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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? 



Objetivo General

Conocer el impacto del uso de la red social Instagram 

en el desarrollo de la creatividad, respecto a los 

estudiantes colombianos de un curso sobre Percepción 

Audiovisual.



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 creatividad mediante la edición de fotografías y videos. 

▪Evaluar el desempeño de los alumnos, después del uso de Instagram.



➢Son comunes a cualquier profesión e involucran 

conocimientos transferibles. Se dividen en instrumentales 

(saber conocer), interpersonales (saber ser) y sistémicas 

(saber actuar) (Lopez-Carrasco, 2013).

Principales líneas teóricas:

Formación 

basada en 

competencias

➢Las competencias no son un modelo educativo, ya que, no 

representan todo el proceso educativo, determinado por la 

instrucción, la concepción curricular y las estrategias 

didácticas a implementar,  es por el contrario un enfoque 

educativo que se centra en aspectos específicos de la 

docencia, el aprendizaje y la evaluación (Tobón 2006).

Competencias
genéricas o 

transversales



➢Caracterizada por: la originalidad, persistencia, 

motivación, independencia de juicio, disciplina de trabajo, 

ser sensible a los problemas, estar abierto a las nuevas 

experiencias, tener imaginación y ser curioso (Amabile, 

1983; Barron, 1988; Guilford, 1975; Torrance, 1988).

Principales líneas teóricas:

Competencia 

transversal de la 

creatividad

Redes sociales 

- Instagram

➢Son medios de expresión, comunicación e intercambio 

ágil de información, capaces de ayudar en la socialización 

de los usuarios y en la creación de comunidades de 

aprendizaje creativas (Del Moral y Villalustre, 2007). Entre 

ellas, se destaca Instagram por poseer dos grandes 

ventajas: el protagonismo absoluto de la imagen, y su 

carácter definitivamente móvil (Alonso, 2013).



▪ Se decidió implementar un diseño exploratorio, secuencial y en 

modalidad comparativa (DEXPLOS), que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) implica: una fase cualitativa y otra 

cuantitativa. 

▪ La modalidad comparativa, implicó las dos fases, pero la segunda 

fase (cuantitativa) no se construyó sobre la base de la primera, 

como sí sucede con la modalidad derivativa (Hernández et al. 

2014; Teddlie y Taschakkori, 2009). 

Método





▪ Población: conformada por todos los estudiantes de las Unidades 

Tecnológicas de Santander, que inscribieron la asignatura optativa 

de Percepción Audiovisual, en el periodo académico del 2015.

▪ Muestra: fue no probabilística y comprendió al Grupo E061 con 38 

estudiantes pertenecientes en su mayoría al último semestre de 

Mercadotecnia, con edades que oscilaron entre los 20 y los 40 

años. En menor medida también hubo alumnos de ingenierías.

Población y muestra



▪ Guía de observación no participante. Integrada por tres categorías 

principales: la interacción entre los estudiantes a través de la red social, 

su interacción con ella, la interacción de los alumnos con el docente en 

el transcurso de las actividades diseñadas para la indagación. 

▪ Se aplicó en tres sesiones de clase, durante cada una de las 

actividades realizadas con la red social, en la asignatura de Percepción 

Audiovisual.

Instrumentos



Instrumentos

▪ Encuesta a los estudiantes participantes del curso. Se aplicó con escalamiento tipo 

Likert y 41 ítems o preguntas cerradas, que midieron la actitud de los estudiantes 

respecto a cuatro aspectos importantes: 

--la utilización de la red social Instagram en la clase de Percepción Audiovisual, 

--opinión de los estudiantes sobre dicha asignatura, 

--desarrollo de habilidades relacionadas con la creatividad después de realizar las 

actividades con apoyo de Instagram, 

--la consideración de algunos procesos creativos para realizar las actividades.

Se aplicó a través de un cuestionario autoadministrado, durante una sesión de clase.  



Instrumentos
▪ Rúbrica. Con cuatro dimensiones a evaluar y mediante una escala mixta se 

valoró: 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. Sólo fue un indicador 

del desempeño académico de los alumnos después del uso de la red social. 

Como base del estudio, se diseñaron actividades, en las cuales los estudiantes 
realizaron fotografías y videos, donde a partir de la imagen, comunicaron el 
mensaje y significado de frases célebres y poemas de tres líneas (Haikus) que 
ellos mismos escogieron, para después publicar dichos productos en la red social 
Instagram, buscando la mejor calidad estética en sus trabajos y la interacción 
constante con sus compañeros. 



Resultados

Con el fin de responder la pregunta general de investigación, se triangularon los 

resultados de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos del capítulo 2. 

Según Hernández et al. (2014), se concluyó con metainferencias, derivadas de ambas 

fases del estudio mixto, a fin de responder la pregunta principal.

Categorías emergentes de las 

observaciones participantes
Interacción de los estudiantes en 

Instagram (IEI).

Interacción presencial entre los 

estudiantes (IPEE).

Fortalecimiento de la creatividad (FDC).

Desempeño de los estudiantes durante las 

actividades (DEA).

Interacción de los estudiantes con el 

docente a través de Instagram (IEDI).

Interacción presencial de los estudiantes 

con el docente (IPED).



Resultados de la observación

➢ A través de la observación participante, 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.

➢ La interacción presencial con el docente fue profunda, se observó el interés de los 

estudiantes por mejorar su trabajo, e incluso por mostrarlo al maestro antes de subirlo 

a la red social. En algunos casos los estudiantes realizaron más de un video y lo 

enseñaron con entusiasmo al profesor para que les ayudara a decidir cuál era mejor y 

más acorde al texto elegido para la actividad.

