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Desarrollo de la creatividad con apoyo de la red social Instagram en 

alumnos adultos colombianos 

Resumen 

 

La creatividad es una de las competencias transversales prioritarias en el desarrollo de 

los estudiantes de educación superior. Ha sido parte de múltiples estudios en la segunda 

mitad del siglo XX y fue tenida en cuenta como una de las competencias contempladas 

en el Proyecto Tuning Latinoamérica. Además, las redes sociales como Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje, han mostrado que pueden enriquecer el proceso educativo y 

facilitar el desarrollo de competencias. Por lo tanto, en la presente investigación se 

analizó el impacto de la red social Instagram en el desarrollo de la creatividad, dentro de 

un grupo de 38 estudiantes adultos que participaron en un curso sobre Percepción 

Audiovisual, impartido en una institución educativa colombiana de nivel profesional. 

Para lograrlo, se implementó un diseño mixto, con técnicas de recolección cualitativas 

(guía de observación) y cuantitativas (encuesta y rúbrica para medir el desempeño de los 

estudiantes después del uso de Instagram en la clase). 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 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. Los hallazgos evidenciaron mediante la 

etapa cualitativa, que los alumnos mostraron un interés constante por investigar sobre 
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nuevas posibilidades para mejorar sus productos mediante las herramientas estéticas de 

Instagram, además de una consulta permanente al docente para tener más opciones al 

respecto. En la fase cuantitativa se evidenció que para el 92.1% fue más sencillo aplicar 

los conocimientos adquiridos con el uso de Instagram, el 97.3% consideró que el uso de 

la red social facilitó el desarrollo de la clase y el 100% afirmó que aprendieron más 

sobre el curso con el apoyo de la red social y que el uso de ésta les permitió ser más 

creativos. El estudio concluye con propuestas para mejorar la práctica docente en la 

institución y seguir fortaleciendo la creatividad en los alumnos. 
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1. Planteamiento del problema 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes del problema de investigación que 

pretendió resolverse. Se abordan estudios previos vinculados con las dos variables del 

estudio. Asimismo, se detalla el origen del problema y se formula la pregunta general de 

investigación, los objetivos del estudio y las hipótesis que guiaron la indagación. 

También se justifica la realización de esta investigación, según las necesidades de la 

educación en la sociedad actual y en la preparación de los profesionales del futuro, a 

partir del curso objeto de estudio. Además se abordan los posibles beneficios derivados 

del proyecto, a partir del escenario educativo considerado. Por último, se presenta la 

delimitación de la indagación y los obstáculos que surgieron en el trabajo de campo. Se 

concluye con un glosario sobre los principales términos usados en el estudio. 

 

1.1. Antecedentes 

La educación en la actualidad conlleva una serie de cambios constantes que deben 

tenerse en cuenta al diseñar programas educativos, sin importar el nivel educativo en el 

que se imparta clase. Debido a esto, la formación de nuevos tecnólogos y profesionales 

con miras a su exitoso desempeño laboral representa un reto para los maestros y que es 

importante analizar desde diferentes perspectivas. 

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, 
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citado por Rodríguez, 2007) afirma que existen una serie de cambios en la actualidad en 

cuanto a lo que los empleadores requieren en el mundo laboral contemporáneo, ya que 

poseer una gran cantidad de conocimiento o competencias técnicas especializadas, no 

representa una garantía en el desempeño eficaz de un trabajador, mientras que la toma de 

decisiones o el autoaprendizaje, sí son parte esencial del desempeño laboral; ésto 

requiere adecuar las enseñanzas a las necesidades del mercado laboral, diseñando 

programas de estudio centrados en el desarrollo de perfiles profesionales, integrando el 

conocimiento científico con las competencias transversales que el trabajador necesitará 

para adaptarse al nuevo modelo social (Rodríguez, 2007). 

Según Tobón (2005, citado por Tacca, 2011), las competencias son procesos que 

las personas, construyen y afianzan con el fin de resolver distintos problemas en su 

entorno laboral, aplicando una conciencia reflexiva, a través de autonomía y creatividad, 

logrando el crecimiento de la organización a la cual pertenecen, sin desestimar su 

realización personal. Puede afirmarse que esto implica apropiarse de un conocimiento y 

la certeza de su utilización en un contexto determinado, es decir, que el aprendizaje es 

más significativo si el estudiante entiende su aplicación en el mundo real al que se 

enfrentará cotidianamente. 

Debido a ello, se han realizado algunos proyectos, los cuales centran sus 

esfuerzos en analizar las competencias transversales necesarias por los profesionales 

contemporáneos y se consideraron estándares de calidad exigidos por la industria y el 

actual movimiento empresarial. Al respecto, el Proyecto Tuning es un esfuerzo que 

surgió entre las universidades, tras comprender la importancia de las competencias, tanto 

específicas como genéricas, mediante el análisis de problemáticas regionales. Dicho 



 

3 
 

proyecto, tiene su origen en Europa y su desarrollo posterior se ha dado en 

Latinoamérica a partir del año 2004 (López-Carrasco, 2013). 

Derivado del análisis realizado en diversas reuniones sobre la importancia de las 

competencias en el marco regional latinoamericano, el Proyecto Tuning para dicha zona, 

comprende una lista de 27 competencias genéricas que deben ser valoradas al momento 

de realizar o diseñar los programas universitarios. Dicho estudio fue elaborado por 

profesionales, empleadores y docentes, teniendo en cuenta cuáles deben ser los 

parámetros ofrecidos por las instituciones de educación superior y se tuvo como punto 

de partida la constante preocupación por ofrecer a sus estudiantes niveles de calidad 

educativa necesarios para el contexto laboral, profesional y ciudadano (González y 

González, 2008). En este sentido, puede afirmarse que se trata de competencias, 

orientadas hacia un desempeño integral del individuo, incluso para ser ciudadanos útiles 

en sus comunidades. 

Una de las competencias contempladas en dicho proyecto, es la creatividad, 

también 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). Consecuentemente, se ha convertido en una competencia prioritaria en 

la educación superior, ya que es una herramienta esencial para lograr una mejor 

estructura mental en los estudiantes y para facilitar la resolución de problemas de 

cualquier índole profesional o personal.  

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 
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y novedosa. Respecto a esto, Torrence (1988) afirma que la 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. De ahí, deriva la creatividad. Asimismo, 

Barron (1988) asegura que la habilidad creativa implica una adaptación a la necesidad de 

generar nuevos productos, resultantes de un proceso realizado por una persona y que se 

caracterizan por su originalidad, utilidad, validez y adecuación. Se concluye de lo 

anterior, que el pensamiento creativo, o también denominado creatividad, representa un 

elemento significativo ante los desafíos constantes que se presentan en la vida 

profesional y en el actual mundo competitivo se ha convertido en una necesidad básica 

al brindarle al estudiante herramientas cognitivas, habilidades y elementos que lo 

diferencien y le aporten capacidades distintivas frente a otros profesionales de la misma 

rama del saber. 

A todo ello, se suma la necesidad de la creatividad en la vida moderna, debido a la 

proliferación y necesario uso de apoyos tecnológicos que incitan a crear y tener 

conceptos estéticos interesantes para poder comunicar y mostrar nuevas ideas, o incluso 

productos de comercio. Por lo tanto, la percepción estética de las artes adquiere un 

carácter trascendente en la educación integral. Ohler (2000) se refiere a eso, cuando 

menciona que el ambiente tecnológico en el cual los estudiantes están acostumbrados a 

relacionarse, los invita más a pensar como artistas, dado que tienen que crear un nuevo 

método de comunicación. El texto por sí solo, ya no representa un aliciente para el 

aprendizaje, las generaciones actuales están acostumbradas a nuevas formas de ver y 

aprehender el mundo, así como las representaciones estéticas, visuales y auditivas del 

mismo, que cada día son más variadas, complejas y enriquecidas. Cabe destacar cómo 
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en los últimos años la separación entre arte y tecnología ha sufrido cambios radicales, 

debido a la cercanía y necesidad constante entre ambas, a fin de poder subsistir en una 

relación que podría calificarse como simbiótica. El arte necesita de la tecnología para su 

constante difusión y la tecnología precisa del arte para su desarrollo visual y auditivo. En 

el presente, la relevancia de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y 

expresión audiovisual, han evolucionado extraordinariamente; a través de las TIC se 

pueden reproducir las actividades humanas difíciles de concebir, imaginar, comunicar y 

diseñar. Esto representa un reto para el artista, el cual empieza a concebir la creatividad 

y la técnica como un solo ámbito (Berenguer, 2002). 

Consecuentemente, las artes audiovisuales han adquirido mayor importancia, ya 

que se han convertido en un eje de la vida diaria de todos los seres de este planeta. 

