 
de pensamiento que son primordiales dentro de su desarrollo personal y profesional. 
 
En cuanto al proceso educativo de las Bellas Artes (base de esta indagación) es 
necesario dividir la enseñanza de las mismas para los artistas y la instrucción para 
aquellas personas que sólo quieren aprender los aspectos formales de dicha área 
del saber. En este segundo caso, se puede afirmar que las tareas que son 
necesarias en las artes, como observar sutilezas cualitativas, concebir posibilidades 
imaginativas o interpretar metáforas que proponen las obras, exigen modos 
complejos de pensamiento cognitivo (Eisner, 2004). De esta manera se puede 
afirmar que la enseñanza de las artes implica procesos de pensamiento en el 
individuo que pueden favorecer el desarrollo de importantes competencias para su 
formación personal y profesional, como la capacidad crítica y autocrítica, capacidad 
creativa, el compromiso con su medio socio-cultural, la valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad, así como la capacidad de trabajar de forma 
autónoma, entre otras. Considerando entonces la importancia de la metodología en 
un programa de artes visuales y auditivas se deben tener en cuenta las condiciones 
para la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales que propone Eisner (2002): 
la importancia de tener una idea o un sentimiento en el momento de emprender un 
proyecto artístico; enfrentarse a restricciones dentro de las que hay que trabajar, 
atender a la cualidad expresiva de la forma, la continuidad del plan de estudios en 
las actividades del estudiante, la automaticidad, enseñanza para la transferencia de 
conocimiento, los procesos grupales, mostrar el proceso creativo y debatir sobre 
eso. 
 
Asimismo la mediación tecnológica en la enseñanza de las artes se empieza a 
convertir en un complemento necesario para el logro de las metas que busca el arte 
y para el logro de objetivos de aprendizaje en las asignaturas respectivas. Según 
Giráldez y Abad (2009) existen tres grandes posibilidades que ofrecen el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Educación en el ámbito de la enseñanza de las 
artes: acceso a la información y producciones artísticas, optimización en el 
procedimiento de actividades vinculadas a la creación y como medio de 
comunicación entre estudiantes, profesores y comunidades que trabajan en 
diferentes ámbitos. Por lo tanto, el uso de redes sociales en la enseñanza de las 
artes se convierte en un elemento a tener en cuenta, ya que como afirma Budge 
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(2013) tras la observación del trabajo de algunos artistas en estudios virtuales, la 
utilización de redes sociales como blogs, Twitter e Instagram: genera dimensiones 
sociales, estimulación visual, comprensión de otras prácticas artísticas, motivación 
y creatividad, además de traer beneficios positivos en relación a las influencias 
artísticas y para el ambiente en el cual el individuo realiza su creación. Debido a 
esto la implementación de redes sociales en la enseñanza de las artes, se convierte 
en un aliciente y apoyo didáctico para el desarrollo de la creatividad y de las 
subcompetencias relativas a ella. A partir de la utilización de dispositivos móviles y 
aplicaciones como Instagram, el estudiante tiene una nueva perspectiva del arte y 
de las posibilidades que el Internet facilita para la propia expresión de su interior 
mediante la capacidad creativa y consecuentemente, con la difusión de sus obras o 
productos artísticos de cualquier índole, sin límites de espacio y tiempo. 
 
3) METODOLOGÍA 
 
La investigación se realizó durante el periodo académico anual del 2015. Para el 
estudio, sólo se consideró a los estudiantes del curso optativo de Percepción 
Audiovisual, Grupo E061, ofrecido por el Departamento de Humanidades de una 
institución de educación superior colombiana, cuya oferta educativa comprendía 
carreras tecnológicas y profesionales (al momento de realizar la indagación). 
Asimismo, los alumnos del curso referido pertenecían a las áreas de mercadotecnia 
e ingenierías. 
 
Consecuentemente, ante el desafío que supone el estudio de la capacidad creativa 
en un grupo de estudiantes y su desempeño en una serie de actividades con la 
mediación de una red social, fue necesario utilizar técnicas de recolección 
cualitativas y cuantitativas, que permitieron analizar y describir, tanto los elementos 
objetivos de su comportamiento, así como las subjetividades que derivaron de su 
desempeño académico e interacción en la clase de Percepción Audiovisual. Debido 
a lo anterior se decidió implementar un diseño exploratorio, secuencial y en 
modalidad comparativa (DEXPLOS), la cual implicó una fase inicial para recolectar 
y analizar datos cualitativos, seguida de una segunda fase donde se recolectaron y 
analizaron datos cuantitativos. Este diseño exploratorio se implementó en 
modalidad comparativa, la cual conlleva las dos fases descritas anteriormente, pero 
sin que la segunda fase se construya sobre la base de la primera, como sí sucede 
con la modalidad derivativa (Hernández, Fernández y Baptista 2014; Teddlie y 
Taschakkori, 2009). 
 