➢ Se percibió una buena motivación por parte de los alumnos para comentar los trabajos 

observados en la red social y para proponer mejoras constantemente con las 

herramientas estéticas de la misma.



Resultados de la encuesta
Después de las actividades realizadas con Instagram:

➢ El 100% indicó que la utilización de Instagram les ayudó a aprender más sobre el 

curso 

➢ El 100% consideró que mediante las actividades de clase realizadas con Instagram 

sí desarrolló la  creatividad.

➢ Para el 94.8%, la red social los motivó a estudiar los conceptos aprendidos durante 

el curso (aspectos básicos en la creación de fotos y videos).

➢ El 81.5% declaró que Instagram mejoró la interacción entre los alumnos.

➢ El 94.7% concluyó que las actividades sirvieron para mejorar la organización, 

planeación y administración de los recursos y el tiempo, así como para ejercer la 

crítica y autocrítica respecto a los trabajos propios y los de sus compañeros.

➢ El 94.7% afirmó que la red social facilitó el desarrollo de la clase. 

➢ El 92.1% afirmó que se les facilitó la aplicación de los conocimientos adquiridos. 



Resultados de la rúbrica

➢ Mediante la rúbrica se pudo confirmar que el 86.84% presentó trabajos con alto 

nivel de creatividad, además de mostrar buena disciplina y constancia para 

presentar sus productos.

➢ El mismo porcentaje presentó un trabajo de muy buena calidad estética y 

estuvieron pendientes de la interacción en la plataforma.

➢ El 92.1% evidenció aplicar el conocimiento adquirido en la realización de las 

actividades diseñadas. 



Resultados de la encuesta

Tabla. Principales resultados sobre la encuesta aplicada a los estudiantes del Grupo E061 

(datos recabados por el autor ).



Resultados de la rúbrica

Tabla. Distribución de frecuencias sobre la rúbrica aplicada a los estudiantes del Grupo E061 

(datos recabados por el autor ).

Dimensiones evaluadas Niveles de desempeño
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia relativa

Dominio de conceptos

Muy bien 15 39.47%

Satisfactorio 19 50%

Puede mejorar 4 10.52%

Inadecuado - -

Apropiación del conocimiento

Muy bien 14 36.84%

Satisfactorio 21 55.26%

Puede mejorar 3 7.89%

Inadecuado - -

Trabajo creativo

Muy bien 13 34.21%

Satisfactorio 20 52.63%

Puede mejorar 5 13.15%

Inadecuado - -

Uso de Instagram

Muy bien 13 34.21%

Satisfactorio 20 52.63%

Puede mejorar 4 10.52%

Inadecuado 1 2.63%



Resultados de la rúbrica



Conclusiones

▪ El uso e incorporación de Instagram en el aula, facilitó el desarrollo y 

fortalecimiento de la creatividad en alumnos adultos, además de que se 

enriqueció considerablemente el proceso enseñanza-aprendizaje y se 

contribuyó a la motivación y mejoramiento de la percepción del alumno hacia la 

materia. 

▪ 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. 



Conclusiones

▪ El interés por explorar nuevas posibilidades para la edición de fotos y videos,

así como por practicar lo aprendido en clase, se relaciona con el desarrollo y 

ejercicio de la creatividad desde el momento en que los estudiantes se 

enfrentaron a las actividades propuestas, donde utilizaron los conocimientos 

previos. Partiendo de la motivación que produjo la utilización de la red social 

y la estética de la imagen, pusieron en práctica los conceptos vistos en clase

para generar productos originales. 



Conclusiones

▪ Los estudiantes que presentaron un trabajo disciplinado y original desde el 

punto de vista creativo, demostraron utilizar las herramientas estéticas de 

Instagram y también tuvieron una buena interacción con sus compañeros 

mediante la red social. 

▪ Se concluye una posible correlación entre el uso de Instagram y una 

elevada originalidad en la calidad del trabajo. Por lo tanto, se puede 

inferir que el uso adecuado de Instagram (con la mayoría de sus 

herramientas estéticas), favorece un desempeño positivo en los 

estudiantes. 



Propuestas para mejorar la práctica docente en las 

Unidades Tecnológicas de Santander

▪Impartir capacitaciones docentes que fomenten la creatividad en los 

profesores, con lo cual se espera que la pongan en práctica diseñando 

actividades de aprendizaje que ayuden a los alumnos a desarrollar o fortalecer 

dicha competencia, teniendo presente la trascendencia del uso de las TIC en 

este fin.

▪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. 

▪En los futuros cursos de Percepción Audiovisual sería enriquecedor 

considerar el aprendizaje móvil e incluso el Aprendizaje Basado en Retos, para 

facilitar el aprendizaje y la retención de los alumnos en las asignaturas. 



Sugerencias de estudios futuros

▪Ahondar en la correlación del desarrollo de la creatividad con el uso de Instagram, 

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. 

▪Realizar una nueva indagación con un diseño cuasiexperimental, mediante un 

grupo de control y otro experimental, para analizar con mayor profundidad y 

precisión el desarrollo de la competencia a través del uso de la red social, así como 

el grado de motivación que puede brindar Instagram en el desempeño de los 

estudiantes y la calidad de la interacción que se logra en el blended-learning. 



¡MUCHAS 
GRACIAS!