Desde hace siglos, la danza y el teatro como primeras actividades audiovisuales, fueron 

parte fundamental de las artes y las actividades humanas, hasta el punto de regir el 

comportamiento social en una diversidad grande de individuos y grupos; también se 

convirtieron en elementos culturales descriptivos de una sociedad. La evolución de estos 

elementos viso-auditivos difundidos por industrias como el cine y la televisión en el 

siglo XX, así como la gran facilidad de acceso que tienen las personas a estos bienes en 

la actualidad, debido a la proliferación de la computación, el Internet y las 

comunicaciones satelitales, hacen que los elementos audiovisuales sean un producto de 

consumo masificado (Flores, 2014). 

Por lo tanto, puede afirmarse que desde los primeros años de la infancia, la 

mayoría de las personas han crecido rodeadas por productos audiovisuales de todo tipo, 

lo cual brinda conocimientos previos que representan nuevas formas de expresión y 
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comunicación para cualquier individuo de la sociedad. De esta manera, la enseñanza de 

conocimientos básicos sobre las artes audiovisuales a estudiantes adultos que ya se han 

iniciado en ellas, por diferentes causas, como producciones televisivas, cinemáticas o 

tecnológicas, representa una manera de acercar a los alumnos de las ciencias 

socioeconómicas y las ingenierías, a conceptos artísticos, de creación y originalidad, que 

siempre han estado en su intelecto, pero que quizás antes no tenían un modo concreto de 

expresión.  

En los últimos años se ha hecho evidente cómo la estética y los conceptos básicos 

del color y el sonido han sido parte fundamental en el desarrollo de la vida moderna. Los 

descubrimientos científicos y las invenciones de las últimas décadas, la creación de 

dispositivos electrónicos que ahora representan costumbres diarias como el televisor, el 

computador personal y sus derivaciones móviles con sus respectivos sistemas 

operativos, están basados en el arte y lo conllevan en su esencia. Por otra parte, la 

representación icónica de la publicidad, la importancia en el diseño de elementos 

tecnológicos que de alguna manera, también se convierten en objetos decorativos, la 

trascendencia de la calidad del audio en las nuevas tecnologías y un sinnúmero de 

características artísticas del entorno, ofrecen al individuo herramientas estéticas 

suficientes y elementos necesarios de gusto para poder definir qué es bello y qué no lo 

es, desde la perspectiva individual y subjetiva del arte. 

Por lo tanto, se debe analizar la tecnología como un nuevo método de enseñanza–

aprendizaje de las artes, ya que es mediante ésta, que una persona tiene su primera 

aproximación a nuevos productos artísticos. Puede concluirse, que actualmente poco es 

el arte que no se manifiesta a través de un apoyo tecnológico. En este momento social e 
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histórico, es más sencillo que un niño tenga contacto con un dispositivo electrónico a 

corta edad, que con una obra pictórica o fotográfica, un instrumento musical, o un 

producto audiovisual no comercial y ésto también representa un cambio en la forma de 

enseñar y aprender, ya que se debe tener claro que el primer acercamiento que puede 

tener un individuo con los conceptos básicos de estética y belleza, estará mediado por la 

tecnología y seguramente seguirá siendo así, durante el transcurso de toda su vida. 

En este aspecto es importante resaltar la importancia que han tenido las redes 

sociales en la última década, ya que su uso se ha incrementado en los adolescentes y 

jóvenes de más de 17 años, convirtiéndose en parte significativa de sus vidas, 

representando un lugar donde los alumnos pueden intercambiar información y 

conocimiento de una forma sencilla y cómoda (Gómez, Roses y Farías, 2012). 

Pedagógicamente, las redes sociales permiten el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y 

la comunicación entre los estudiantes y con el docente. Asimismo, facilitan la 

retroalimentación, el intercambio y difusión del conocimiento o de otras fuentes de 

información, además del 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). Puede afirmarse que 

las redes sociales representan un método positivo de interacción estudiantil, al involucrar 

a los alumnos con elementos cotidianos, pues tienen la oportunidad de compartir 

conocimientos y creaciones con sus compañeros y docentes, en un escenario conocido y 

utilizado comúnmente por ellos. 

De igual manera, en el Internet existen actualmente una gran cantidad de redes 

sociales, las cuales pueden ser utilizadas en diferentes ámbitos y con diferentes fines. 
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Según la clasificación realizada por Aced, (2010, citado por Alonso, 2013), se pueden 

observar redes centradas en el usuario como Facebook o Twitter, y redes especializadas 

en el contenido, como Youtube o Flickr. Las primeras, se basan en la búsqueda de 

personas con las que se desea tener contacto virtual y las segundas, establecen su 

importancia mediante la búsqueda de contenidos específicos que puedan resultar 

interesantes para los usuarios en cualquier ámbito de la vida, sea laboral, escolar o por 

esparcimiento. En este último grupo se encuentra la red social Instagram, que tiene como 

principal objetivo la capacidad de compartir imágenes y videos entre sus usuarios 

(Alonso, 2013). 

Al respecto, la red social Instagram salió al mercado en octubre de 2010 a través 

de una aplicación exclusiva para teléfonos inteligentes iPhone, y en abril de 2012 se 

puso a disposición de los usuarios la versión para el sistema operativo Android (Alonso, 

2013). Actualmente, esta red social representa una ventaja en el momento de cursar una 

clase con temáticas audiovisuales, ya que implica que el usuario comparta imágenes y 

videos con una duración máxima de 15 segundos, donde además puede utilizar filtros de 

imagen que potencian la interacción de quienes utilizan la red social, así como los 

conceptos estéticos y artísticos aplicados. También pueden hacerse comentarios sobre 

las imágenes y los videos realizados, lo cual brinda a los usuarios la posibilidad de 

opinar sobre los productos ajenos, o conocer qué piensan los otros respecto a las 

publicaciones propias. Esta red social, está disponible mediante una aplicación exclusiva 

para dispositivos móviles, aunque cuenta con una página donde se puede observar el 

historial de actividad, pero ahí no se permite subir fotos ni videos. 
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Con referencia a lo anterior, a través de un estudio cualitativo realizado por Budge 

(2013) mediante la observación del trabajo de algunos artistas en estudios virtuales con 

el apoyo de Blogs, Twitter e Instagram, se concluyó que la utilización de estas redes 

sociales generan estimulación visual y motivación creativa, además de advertir que la 

creatividad se ve reforzada tras el uso de dichos apoyos y trae beneficios positivos en 

relación a las influencias del artista y el ambiente en el cual realiza su creación. 

Asimismo, otra investigación con metodología mixta realizada por Sobrinho y Barbosa 

(2015), demuestra que la red social Instagram representa una nueva forma de generar 

interacción, donde los usuarios tienen un gran poder participativo y mediante su 

simplicidad y proximidad entre consumidores, hacen que represente un importante canal 

de comunicación. 

Por otra parte González (2014), determinó mediante una investigación de tipo 

mixto que las redes sociales y los dispositivos móviles son una realidad en la vida de los 

estudiantes universitarios, a pesar de que su utilización no es habitual en el contexto 

académico y profesional, además su empleo permite trabajar competencias transversales 

y al mismo tiempo, realizar una evaluación diferente a la tradicional, favoreciendo la 

motivación de los estudiantes. Igualmente concluyó a través de una encuesta realizada a 

los estudiantes, que las redes sociales favorecen las capacidades de comunicación 

escrita, creatividad y trabajo en equipo. 

En ese mismo sentido Chibás, Borroto y De Almeida (2014), efectuaron una 

investigación cuantitativa mediante la comparación de dos cursos universitarios, de 

carácter semipresencial, uno con apoyo de redes sociales (grupo experimental) y otro, 

sin el uso de las mismas (grupo de control). El estudio realizado evidenció que el curso 
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tradicional fue finalizado por el 57.14% de los estudiantes, mientras que el curso 

mediado por un blog y Facebook fue finalizado por el 81.33%. Igualmente demostró que 

el índice de satisfacción fue de 85.71% para los alumnos que participaron en el curso 

con metodología creativa y de 52.38%, para los aprendices con formato tradicional. 

Agregan que el 76.19% de los integrantes de la sala que trabajó con apoyo de redes 

sociales, presentó trabajos finales considerados altamente creativos, mientras que sólo el 

38.09% logró esta calificación entre los estudiantes pertenecientes a la otra sala (grupo 

de control). 

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. Mientras que para los docentes, constituye un apoyo para el trabajo en el aula. 

Asimismo, se deduce que las redes sociales enriquecen la comunicación entre los 

participantes, logrando una mejor interactividad, lo que representa una mayor 

intervención de los alumnos en las actividades realizadas. 