Para la fase cualitativa, se diseñó una guía de observación participante dividida en 
tres categorías principales, considerando en primer término, el análisis de la 
interacción entre los estudiantes durante el uso de la red social, contando para este 
fin con ocho aspectos o indicadores a observar, tales como: el uso de las opciones 
comunicativas que brinda Instagram, la capacidad para ser críticos y objetivos sobre 
el trabajo de sus compañeros, las propuestas de mejora respecto al trabajo de los 
otros participantes, la atención a las nuevas publicaciones en la red y el interés por 
ver el trabajo de los demás, la disposición para responder a los comentarios 
realizados por sus colegas, el respeto y la tolerancia al interactuar entre sí, las 
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actitudes como: ayuda mutua y solidaridad entre ellos, así como la disposición de 
compartir entre ellos recomendaciones para facilitar la realización de las actividades 
indicadas con Instagram.  
 
Asimismo, una segunda categoría versó sobre la interacción de los estudiantes con 
la red social, teniendo en cuenta: el interés por usar Instagram en la clase, la 
importancia que le daban al manejo de la privacidad de su perfil en la red social, el 
conocimiento de las herramientas estéticas y comunicativas que brinda Instagram, 
el uso de Instagram de manera habitual en la vida personal de los alumnos (fuera 
de la clase), el uso de las herramientas estéticas que brinda Instagram para ser 
innovadores y originales al usarlas, la aplicación de los conceptos vistos en clase, 
al usar la red social para editar y publicar fotos y videos, además de la buena actitud 
hacia la presentación pública de sus trabajos con sus compañeros de clase.  
 
Finalmente una tercera categoría se enfocó en la interacción de los alumnos con el 
docente en el transcurso de las actividades diseñadas para esta indagación; 
categoría que contempló: la forma en que los alumnos siguieron las instrucciones 
del docente para realizar las actividades en Instagram, la capacidad para cumplir en 
tiempo y forma con las entregas que debían hacerse a través de la red social, la 
forma en que respondieron a los comentarios y retroalimentaciones del docente, la 
importancia que le dieron a las sugerencias del maestro, la capacidad para 
aprovechar la red social en la aplicación práctica de los temas de clase, la 
realización de preguntas respecto al uso técnico de Instagram, la aclaración 
realizada por el docente sobre las fallas técnicas que se presentaron durante la 
clase, el rechazo o aceptación ante las aclaraciones del maestro, la forma en que 
se resolvieron las dudas tecnológicas relativas a Instagram, la consulta con el 
docente sobre el uso de otras aplicaciones que podrían complementar su trabajo en 
Instagram, el interés por los comentarios del docente sobre cómo ser más creativos 
con Instagram y la satisfacción ante las retroalimentaciones del maestro. 
 