Lo anterior, representa una ventaja para los estudiantes de educación superior en 

Colombia y particularmente, del Departamento de Santander, entre los cuales es fácil 

observar la importancia que le dan a sus dispositivos móviles y la necesidad que tienen 

de interactuar con ellos en todo momento. Estos elementos les brindan facilidad en su 

comunicación y entretenimiento, por lo que es común observar en la institución donde se 

realizó el estudio, a los alumnos en los momentos libres y en ocasiones durante las 

clases, consultando distintas aplicaciones, fuentes o redes sociales en sus dispositivos. 
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Puede afirmarse que todo eso, debe ser aprovechado por los maestros, en beneficio del 

aprendizaje de los alumnos y particularmente, el uso de una red social en la asignatura 

de Percepción Audiovisual. De esa forma, en este proyecto también se pretendió facilitar 

o iniciar la apropiación tecnológica en las clases presenciales del escenario educativo 

colombiano, correspondiente a esta indagación. 

 

1.2. Definición del problema  

Conforme a las perspectivas de los alumnos que están por matricular la 

asignatura de Percepción Audiovisual en las Unidades Tecnológicas de Santander, en 

Colombia, sobre la importancia de la misma en su futuro profesional y la conveniencia 

de cursarla, es conveniente citar a Siqueira (2009), quien afirma que el arte, la definición 

de formas y los proyectos estéticos, despiertan en el ser humano la sensibilidad y 

agudeza necesarias para su formación integral, además de que permiten poner en 

práctica su pensamiento crítico, su capacidad para innovar y resolver problemas, así 

como crear, entendida ésta, como la competencia transversal que fue objeto de este 

estudio (López, 2013). De esta forma, la creatividad también trasciende hacia el 

desempeño eficiente en diferentes campos laborales. Por lo tanto, las asignaturas 

artísticas son un elemento de aprendizaje transversal que se desarrolla a lo largo de un 

mismo plan de estudios y constituyen una adecuada manera para que los estudiantes 

desarrollen competencias genéricas, es decir, las que son comunes a diversas profesiones 

y ocupaciones (Tobón, 2006). 

Asimismo, se ha reconocido cómo los individuos que han tenido cercanía con las 

artes, cuentan con una gran creatividad e inventiva. La capacidad de crear productos 
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estéticos de la nada con la mediación de la técnica y el conocimiento previo, se han 

convertido en parte fundamental del desarrollo de las artes y a su vez, en la evolución 

histórica de las sociedades. Al respecto, Sánchez (1991, citado por Gutiérrez, 2002) 

afirma que la estética es primordial en la expresión artística y de la misma manera, es el 

medio para plasmar la actividad creadora. Conforme al autor, el cerebro, asocia, 

reorganiza, reconstruye e interpreta datos que recibe a través de los sentidos, crea 

vivencias y sentimientos, organizando un mundo interior que se transforma en ideas que 

son plasmadas en obras artísticas. Consecuentemente, puede afirmarse que la asignatura 

de Percepción Audiovisual, se debe tener en cuenta como un factor para desarrollar la 

creatividad en los alumnos adultos de las áreas correspondientes a: mercadotecnia e 

ingenierías. Cabe señalar que dichas áreas del saber, agrupan los perfiles de 

especialización de los estudiantes que cursan la materia referida. Asimismo, es 

pertinente señalar que la variedad de perfiles de los alumnos corresponde a que la 

asignatura es optativa. 

Por otro lado, como lo afirma Vacas (2007), la importancia de la movilidad en el 

diario vivir de millones de personas en el mundo y los constantes desplazamientos a los 

distintos lugares en 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. Debido a esto, la 

utilización de dispositivos electrónicos móviles como el teléfono inteligente o la tableta, 

representa un apoyo en la educación, ayudando a los estudiantes a comprender la 

importancia de éstos en su vida diaria, no sólo como simples artículos de 
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entretenimiento, sino como un complemento a sus actividades laborales y profesionales, 

más aún si se trata de un publicista o especialista en mercadotecnia.  

Al respecto, Trifonova y Rochetti (2003) abordan la utilización de este tipo de 

elementos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se puede generar 

una conectividad e interacción más frecuente, ya que se logra una relación más 

significativa entre el estudiante y los contenidos de la asignatura, e incluso con las 

actividades didácticas, ya que cuenta con la constante posibilidad de acceder a ellos 

cuantas veces necesite, durante el día (sin límites de espacio y de tiempo). Por lo tanto, 

puede concluirse que el uso del Internet o el interés por las redes sociales, ya no debe ser 

considerado como una pérdida de tiempo, debido a que los estudiantes desarrollan 

competencias tecnológicas y comunicativas necesarias para el mundo contemporáneo, y 

no sólo se integran en procesos comunicativos virtuales, sino que además empiezan a 

tener conciencia clara de la importancia de sus identidades públicas o del manejo en el 

cuidado de sus datos (De la Torre, 2009). Obviamente, todo lo anterior deberá implicar 

un constante acompañamiento del profesor, a fin de asesorar a los alumnos para que no 

incurran en prácticas ilegales o posibles deshonestidades académicas, además de 

enfatizar el uso adecuado del idioma (comunicación escrita). 

En virtud de todo lo anterior, es innegable que las redes sociales son parte de la 

vida diaria de los estudiantes, así que los maestros del curso de Percepción Audiovisual, 

objeto del estudio, deben fomentar su uso e incorporación en el aula, pues propician la 

posibilidad de compartir experiencias de aprendizaje, adquirir nuevos conocimientos y 

desarrollar otras competencias. Finalmente, el apoyo de una red social en el campo 

educativo puede significar un paso adelante en la evolución de la educación y 
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particularmente, la utilización de Instagram que prioriza la publicación de imágenes y 

videos digitales en un marco de interés por la estética y la belleza artística, misma que 

fue tenida en cuenta como un apoyo tecnológico para enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Percepción Audiovisual en esta indagación, 

donde también se pretendió fortalecer la competencia transversal de la creatividad en los 

estudiantes de educación superior, pertenecientes a las Unidades Tecnológicas de 

Santander, en Colombia.  

Es importante resaltar que en dicha institución educativa -al momento en que se 

desarrolló la indagación- se habían comenzado a implementar técnicas didácticas 

apoyadas en las TIC. No obstante, en esa época sólo se contaba con 22 materias que 

usaban blogs, los cuales eran utilizados de manera optativa por los estudiantes. Sin 

embargo, para un institución educativa que ofrecía dos carreras técnicas, 16 tecnológicas 

y nueve profesionales, ese número era bastante bajo y al momento de realizar el estudio, 

realmente no había una eficaz interacción de los estudiantes con la tecnología y tampoco 

se hacía el seguimiento adecuado de su trabajo con estos apoyos tecnológicos (Unidades 

Tecnológicas de Santander, 2014). De igual manera, cabe destacar que nunca se había 

contemplado el uso de una red social en la clase de Percepción Audiovisual, cuya 

incorporación también se orientó a mejorar la actitud de los alumnos hacia la materia. 

Por todo lo anterior, 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? 

 

 



 

15 
 

1.3. Objetivos 

Como objetivo general en esta indagación se pretendió: 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. 

 

1.3.1. Objetivos específicos. Del planteamiento previo, derivaron 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 

creatividad mediante la edición de fotografías y videos.  

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

 

1.4.Hipótesis 

A continuación, se presenta la hipótesis de investigación y su respectiva hipótesis 

nula (Ho). Cabe destacar que una hipótesis constituye una respuesta tentativa sobre la 

pregunta principal del estudio y las que a continuación se presentan, implican un posible 

sentido de entendimiento de la relación entre las variables (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014): 

Hi: el uso e incorporación de la red social Instagram facilita el desarrollo de la 

creatividad en los alumnos adultos del curso de percepción audiovisual. 
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Ho: el uso e incorporación de la red social Instagram no facilita el desarrollo de la 

creatividad en los alumnos adultos del curso percepción audiovisual. 

 

1.5. Justificación 

La presente investigación tuvo como finalidad analizar el impacto del uso de la red 

social Instagram en el desarrollo de la competencia transversal de la creatividad en 

estudiantes adultos de la asignatura optativa sobre Percepción Audiovisual (artes 

audiovisuales), la cual se impartió en una institución de educación superior en 

Santander, Colombia. Asimismo, se justificó su realización con la necesidad de facilitar 

el aprendizaje de los alumnos pertenecientes a las carreras de mercadotecnia e 

ingenierías, además de pretender motivarlos de mejor manera para estudiar los 

contenidos del curso. Además, se buscó contribuir en la formación integral de los 

estudiantes, quienes en algunos casos ignoraban la trascendencia de las materias 

optativas, para su futuro desempeño laboral. 

Fue conveniente la realización del estudio, ya que no se había realizado algo 

similar en la institución, lo que representó un aporte para mejorar la impartición de la 

asignatura de Percepción Audiovisual y además, se pretendió hacer propuestas para 

mejorar la práctica docente de los profesores del Departamento de Humanidades en 

dicha institución colombiana, así como enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante la incorporación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (en adelante AVA).  

Las conclusiones de esta investigación son importantes, ya que buscaron proponer 

más posibilidades a los docentes para la preparación, diseño e impartición de sus clases, 

en una institución que representa la única posibilidad de educación superior para una 
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gran cantidad de estudiantes de la zona oriente y norte del país. Además, la investigación 

fue viable, ya que el investigador era titular de la asignatura antes mencionada y los 

estudiantes tuvieron acceso a los medios tecnológicos necesarios para realizar las 

actividades del curso, apoyadas en Instagram. Todo ello, permitió generar conclusiones 

que ofrecieron una perspectiva más completa sobre el tema estudiado.  

Esta investigación también pretendió dejar un documento de consulta ante la 

incertidumbre en la utilización de AVA como las redes sociales, a fin de tener otro 

apoyo didáctico en el aula, en futuras materias que se ofrecerán por el Departamento de 

Humanidades. Los resultados de esta indagación se podrán considerar para analizar 

cómo podrían mejorarse o enriquecerse algunas asignaturas optativas mediadas por la 

tecnología, para que generen un verdadero beneficio en el crecimiento y progreso 

estudiantil de los inscritos en las diferentes carreras profesionales y tecnológicas que 

ofrece la institución. En otras palabras: se pretendió partir de la experiencia de esta 

indagación, para facilitar el desarrollo de competencias que serán útiles para el futuro 

desempeño laboral de los alumnos matriculados en el escenario educativo donde se hizo 

el estudio. 

Por otra parte, se buscó que los estudiantes asimilaran la importancia de este tipo 

de materias en su vida profesional, así como lograr una mejor actitud y motivación hacia 

el curso de artes audiovisuales considerado en esta indagación. Finalmente, se hicieron 

propuestas para mejorar la práctica docente en la asignatura referida y para que se 

contemple el uso e incorporación de Instagram en futuros semestres. 
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1.5. Delimitación del estudio 

Esta investigación contó con algunas limitaciones u obstáculos que dificultaron su 

realización. En primer término, se tuvieron en cuenta las carencias de tipo tecnológico, 

ya que a pesar de que los estudiantes contaron con los elementos necesarios, en muchos 

casos los dispositivos usados presentaron limitaciones en la calidad de la cámara o en el 

tipo de procesador, que dificultaron ocasionalmente la realización de los ejercicios 

propuestos, lo que representó un obstáculo en el desarrollo de las actividades 

compartidas en Instagram en el presente estudio. Por otra parte, fue necesario tener en 

cuenta la preocupación de algunos estudiantes por mantener la privacidad de sus perfiles 

virtuales en la red social, por lo cual se decidió crear un usuario privado para el 

desarrollo de la clase denominado: percepcionuts, con el cual se aseguró la posibilidad 

de que ellos interactuaran en la red, sin que ninguno de sus compañeros, ni el docente, 

pudieran observar sus publicaciones personales sin el permiso expreso de ellos. Además 

fue necesario dejar claro que el trabajo en la red social no reemplazaba la asistencia a 

clases, ya que por las múltiples obligaciones con las que contaban algunos de los 

estudiantes, decidieron faltar a clase y en su momento expresaron que ya habían 

trabajado en la red social. 

Otra circunstancia que sobresalió fue la disparidad en el dominio de Instagram en 

los estudiantes, antes de realizar las actividades diseñadas como parte de esta 

indagación, ya que un buen número de alumnos eran usuarios habituales de la misma, 

mientras que otros no tenían ningún tipo de conocimiento previo sobre ella, con lo que 

se debió destinar una clase completa para explicar las posibilidades que Instagram 

brindaba para la realización de las actividades (a manera de sesión de inducción). Lo 
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anterior produjo malestar en los alumnos expertos en el uso de la red social, por lo que 

debió incluírseles como capacitadores para que no percibieran la sesión como una 

pérdida de tiempo. Esta eventualidad, también se notó en la entrega final de la primera 

actividad, donde fue evidente la experticia de quienes ya tenían un dominio elevado o 

experiencia previa con la red social. Se notó además que las relaciones de amistad de la 

gran mayoría de los estudiantes, no les permitieron ser objetivos al momento de realizar 

sugerencias y correcciones a los productos audiovisuales de sus compañeros por medio 

de la red social y en muchos casos argumentaron vergüenza de ser censurados por sus 

críticas. Sin embargo, el acompañamiento del profesor titular y autor de esta indagación, 

facilitó la conclusión exitosa de las actividades diseñadas para tal efecto (ver Apéndice 

D). 

En cuanto a la delimitación metodológica, la investigación se realizó durante el 

periodo académico anual del 2015, con un trabajo de campo que duró tres semanas. 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.  

Finalmente, para dar riqueza en la recolección de datos, se recurrió a los métodos 

mixtos, donde se consideró la observación participante, una encuesta para los alumnos 

que usaron la red social durante el curso objeto de este estudio, así como una rúbrica 

para evaluar su desempeño académico, después del uso de Instagram en la clase y sólo 

como un indicador de su rendimiento.  
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1.6. Definición de términos 

• Asignatura optativa: tipo de materias que abordan saberes propios de disciplinas 

ajenas a la profundización técnica de su profesión y que a juicio de los estudiantes, 

le posibilitan un conocimiento multidisciplinar e interdisciplinar en problemas 

propios del ejercicio de su carrera (Estructura curricular de las Unidades 

Tecnológicas de Santander, 2005). 

• Percepción audiovisual: asignatura con componentes de enseñanza artística a 

través de la fotografía y el video, que busca desarrollar en el estudiante 

capacidades creativas y comunicativas (Estructura curricular de las Unidades 

Tecnológicas de Santander, 2005). 

• Estética: ciencia que estudia la belleza y la teoría filosófica del arte (Real 

Academia Española de la Lengua, 2015). 

• Competencias: proceso multidimensional que implica el desempeño idóneo en un 

contexto determinado, integrando el saber ser, el saber conocer y el saber hacer 

en un proyecto ético de vida, que consiste en la planeación intencional de un 

individuo con el fin de satisfacer deseos vitales en la búsqueda de su plena 

realización (Tobón, 2008). 

• Creatividad: competencia transversal que implica ser sensible a los problemas, a la 

falta de información y a los elementos ignorados, teniendo la aptitud para resumir 

información válida, así como hallar las dificultades que permitan proponer 

hipótesis, las cuales después de ser examinadas y comprobadas, den como 



 

21 
 

resultado respuestas o productos originales e innovadores (Torrance 1976, citado 

por Esquivias, 2004). 

 

Finalmente, en virtud de lo señalado en este capítulo puede afirmarse que la 

importancia de la enseñanza de las artes en la educación superior, así como la 

posibilidad de que ésta ofrezca a los estudiantes herramientas creativas para su vida 

personal y profesional, es un conocimiento necesario, que debe ser objeto de estudio y 

profundización. Todo ello, después de analizar la importancia de las competencias 

genéricas en el desempeño laboral, la necesidad de la creatividad en los futuros 

profesionales y la influencia que las redes sociales pueden tener en beneficio del 

desarrollo de esta competencia, así como en el aprendizaje de los alumnos de una 

asignatura optativa basada en las artes audiovisuales, impartida en una institución 

colombiana para la formación tecnológica y profesional de adultos. En el siguiente 

capítulo, se profundizará en las bases teóricas vinculadas con las variables del estudio y 

que dieron sustento al problema indagado.  
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2. Marco teórico 

 

En este segundo capítulo se busca sustentar teóricamente los principales aspectos 

del fenómeno considerado en la presente investigación, es decir, las variables. Para ello, 

se profundiza en temas como la formación basada en competencias y la creatividad 

como competencia transversal, buscando determinar cuáles son las características de un 

individuo competente en el ejercicio de la misma. También se aborda la importancia de 

la enseñanza de las Bellas Artes, teniendo presente el uso de apoyos tecnológicos en el 

aula y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, profundizando en la 

utilización de las redes sociales y en especial Instagram, que fue objeto de esta 

indagación. Finalmente, se detallan algunas investigaciones sobre el desarrollo de la 

creatividad con el apoyo de redes sociales y sobre su utilización con fines educativos, 

mismas que también guiaron el desarrollo metodológico de este proyecto. 

 

2.1. Formación basada en competencias 

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 centra en aspectos específicos de la 

docencia, el aprendizaje y la evaluación. Entonces el enfoque por competencias puede 
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ser desarrollado desde cualquiera de los modelos educativos existentes, o tras una 

combinación de los mismos. 

Conviene, sin embargo advertir que la formación basada en competencias no es 

sólo responsabilidad del sistema educativo. Según Tobón (2008), también es necesaria la 

participación de la sociedad, la familia, del sector laboral-empresarial y de la propia 

persona. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear programas 

pedagógicos y didácticos de calidad, a su vez la sociedad debe promocionar una cultura 

de formación del talento humano con idoneidad, por su parte el sector laboral 

empresarial debe buscar estrategias de integración con el sistema educativo y social, la 

familia debe colaborar mediante su preocupación por la formación en valores, 

convivencia, respeto y finalmente el ser humano debe interesarse por la autogestión de 

su propio proyecto de vida, entendiendo este como la planeación intencional que una 

persona realiza en los distintos campos del desarrollo humano (Tobón 2008). Por lo 

tanto la relación del hombre con su medio ambiente y su contexto social es una 

necesidad en el orden educativo actual, ya que sólo de esta manera se cumple con la 

misión formativa en los individuos involucrados en el aprendizaje. 