Para la segunda fase del estudio (aproximación cuantitativa) se aplicó una encuesta 
con escalamiento tipo Likert y 41 ítems o preguntas cerradas, donde se midió la 
actitud de los estudiantes sobre: la utilización de la red social Instagram en la clase, 
la importancia de dicha clase en su desarrollo personal y las actividades realizadas 
en la misma, así como las habilidades desarrolladas durante los ejercicios 
propuestos y los procesos usados para este fin. Además de ello, se diseñó una 
rúbrica holística con escala mixta (López-Carrasco, 2013), para evaluar a los 
alumnos en las actividades que realizaron con la red social. Al respecto la escala 
utilizada fue la siguiente: (4) muy bien, (3) satisfactorio, (2) puede mejorar, e (1) 
inadecuado. Cabe destacar, que los resultados de este último instrumento sólo fue 
un indicador del desempeño académico de los alumnos después del uso de 
Instagram. Mediante la rúbrica se evaluaron los siguientes aspectos o dimensiones: 
dominio de los conceptos aprendidos en clase, la apropiación del conocimiento, el 
trabajo creativo durante la realización de las actividades y el uso de la red social 
Instagram en el desarrollo del curso. 
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Cabe destacar, que estos instrumentos se diseñaron y aplicaron después de la 
realización de tres actividades con el apoyo de la red social Instagram, que 
consistieron inicialmente en buscar una frase célebre y a partir de ésta, tomar una 
fotografía que narrara de manera visual el contenido de la frase, publicándola en 
Instagram para buscar interacción con los compañeros de clase a través de 
comentarios y en general herramientas destinadas a ese fin. La segunda actividad, 
se basó en la búsqueda de un Haikú (poema corto de origen Japonés), a partir del 
cual debían producir un video de máximo 15 segundos que reflejara la emoción del 
Haikú elegido, para ser compartido también en Instagram y favorecer interacción en 
la red social. Y finalmente, la realización de un video también con un máximo 15 
segundos que describiera un problema de la cultura institucional de las Unidades 
Tecnológicas de Santander. Este video debía ser titulado de forma secreta, para 
que los compañeros de clase descubrieran y mencionaran en los cometarios de la 
red social, dicho título. Las actividades referidas, estuvieron estrechamente 
relacionadas con los contenidos teóricos del curso que fue objeto de este estudio, 
los cuales se basan en información relativa a la composición fotográfica, teniendo 
en cuenta conceptos como: encuadre, ángulos de encuadre, planimetrías, estilos 
fotográficos, principios estéticos de la fotografía y principios básicos de la 
iluminación fotográfica. Todo esto, encaminado a que los estudiantes conocieran 
las nociones básicas para aplicar técnicas de composición y para que tuvieran 
argumentos necesarios en la lectura visual de la imagen fija. Asimismo, se buscó 
sumar información sobre los movimientos de cámara más usados en la realización 
del video, la secuencia para la realización de escenas y elementos de adaptación 
de banda sonora, lo cual brinda herramientas para generar procesos comunicativos 
audiovisuales y entender conceptos narrativos y narratológicos en la lectura de 
imágenes en movimiento.  
 
Para el análisis de los datos cualitativos se recurrió a la categorización y codificación 
de los datos recabados a través del método comparativo constante (Valenzuela y 
Flores, 2012), y en la fase cuantitativa se aplicaron medidas de estadística 
descriptiva y los datos fueron presentados a través de distribuciones de frecuencias 
absolutas y relativas, mediante análisis de estadística descriptiva.  Finalmente, se 
realizaron metainferencias (propias de los estudios mixtos), a partir de la 
triangulación de los hallazgos derivados de las fases del presente estudio, con los 
fundamentos teóricos considerados en la presente investigación (Hernández et al. 
2014; Teddlie y Taschakkori, 2009). 
 
4) RESULTADOS 
 
Debido a los hallazgos producto de la fase cualitativa y cuantitativa de la presente 
investigación, sobresalió que se lograron experiencias positivas que sustentaron el 
interés de los estudiantes por las actividades realizadas, así como por el uso de la 
red social Instagram en el desarrollo de la clase. Se evidenció la importancia del uso 
de la red social en la aplicación práctica de los conceptos vistos en la sesión 
presencial, lo que ayudó a que los alumnos entendieran de manera más sencilla los 
temas vistos en el aula y pudieran proponer trabajos que en la mayoría de los casos, 
fueron calificados como originales y de alta calidad. Lo anterior, se tradujo en una 
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respuesta favorable a la pregunta de investigación, pues los alumnos realizaron 
trabajos con elementos altamente creativos, partiendo de los conceptos aprendidos 
y estimulados por el uso de Instagram durante el desarrollo de las actividades en la 
clase de Percepción Audiovisual.  
 
Estos hallazgos se pueden sustentar mediante el análisis de los resultados de la 
primera fase del estudio (cualitativa), es decir, a través de la observación 
participante y mediante la categorización y codificación de datos cuantitativos (ver 
Tabla 1), donde se pudo evidenciar cómo el uso de la red social ayudó a que los 
estudiantes mejoraran su desempeño de manera progresiva, buscando ser cada 
vez más originales y disciplinados en sus actividades, al entender que mediante la 
interacción en Instagram iban a ser evaluados por el docente y por sus pares 
durante el curso. Además se notó un gran interés por el uso de aplicaciones y 
software que pudiera ayudarles a mejorar sus productos audiovisuales y la intención 
de empezar a usar dicha red social en actividades diferentes al simple 
entretenimiento. Por otra parte, fue evidente que Instagram funcionó como un apoyo 
para aplicar y reforzar conceptos vistos durante la clase, ya que los estudiantes 
empezaron a utilizar términos técnicos enseñados en el aula, para referirse al uso y 
publicación de sus trabajos en la red social. Fue significativo oírlos hablar de la 
relación de aspecto en Instagram y de la dificultad del encuadre en sus productos 
audiovisuales tras haberlos realizado. Consecuentemente, fue evidente la 
aplicación práctica de los conceptos aprendidos, misma que se facilitó con el uso e 
incorporación de Instagram en la clase. 
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Tabla 1 
Categorías emergentes de las observaciones en el Grupo E061 (elaboración propia) 

Categorías emergentes de las observaciones participantes 

Interacción de los estudiantes 
en Instagram (IEI). 