Debe quedar claro entonces que para lograr una verdadera formación basada en 

competencias se necesita una nueva racionalidad para abordar el mundo y el ser 

humano, donde exista un entretejido de las partes y los elementos, que ofrezca 

comprensión a los procesos en su interrelación, organización, recursividad, diferencia y 

complementación, lo que en términos educativos según Tobón (2008), es denominado 

pensamiento complejo; el cual se necesita para identificar los problemas que permitan 

actuar de manera eficaz, reconocer la información y solucionar las cuestiones 



 

24 
 

planteadas, seleccionar el esquema de actuación más apropiado y aplicarlo según las 

características de la situación (Zabala y Arnua 2007). Al respecto afirma López-

Carrasco (2013), que este tipo de pensamiento apuesta por los sistemas abiertos, la auto-

organización constante, las aptitudes para aprender, la creatividad y la inventiva, con una 

mirada transdisciplinar que acepta la naturaleza múltiple de lo estudiado.  

Esto implica una diferencia con la epistemología tradicional que acepta el 

conocimiento desde el punto de vista netamente cognitivo, para abordarlo como un 

proceso que conlleva la relación de elementos biológicos, cerebrales, espirituales, 

lógicos, lingüísticos, culturales sociales e históricos (Morín, 1995). Se deduce de lo 

anterior, que el pensamiento complejo es un requisito en la búsqueda de una formación 

integral que brinde las herramientas necesarias al individuo para su desempeño 

profesional y social. Es esencial en la búsqueda constante del mejoramiento continuo en 

los alumnos y docentes, que adquiere una relevancia importante en esta actualidad 

competitiva que exige al profesional no solo el dominio de un conocimiento, sino que 

reclama una formación complementaria que mejore el ejercicio de sus actividades 

cotidianas, tanto laborales como sociales y ciudadanas.  

Por esta razón es necesario enfatizar que el aprendizaje no es solo la entrega de un 

cúmulo de conocimientos y la preocupación por el individuo que aprende, sino que a 

esto, debe sumarse la aplicación práctica de lo aprendido, de acuerdo a las necesidades 

que requiera el ambiente. Por lo tanto es importante referirse al desempeño idóneo como 

ese encuentro que existe entre el proceso de aprendizaje y la actuación eficaz respecto a 

las metas exigidas en un contexto determinado, para lo cual, según Tobón (2008), se 

requiere de estrategias meta-cognitivas, cognitivas y afectivo-emocionales. 
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Por lo tanto, es importante contar con los tres saberes para el desempeño idóneo: 

saber ser, saber hacer y saber conocer. El primero de éstos, se refiere al desempeño que 

puede tener un individuo partiendo de las actitudes, normas, valores e intereses, 

mediante las cuales halla sus propias convicciones y asume responsabilidades (Villa y 

Poblete, 2004). Lo anterior hace suponer que la persona utiliza las estrategias afectivo-

emocionales en este saber, ya que ante un estímulo del ambiente actúa mediante la 

utilización del conocimiento previo, el cual proviene de diferentes escenarios 

educativos, el control de las emociones y las actitudes.  

Por otra parte, el saber conocer se refiere al dominio del conocimiento respecto a 

datos, principios, definiciones y esquemas (Tacca, 2011), para lo cual se requieren según 

Zubiría (1998) de cuatro instrumentos cognitivos: nociones, las cuales son 

representaciones de la realidad estructuradas por palabras e imágenes interrelacionadas; 

proposiciones, que son aseveraciones acerca de la realidad; conceptos o el conjunto 

organizado de abstracciones y las categorías que son tejidos de conceptos construidos 

mediante la argumentación. Sin embargo, tener los datos y el conocimiento no es 

suficiente, es necesario alentar a los estudiantes para que prueben, manipulen, 

demuestren y desarrollen actividades prácticas con elementos que puedan analizar, 

identificar o relacionar y ésto es lo que implica el saber hacer (López-Carrasco, 2013). 

En cuanto a la clasificación de las competencias, es importante resaltar que han 

existido diferentes criterios en la literatura existente. Al respecto, es necesario mencionar 

la clasificación de Tobón (2004 citado por Fernández y Miguel 2006), quien considera 

que en el ámbito laboral las competencias deben jerarquizarse en laborales y 

profesionales, entendiendo las primeras como las necesarias para ser aplicadas en 
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actividades muy específicas y que se desarrollan mediante estudios técnicos para la 

formación de obreros cualificados. Las segundas, por su parte son propias de 

profesionales que han realizado estudios de educación superior, y se caracterizan por su 

amplitud, capacidad para abordar imprevistos, y afrontar problemas complejos. 

A su vez Bunk (1994, citado por Rodríguez 2007) propone una clasificación de las 

competencias comprendidas por: competencias técnicas, en la cual se incluyen 

contenidos y tareas específicos a un puesto de trabajo; competencias metodológicas, que 

se refieren a los procedimientos aplicados a las tareas encomendadas y a sus 

irregularidades; competencia social, que incluye diferentes formas de comportamiento 

relacionadas con la interacción interpersonal además de la comunicativa y finalmente la 

competencia participativa, que se refiere a la participación responsable en la 

organización del trabajo y su entorno. 

Por último el Proyecto Tuning (2006, citado por López-Carrasco 2013), clasifica 

las competencias en específicas, las cuales están relacionadas con el conocimiento 

concreto de un campo de estudio específico y las competencias genéricas o 

transversales, que se tratan de competencias comunes a cualquier titulación que 

involucran conocimientos transferibles. Éstas últimas se dividen en instrumentales, 

interpersonales y sistémicas y serán analizadas a mayor profundidad en el siguiente 

subtema. 

 

2.1.1. Competencias genéricas. Como ya se comentó, estas competencias también 

denominadas transversales, son comunes a cualquier profesión, tales como: la toma de 

decisiones, la capacidad de aprender y diseñar proyectos o las habilidades 
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interpersonales entre otras (Tuning 2007). Ellas, sustentan su importancia en el 

desarrollo educativo, así como en la constante búsqueda de mejores profesionales y 

ciudadanos para la región. De esta manera, el Proyecto Tuning Latinoamérica (2007) 

ofrece una visión de los diferentes actores participantes (instituciones de educación 

superior, docentes, estudiantes y graduados, empleadores, sistemas educativos 

nacionales y sociedad), referente a la importancia del diseño curricular basado en 

competencias en la educación superior, es decir, qué debe hacer cada actor del proceso 

educativo para favorecer una educación basada en competencias, misma que se orienta 

hacia nuevas destrezas que requieren los profesionales del futuro, a fin de que exista un 

equilibrio entre los cambios sociales y la capacidad de inserción del individuo en 

contextos de vida democráticos. A continuación se describen las principales ventajas que 

según los actores citados, tiene el diseño curricular con un enfoque educativo basado en 

competencias (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. 

Estrategias para propiciar un diseño curricular basado en competencias (adaptado de 

Tuning, 2007). 
Actores consultados – Proceso educ. Beneficios del diseño curricular basado en 

competencias 

Instituciones de educación superior 

• Impulsar la existencia de universidades que 

enseñen a aprender y ayuden a desaprender. 

• Transparencia en los objetivos propuestos para 
determinado programa. 

• Pertinencia de los programas como indicadores 

de calidad. 

Docentes 

• Impulsa el perfeccionamiento pedagógico de 

los docentes. 

• Ayuda en la elaboración de contenidos, 

objetivos y formas evaluativas de las materias 

y planes de estudio. 

• Permite conocimiento y seguimiento constante 

al estudiante. 

Estudiantes y graduados 

• Permite un currículo que tenga en cuenta sus 

necesidades e intereses. 

• Posibilita el desempeño autónomo. 

• Implica el desarrollo de: lógica, capacidad para 

investigar, pensamiento estratégico, 

comunicación verbal, dominio de otros 

idiomas, creatividad, empatía y ética. 

• Contribuye al autoaprendizaje, la buena 

comunicación y el manejo del lenguaje. 

• Prepara para la solución de problemas en el 

desempeño laboral. 

• Prioriza la capacidad de juzgar. 

• Incluye el estímulo de capacidades que no son 

específicas de alguna disciplina. 

Empleadores 

• Une ideales formativos con las demandas de la 
sociedad y el sector productivo. 

• Proporciona capacidad en el manejo de nuevas 

tecnologías y posibilita para operar con 

creatividad en diferentes campos. 

Sistemas educativos nacionales 

• Facilita la compatibilización de los planes de 

estudio con independencia de las mallas 

curriculares. 

• Ayuda a consensuar las competencias de 

egreso en cada área del saber. 

• Permite articular con mayor facilidad el tiempo 

real de trabajo del estudiante. 

Sociedad 
• Fomenta la habilidad para la participación 

ciudadana. 

 

Al respecto, el proyecto Tuning Latinoamérica (2007) realizó reuniones con la 

participación de 62 universidades de 18 países, para proponer una lista definitiva de 
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competencias genéricas para tener en cuenta en la región, tomando como precedente las 

30 competencias propuestas en el proyecto europeo. En un inicio se propusieron 85 

competencias, las cuales fueron agrupadas para facilitar el análisis y consenso, tras el 

cual se redactó la lista de 27 competencias genéricas (ver Tabla 2): 

 

Tabla 2 

Competencias genéricas para Latinoamérica (adaptado de Tuning, 2007). 
• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

• Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

• Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Capacidad de investigación 

• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes 

• Capacidad crítica y autocrítica 

• Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

• Capacidad creativa 

• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

• Capacidad para tomar decisiones 

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Habilidades interpersonales 

• Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

• Compromiso con la preservación del medio ambiente 

• Compromiso con su medio socio-cultural 

• Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

• Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

• Habilidad para trabajar en forma autónoma 

• Capacidad para formular y gestionar proyectos 

• Compromiso ético 

• Compromiso con la calidad 

 

En cuanto a su clasificación, las competencias genéricas o transversales según el 

Proyecto Tuning (2006, citado por López-Carrasco, 2013), se dividen en: 

instrumentales, interpersonales y sistemáticas, y están relacionadas con los tres saberes 
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para el desempeño idóneo que se mencionan en el primer subtema de este capítulo y que 

son: saber conocer, saber ser y saber hacer o actuar. De esta manera, las competencias 

instrumentales se relacionan directamente con el saber conocer, y se dividen en: 

cognitivas, al vincularse con la comprensión y manipulación de ideas y pensamientos; 

metodológicas, basadas en la capacidad de organizar el tiempo, toma de decisiones y 

resolución de problemas; tecnológicas, que se observa en la aptitud para el uso de 

maquinaria y las habilidades en computación, así como al manejo de la información y 

las lingüísticas, que representan idoneidad en la comunicación oral y escrita, así como en 

el dominio de una segunda lengua. 

Por su parte las competencias interpersonales se vinculan con el saber ser, y se 

clasifican en: individuales, cuando se observa la capacidad de expresarse y de ser 

críticos y autocríticos; sociales, relacionadas con la capacidad de trabajar en equipo y el 

compromiso social y ético y finalmente las competencias genéricas sistémicas, las cuales 

tienen relación directa con el saber actuar y se dividen en: competencias relacionadas 

con los sistemas globales, las cuales combinan la sensibilidad, comprensión y 

conocimientos; además de las que vinculan a los sistemas en su totalidad, las cuales 

permiten a la persona observar cómo se relacionan las partes de un todo (López-

Carrasco, 2013). 

En resumen, las competencias instrumentales, se relacionan con las capacidades 

cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas que posibilitan un desarrollo 

académico básico al estudiante universitario, por su parte las competencias 

interpersonales, se basan en la capacidad de aprovechar las habilidades críticas y 

comunicativas. Finalmente, las competencias sistémicas que suponen combinar la 
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comprensión, la sensibilidad y el conocimiento, para ver las partes, como un todo que se 

relaciona y se agrupa (Rodríguez, 2007). De lo anterior se concluye, que las 

competencias genéricas o transversales representan un factor indispensable en la 

educación superior, al brindarle a los alumnos herramientas, no solo cognoscitivas, sino 

que además les puede ofrecer herramientas para su desenvolvimiento social y 

profesional. 

 

2.1.1.1. Creatividad como competencia transversal. La importancia de la 

creatividad en el desarrollo de la raza humana se puede vislumbrar desde el 

descubrimiento del fuego o la invención de la rueda, hechos que determinaron un 

cambio fundamental en la forma de vivir del ser humano. De ahí hasta el desarrollo del 

Internet, el computador, el teléfono inteligente o las tabletas electrónicas; el individuo 

nunca ha dejado de crear elementos innovadores que siguen cambiando la forma de vida 

de las personas. 

Sin embargo el concepto de creatividad es relativamente nuevo, ya que en la 

antigua Grecia no existía un término que designara el poder creador (López-Carrasco, 

2013). Consecuentemente, es comprensible que desde el punto de vista artístico no 

existiera la creación, ya que se asumía que todo producto era copia o descripción de la 

naturaleza, por lo tanto el término fabricador era más que suficiente para describir 

cualquier producto humano. Posteriormente el término latino creare o creatio, del cual 

proviene la palabra crear, solo se empezó a utilizar en la era cristiana y se utilizó 

únicamente para referirse a la capacidad creativa de Dios, quien había concebido al 

mundo de la nada. Sin embargo, el término era improbable para describir el acto humano 
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de crear, ya que el ser humano sólo era una imagen y semejanza de Dios, por lo que sus 

creaciones únicamente eran copias de la creación o versión original (López, 1995). Fue 

hasta el siglo XIX cuando el término creator empezó a utilizarse, pero sólo para referirse 

a los artistas, sin embargo gracias a esto el adjetivo creativo y el sustantivo creatividad, 

empezaron a ser usados en el mundo del arte, los artistas y sus obras. De esta manera en 

el siglo XX, el mismo término con todas sus variaciones empezó a ser utilizado en toda 

la humanidad para describir los actos originales, partiendo del parámetro de no creer que 

se debiera crear algo de la nada, sino que es probable considerar una creación que parte 

de elementos existentes (Tatarkiewics, 1976). 

Posteriormente la investigación en creatividad ha crecido de manera exponencial 

durante la segunda mitad del siglo XX, esto a partir de la conferencia brindada por J.P. 

Guilford ante la Asociación Americana de Psicología, en la cual estableció el olvido en 

el que los investigadores habían tenido a este campo y la importancia del concepto en 

diferentes áreas del conocimiento, lo que automáticamente incrementó la cantidad de 

publicaciones científicas en el tema (López, 1995). Debido a lo anterior se han dado una 

gran cantidad de conceptos de creatividad en los últimos años, incluso en el ámbito 

pedagógico, entre los cuales se pueden destacar el de Amabile (1983) quien afirma que 

la creatividad es la conducta que resulta cuando en un individuo se unen las 

características personales, las habilidades cognitivas y la influencia del ambiente para la 

realización de nuevos productos o dar respuestas a problemas específicos. Así también 

es importante contar con la definición de Barron (1988), quien manifiesta que la 

creatividad es una habilidad para adaptarse a nuevos enfoques del ambiente. 
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La creatividad es un componente necesario en la vida de cualquier ser humano, es 

el motor que impulsa la evolución de la especie, es el ingrediente que ayuda a que la 

vida diaria sea percibida de manera diferente, sin esperar a que la creatividad de un 

individuo lo lleve a la fama y a ser recordado por las generaciones futuras, la creatividad 

ayuda a encontrar más agradable nuestro entorno y nuestras experiencias cotidianas. 

(Csikszentmihalyi, 1996). 

En virtud de lo anterior, puede afirmarse que la creatividad no es un accidente, no 

se produce por generación espontánea o su suerte; tampoco es parte de una iluminación 

momentánea, sino que surge de un conocimiento profundo de la problemática existente y 

a partir de este conocimiento y el análisis de las posibilidades el individuo lo reconstruye 

en sus partes y lo recompone bajo una mirada diferente y novedosa con respecto a otras 

soluciones (Hernández, 2011). Por lo tanto el desarrollo de la creatividad puede estar en 

cualquier persona, que tenga confianza en sí misma, que no tenga temor de exponerse, 

de hacer algo distinto e incluso de ser diferente. Cualquier persona que analice tanto el 

problema como las posibles soluciones, que esté abierto a enfoques y puntos de vista, y 

en definitiva que sepa utilizar sus conocimientos y experiencias, y no tema correr el 

riesgo de proponer algo fuera de lo común, puede ser creativo (Hernández, 2011). 

No es entonces una sorpresa que la creatividad sea una de las 27 competencias 

genéricas o transversales que se tuvieron en cuenta por los participantes en las reuniones 

del Proyecto Tuning Latinoamérica (2007), las cuales fueron agrupadas en cuatro 

grandes apartados, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas por los grupos de 

trabajo de dicho proyecto, para lograr un análisis más detallado atendiendo a su 

contenido, razón por la cual se clasificaron en: competencias relativas al aprendizaje, 
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competencias relativas a las relaciones interpersonales y el trabajo grupal, competencias 

relativas a la autonomía y el desarrollo personal y competencias relativas a los valores 

(González y González, 2008). 