En esta categoría se agruparon todos los incidentes relacionados con la 
interacción que tuvieron los estudiantes en la red social Instagram. 
 

Interacción presencial entre los 
estudiantes (IPEE). 

En esta categoría se agruparon todos los incidentes relacionados con la 
interacción de los estudiantes en el aula, durante la realización de las 
actividades diseñadas para el uso de la red social.  
 

Fortalecimiento de la creatividad 
(FDC). 

En esta categoría se agruparon los incidentes vinculados al 
fortalecimiento de la creatividad en los estudiantes, a través de las 
actividades diseñadas para este estudio. 
 

Desempeño de los estudiantes 
durante las actividades (DEA). 

En esta categoría se agruparon los incidentes observados referentes al 
desempeño de los estudiantes durante la realización y revisión de las 
actividades por sus pares. 
 

Interacción de los estudiantes 
con el docente a través de 
Instagram (IEDI). 

En esta categoría se agruparon los incidentes relacionados con la 
interacción que tuvieron los estudiantes con el docente a través de la red 
social Instagram 
 

Interacción presencial de los 
estudiantes con el docente 
(IPED). 

En esta categoría se agruparon incidentes que se relacionaron con la 
interacción que los estudiantes tuvieron con el docente durante las clase 
presenciales 

 
 
Asimismo, en la fase cuantitativa se obtuvieron resultados que evidenciaron el 
impacto favorable de la red social en el desarrollo de la creatividad en los 
estudiantes encuestados, al resultar con un porcentaje del 100% que la utilización 
de Instagram les ayudó a aprender más sobre el curso y además, los apoyó para 
ser más creativos. Según su percepción, mejoraron su actitud hacia la clase, ya que 
el 94.8% sostuvo que la utilización de la red social los motivó a estudiar los 
conceptos aprendidos durante el curso (aspectos básicos en la creación de fotos y 
videos); el 92.1% afirmó que se les facilitó la aplicación de los conocimientos 
adquiridos y el 81.5% declaró que Instagram mejoró la interacción entre los 
alumnos. En el mismo sentido, el 94.7% concluyó que las actividades sirvieron para 
mejorar la organización, planeación y administración de los recursos y el tiempo con 
el que contaban, así como para ejercer la crítica y autocrítica respecto a los trabajos 
propios y los de sus compañeros (ver Tabla 2). Asimismo, mediante la rúbrica se 
pudo confirmar que el 86.84% presentó trabajos con alto nivel de creatividad y 
propusieron más de dos ideas para cada proyecto, además de que hubo buena 
disciplina y constancia para presentar productos audiovisuales con gran calidad 
estética (ver Figura 1).  
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Tabla 2 
Principales resultados sobre la encuesta aplicada a los estudiantes del Grupo E061 
(elaboración propia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ejemplos de trabajos realizados por los estudiantes del Grupo E061 
 
A manera de discusión, estos resultados derivados del trabajo de campo y obtenidos 
mediante la observación participante, la encuesta y la rúbrica coinciden con lo que 
menciona Amabile (1983) al afirmar que la motivación es un factor fundamental en 
el desarrollo de la creatividad, ya que los individuos logran un mejor desempeño en 
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esta competencia cuando sienten interés, goce y satisfacción por el trabajo 
realizado. De la misma manera, es importante resaltar lo que señala Huidobro 
(2005) sobre la originalidad, al destacarla como uno de los valores fundamentales 
de la persona creativa y describir este aspecto como la capacidad de dar respuestas 
que quizás sean extrañas desde el punto de vista estadístico, al ser comparadas 
con las de su contexto, además de afirmar que es uno de los factores del 
pensamiento divergente. Sobre ello, Varela (2010, citado por Hernández, Alvarado 
y Luna, 2015), describe la creatividad como la capacidad de la persona de generar 
múltiples opciones y posibilidades de solución a un problema. Complementando lo 
anterior, Budge (2013) afirma que la utilización de la red social Instagram en el 
campo de las artes, que fue lo que se hizo en la clase de Percepción Audiovisual, 
genera dimensiones interpersonales, estimulación visual, motivación y creatividad, 
características resaltadas por Huidobro (2005) como básicas en la persona 
competente en el ejercicio de la creatividad o pensamiento creativo.  
 