La creatividad fue tenida en cuenta como prioritaria, enmarcada en el grupo de las 

competencias relativas a la autonomía y el desarrollo personal, las cuales se han 

convertido en esenciales, al esperar que el estudiante sea autónomo y responsable de su 

propio aprendizaje y desarrollo profesional, además de hacer énfasis en la necesidad de 

que el docente entienda su labor de guía en el proceso de construir conocimientos, 

habilidades y valores, para lograr los objetivos dados a este grupo de competencias.  

En este mismo sentido Porto (2008), afirma que la creatividad 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 buena 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). Por lo tanto, puede concluirse que la creatividad se basa en la 

transversalidad, entendida como la posibilidad de que la competencia oriente y alimente 

los programas formativos, anteponiéndola al contenido temático, para brindar un nuevo 

significado que acredite y revalore la formación personal (OCDE, 2005 citado por 

Valenzuela, Viquez y Compeán 2015), lo cual implica un esfuerzo de todos los actores 

del proceso educativo. 
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Se puede afirmar entonces que la creatividad entendida como la capacidad de 

pensamiento que ayuda a generar nuevas ideas y soluciones a un problema determinado 

(Ponti 2001, citado por Tena, 2010), es una competencia necesaria en todos los niveles 

de la educación, pero que se convierte en prioritaria en la educación superior donde se 

forma para el futuro desempeño profesional. 

 

2.1.1.2. Desarrollo de la creatividad en la educación superior. Cuando se 

considera la creatividad en la educación, la importancia de favorecer el desarrollo de la 

creatividad o del ejercicio pensamiento creativo, además de la necesidad de entregar 

herramientas a los estudiantes para que puedan ser más creativos, se deben tener en 

cuenta algunas características que complementen lo dicho con anterioridad y que abren 

el abanico de posibilidades en cuanto a la importancia de la creatividad en la mente 

humana. Según Mitjáns (1995) la creatividad es el descubrimiento o producción de algo 

novedoso que cumple con las exigencias de su entorno, es decir, que es mejor aceptado 

cuando lo avala un grupo de expertos en el campo en el que se ha realizado dicha 

innovación. Por el contrario, Baer (1998) afirma que la creatividad es cualquier acto 

original que realiza un individuo, que se percibe como original por él mismo y que 

funciona en la medida en que represente una respuesta a un propósito personal del 

mismo creador. 

De esta manera, entendiendo la creatividad como un concepto personal, utilizado 

comúnmente por los individuos para describir sus actuaciones e innovaciones en 

cualquier momento, se hace necesario incorporar la percepción de la realidad en sí 

misma, preocuparse por la expresión de la propia individualidad y entender la 



 

36 
 

importancia de compartirla, convertirse en parte esencial de dicha creatividad, que al ser 

percibida de esta manera, puede abarcar una gama más amplia de actividades, productos, 

procesos y actuaciones (Cardoso, 2006). 

Partiendo de ello es importante resaltar lo que la educación superior puede ayudar 

en el desarrollo de la creatividad, para lo cual es necesario referirse a la importancia de 

dos elementos que componen la enseñanza universitaria, como lo son: los contenidos 

curriculares y el contexto de clase (Rinaudo y Donolo, 1999). En cuanto a los contenidos 

curriculares Perkins (1990) afirma que una de las barreras más difíciles de superar en el 

diseño curricular universitario, es el atomismo en la instrucción, es decir la 

programación de tareas con únicas respuestas y de sencilla resolución, en contraposición 

a esto se encuentran las creaciones artísticas, como los poemas, los ensayos, las 

composiciones musicales, las pinturas, las teorías científicas, todas ellas que brindan un 

ambiente propicio para la creatividad. Por otra parte, el currículo que se interese en el 

conocimiento firme del alumno, pero que además tenga en cuenta las lagunas, los 

enigmas y las complejidades del tema propuesto, es más propicio para la generación de 

soluciones novedosas y propuestas creativas (Rinaudo y Donolo, 1999). El otro punto de 

discusión es el ambiente de aprendizaje, y para dilucidar la importancia de éste, es 

necesario referirse a Csikszentmihalyi (1996) quien afirma que la importancia de la 

creatividad no sólo tiene que ver con la falta de ideas, sino con la falta de interés por 

éstas.  

Se concluye de lo anterior, que el docente que pretenda desarrollar la capacidad 

creativa en sus estudiantes, debe partir de su propia creatividad para proponer en su 

asignatura, un diseño curricular que ofrezca todos los conocimientos necesarios para 
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lograr los objetivos de la misma, pero que además, tenga en cuenta escenarios que 

ayuden a que los estudiantes piensen, analicen y practiquen los contenidos aprendidos 

durante la clase, lo que en definitiva redundará en beneficios educativos para todas las 

partes participantes. 

Es por esta razón que al construir contextos educativos creativos, se deba tener en 

cuenta que la creatividad tiene una variedad de procesos (resolución de problemas, 

pensamiento convergente y pensamiento divergente), hechos motivacionales y de 

realidad (autoconfianza, curiosidad y motivación intrínseca) y condiciones ambientales, 

buscando contextos educativos que brinden al estudiante la posibilidad de aprender, 

pensar, descubrir y crear, así como la responsabilidad y disciplina para la realización de 

dichas actividades (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2009). 

Entonces si se busca una buena formación para el estudiante universitario, se 

deben tener en cuenta dentro del ambiente de las clases una serie de características que 

son elementos dinamizadores en el proceso de formación de la competencia creativa y 

que según López (2007) son: respetar la individualidad del alumno, tomado en cuenta 

sus ideas para incentivar la originalidad; centrar el proceso de formación creativo en las 

posibilidades del estudiante para estimular la motivación; personalizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje según el ritmo de cada alumno propiciando la fluidez y permitir 

libertad promoviendo la responsabilidad, brindando espacios para problematizar, 

experimentar y discrepar. Por lo tanto, la evaluación no puede basarse en memorizar y 

recordar datos, sino que debe evaluar habilidades cognitivas de orden superior, entre 

ellas la creatividad, por lo que debe contener elementos que posibiliten el desarrollo de 
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la motivación, iniciativa, fluidez, adopción de riesgos y elaboración de respuestas 

alternativas (Porto, 2008).  

En consecuencia, es necesario destacar la importancia de la evaluación en la 

planeación didáctica de una asignatura que tenga como objetivo el desarrollo de la 

creatividad, ya que a partir de procesos evaluativos bien diseñados se pueden desarrollar 

una gran cantidad de habilidades que ayudan a que el estudiante practique lo aprendido y 

tenga la oportunidad de analizar y comprender la importancia del aprendizaje, dando un 

verdadero significado profundo al ejercicio realizado. Por lo que evaluar mediante la 

elaboración de actividades, proyectos o mediante el aprendizaje basado en retos, 

constituye en una excelente forma de estimular la creatividad. 

 

2.1.1.3. Creatividad y arte audiovisual. Para entender la importancia de las artes 

audiovisuales en el desarrollo de la creatividad en el individuo se analizará el trabajo 

realizado por Huidobro (2005) a partir del estudio de 24 autores que hablan sobre la 

creatividad. En dicho estudio tras realizar el análisis de lo que diferentes investigadores 

proponen como características de la persona creativa, se realiza un cuadro en el cual se 

observan las convergencias en determinados términos que son usados por gran cantidad 

de autores al respecto de las personas creativas. 

De esta forma concluye que hay 36 términos que son usados por más de la cuarta 

parte de los autores analizados y de estos términos se analizan los que tienen que ver con 

la enseñanza audiovisual explicando un poco la relación que, desde la perspectiva de 

este trabajo, tienen con la misma: 
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• Originalidad: es un elemento que se busca en todos los productos creativos, y 

aunque no logre una innovación en el ámbito profesional de las realizaciones 

audiovisuales, el simple hecho de realizar algo novedoso, único y original para el 

propio individuo ya es un aliciente suficiente en su formación (Baer, 1998). 

• Capacidad para pensar en imágenes: al realizar un trabajo audiovisual, el primer 

elemento en el pensamiento del individuo, es visualizar en imágenes lo que se 

encuentra en el guion escrito. De esta manera está ejercitando su capacidad para 

transpolar a imágenes un texto de manera original (Prats, 2006). 

• Fluidez ideativa: la capacidad de proponer varias opciones para la realización de 

su producto, opciones que no son producto de una revelación espontánea, sino de 

un sistema organizado, como debe ser el proceso de generación de ideas 

(Obradors, 2008). 

• Valoración de lo estético: al encontrarse con imágenes, sean esta fijas o en 

movimiento, el individuo debe pasar del simple placer de mirar la imagen, al de 

interaccionar con ella, convirtiendo la capacidad de análisis, el sentido crítico y la 

función estética en una nueva fuente de satisfacción (Prats, 2006). 

• Agudeza en la percepción visual: se podría definir esta como la capacidad de 

observación, de ver más allá de su entorno, de explorar la estética de lo habitual, 

de lo cotidiano, lo cual es una característica de los realizadores audiovisuales en 

cualquiera de sus niveles de ejecución (Aumont y Marie, 1990). 