Finalmente, es importante resaltar que estos hallazgos representan un avance en 
los procesos educativos realizados en el Departamento de Humanidades de las 
Unidades Tecnológicas de Santander, institución en la cual se realizó la 
investigación, ya que hasta el momento del estudio eran muy pocos los apoyos 
tecnológicos que se usaban en las diferentes clases de la Facultad y la utilización 
de las redes sociales para facilitar la apropiación de contenidos, era nula. De igual 
importancia, justifico el estudio la necesidad de fomentar el desarrollo de la 
creatividad como competencia transversal, la cual a pesar de que debería ser una 
prioridad en todos los currículos, no tenía mucha importancia para los docentes en 
el desarrollo de sus clases, quienes -al momento de la indagación- preferían realizar 
cátedras tradicionales basadas en la memorización de conceptos y posterior 
evaluación textual de los mismos, sin brindar escenarios para la práctica y el 
análisis, muchos menos para la innovación. Esto último, también coincide con los 
planteamientos que realiza López-Carrasco (2013), al referirse al Proyecto Tuning 
y Alfa Tuning, así como su vinculación con las competencias genéricas de las 
instituciones educativas latinoamericanas. 
 
5) CONCLUSIONES 
 
Se confirmó que el uso e incorporación de Instagram en el aula, facilitó el desarrollo 
y fortalecimiento de la creatividad en los alumnos adultos participantes en el estudio, 
además de que se enriqueció considerablemente el proceso enseñanza-
aprendizaje, se contribuyó a la motivación y mejoramiento de la actitud del alumno 
hacia la materia. Asimismo, la adaptación a la red social fue sencilla, gradual y 
ayudó a que el desarrollo de las actividades fuera exitoso, logrando que la 
interacción en Instagram mejorara con el transcurso de la realización de las 
actividades y también a través del acompañamiento del profesor titular del curso. 
 
Por otra parte según los resultados obtenidos, los estudiantes que presentaron un 
trabajo disciplinado y original desde el punto de vista creativo, fueron los mismos 
que demostraron utilizar las bondades estéticas (herramientas) de Instagram y que 
también lograron una buena interacción con sus compañeros mediante la red social. 
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Esto permite concluir que existe una posible correlación entre el uso de Instagram 
y una elevada originalidad en la calidad del trabajo, por lo que se puede inferir que 
el uso adecuado de Instagram (con la mayoría de sus herramientas estéticas) 
favorece un desempeño positivo en los estudiantes. 
 
Se considera necesario seguir indagando sobre otros usos pedagógicos que pueda 
brindar la red social Instagram, sobretodo en el mundo de las artes visuales y 
audiovisuales, donde sus herramientas y la simplicidad en el uso, sugieren temas 
de investigación que deben ser profundizados con variadas técnicas de recolección 
de datos.  Ámbito poco abordado en la investigación educativa. 
 
De igual manera, será importante ahondar en la relación del desarrollo de la 
creatividad con el uso de dicha red social, ya que en las investigaciones estudiadas 
hasta el momento, no se ha encontrado un estudio que trate de manera profunda 
dicha correlación, es decir: si a mayor uso de la red social, habrá un mayor 
desarrollo de la creatividad. Para los estudios futuros se propone un diseño cuasi 
experimental mediante un grupo intervenido con el uso de Instagram (experimental) 
y otro de control (sin presencia de la variable independiente). 
 
En cuanto a las recomendaciones para mejorar la práctica docente en el centro 
educativo donde se realizó la investigación, se aconseja impartir capacitaciones 
docentes que fomenten la creatividad en los profesores, para que ayuden a los 
alumnos a desarrollar o fortalecer dicha competencia, teniendo presente la 
trascendencia del uso de las TIC en este fin. Asimismo, se recomienda la utilización 
de redes sociales como apoyos tecnológicos en las clases de la Institución, o incluso 
cualquier otro AVA como plataformas virtuales, blogs o wikis. Por otra parte se 
recomienda que en los futuros cursos de Percepción Audiovisual se considere el 
aprendizaje móvil e incluso el Aprendizaje Basado en Retos, para facilitar la 
comprensión y la retención de los temas propuestos en la asignatura.  
 
Finalmente, para los estudios futuros se recomienda analizar el desarrollo de otras 
competencias genéricas importantes para los estudiantes de educación superior, 
tales como la capacidad crítica y autocrítica, la capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis, pensamiento crítico, trabajo en equipo, capacidad innovadora, gestión de 
proyectos, además de las competencias tecnológicas, las cuales podrían estudiarse 
mediante la realización de actividades similares a las realizadas en la presente 
indagación, especialmente apoyadas en Instagram o incluso en otras redes 
sociales. 
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