• Capacidad de síntesis: al abordar un producto audiovisual, es muy común que 

después de todo el trabajo realizado se deba abordar una edición coherente con el 
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producto final que se quiere tener, por lo que la capacidad de síntesis y concreción 

es prioritaria para estructurar y ordenar la información, porque da lógica al 

producto audiovisual (Morales, 2010). 

• Capacidad para reconocer analogías nuevas: al momento de enfrentarse a una 

adaptación para la realización de un producto audiovisual el estudiante debe 

desarrollar la capacidad de explorar la estética de lo habitual, de lo cotidiano, 

apartándose de la estructura lineal, estableciendo analogías narrativas mediante 

correlaciones visuales y sonoras (Zabala, 2003). 

Se considera a partir de esto, que un individuo que pueda llegar a tener contacto 

con la realización audiovisual, está desarrollando sin notarlo algunas características que 

le ayudarán a ser una persona más creativa y además, reforzará procesos de pensamiento 

que tal vez no utilice frecuentemente y que son elementos primordiales dentro de su 

desarrollo personal y profesional. Consecuentemente, es importante valorar cuáles son 

los atributos o destrezas que caracterizan a las personas competentes en el ejercicio de la 

creatividad. Aspectos que se abordarán en los siguientes subtemas. 

 

2.1.2. Teoría de principiantes y expertos. Los estudios sobre experticia 

empezaron a tomar fuerza en la segunda mitad de la década de los sesentas, debido a los 

desarrollos en investigaciones relacionadas con la inteligencia artificial y la psicología 

cognitiva. Sin embargo, se ha fracasado en los intentos por lograr que la inteligencia 

artificial logre simular las capacidades humanas a pesar de los grandes adelantos en el 

equipamiento de las computadoras en cuanto a la búsqueda ilimitada de soluciones (Chi, 

Glaser y Farr, 1988). Algunos de los programas realizados para tal fin como el programa 
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de ajedrez de Greenblatt´s (Greenblat, Eastlake y Croker, 1967, citado por Chi et al. 

1988), el cual usaba una búsqueda selectiva para determinar el mejor movimiento 

posible, seleccionaba éste basándose en evaluación extensiva, mientras que los 

ajedrecistas expertos no usaban este tipo de selección ni análisis elaborados para 

determinar la mejor jugada. 

Esto se demuestra mejor con el experimento realizado por Chase y Simon (1972, 

citado por Sloboda 1985), en el cual se le pidió a jugadores de diferentes niveles de 

experticia, que intentaran reproducir las posiciones de unos tableros escogidos entre 

distintas partidas tras observarlos por periodos de cinco segundos, ante lo cual los 

jugadores profesionales lograron reproducir los tableros de forma casi perfecta mientras 

que los novatos tuvieron muchas dificultades para lograrlo. Sin embargo, cuando se les 

pidió a los mismos jugadores que reprodujeran tableros en los cuales las piezas estaban 

colocadas al azar y en casillas a donde nunca hubiesen llegado en un juego normal, tanto 

expertos como novatos tuvieron la misma dificultad. Dichos experimentos demostraron 

que el logro obtenido por parte de los expertos en primera instancia, no significa que 

éstos tengan memoria eidética (también conocida como memoria fotográfica y que 

consiste en la capacidad de recordar con detalle elementos observados durante breves 

segundos) superior a los novatos, sino que tienen un nivel de recordación superior 

mientras lo que deba recordarse tenga algún sentido para ellos, producto de su 

experiencia como jugadores profesionales (Sloboda, 1985). 

A partir de este experimento, Ericsson y Smith (1991), proponen tres pasos para el 

estudio de la experticia: la identificación de una colección de tareas a través de las cuales 

el desempeño superior de los expertos puede ser reproducida; analizar los procesos 
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cognitivos que facilitan ese desempeño, seguido de diseño de tareas experimentales para 

obtener los aspectos críticos de tal desempeño en su forma más pura y realizar conteos 

teóricos y empíricos sobre cómo los mecanismos identificados pueden ser obtenidos a 

través de entrenamiento y práctica, tras lo cual afirma que el estudio del desempeño 

experto provee un rango de capacidades y características asociadas que pueden ser 

adquiridas. 

En este mismo sentido, Pasrloe y Wray (2002, citado por López-Carrasco, 2013), 

proponen un modelo de la espiral práctica, el cual se compone de tres momentos: el 

primero en el que el experto explica un tema y brinda oportunidad para que los 

estudiantes analicen y reflexionen sobre el conocimiento adquirido, el segundo en el que 

el novato practica lo aprendido seguido de la revisión de su desempeño para planear 

futuras acciones y el tercer momento que consiste en la repetición de la práctica, cada 

vez con menor supervisión, buscando que el novato progrese cada vez más al poder 

practicar, revisar, analizar y planear. 

Entonces para lograr la pericia en una actividad determinada, los expertos realizan 

relaciones que se basan en su propia experiencia. Ante un problema, realizan un 

constructo mental o una imagen a partir de lo cual estructuran y organizan ideas. Poco a 

poco sus esquemas mentales empiezan a ser más refinados y profundos, por lo que 

pueden discriminar los aspectos importantes de aquellos que no lo son, éstos muestran 

una mejor memoria que los novatos al reconocer patrones de información por su 

conocimiento estratégico (López-Carrasco, 2013). 
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2.1.3. Características de una persona competente en el ejercicio de la 

creatividad.  

Para definir a las personas creativas, diversos autores han propuesto rasgos de  

personalidad y de actitud, que pueden dar una idea de las características que debe poder 

un individuo competente en el ejercicio de la creatividad. A este respecto, Huidobro 

(2005), concluye que tras el análisis realizado de 24 autores clásicos respecto al 

individuo creativo, se puede afirmar que los principales rasgos que definen a este tipo de 

personas son: la originalidad, la persistencia, poseer motivación intrínseca, tener 

independencia de juicio, apartarse del convencionalismo, poseer disciplina de trabajo, 

ser sensible a los problemas, estar abierto a las nuevas experiencias, tener imaginación y 

ser curioso (Amabile, Barron, Guilford, Simon, Stenrberg, Torrance et al.). 

Por lo tanto, la originalidad se puede entender como lo que es propio del individuo 

y que representa uno de los constituyentes del carácter. Implica además la rareza 

estadística en las conductas y respuestas del individuo al ser comparadas con su contexto 

y es uno de los factores del pensamiento divergente (Huidobro, 2005), tipo de 

pensamiento que según Varela (2010, citado por Hernández, Alvarado y Luna, 2015), da 

al individuo la posibilidad de generar múltiples opciones y posibilidades de solución 

ante un problema determinado. Por su parte al hacer referencia a la persistencia se puede 

afirmar que ésta se basa en la atención continua sobre una idea u objetivo, lo cual se 

relaciona directamente con la disciplina de trabajo, que busca establecer un sistema en 

los métodos de trabajo permanente (Huidobro, 2005). En este sentido Altiopedi y 

Murillo (2010, citado por Hernandez et al. 2015), afirman que las personas creativas son 

capaces de mantener un problema o dificultad durante largos periodos de tiempo sin 
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tomar decisiones al respecto, pero también sin rendirse ni renunciar a la búsqueda de una 

solución. 

En cuanto a la motivación, Amabile (1983) afirma que las personas tienden a ser 

más creativas cuando sienten interés, goce y satisfacción por el trabajo realizado y no 

por las presiones externas que puedan existir en el proceso. Por lo tanto Porto (2008) 

aconseja que en los procesos educativos se tenga información detallada sobre la forma 

en que el estudiante afronta su proceso de aprendizaje, valorando sus éxitos y fracasos, 

así como logrando que la evaluación certifique sus avances de acuerdo con criterios 

conocidos con anterioridad y que sean claros, comprensibles y adoptados como propios, 

por parte de los alumnos. 

Por otra parte la independencia de juicio, se refiere a la capacidad de tener 

confianza en la propia función intelectual de enjuiciar, lo cual conduce a una menor 

necesidad de conocer las opiniones de los demás o los criterios con que otros observan el 

proceso de trabajo personal (Huidobro, 2005). Esto se relaciona de manera muy cercana 

con el anticonvencionalismo, que busca que el individuo busque alejarse de las 

convenciones sociales existentes, buscando su propia independencia al momento de 

tomar decisiones y proponer soluciones a problemas determinados. A su vez, al hacer 

referencia a la sensibilidad a los problemas, Guilford (1975) lo define como un rasgo de 

la personalidad que tiene el individuo para percibir un problema y tener presente que esa 

situación puede ser mejorada. 

Es importante además referirse en este momento a la definición que Torrance 

(1988) realiza sobre la creatividad, al asegurar que ésta es un asombro esperado o una 

revelación habitual. Es relevante esta definición porque se relaciona directamente con la 
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imaginación, la capacidad para pensar en imágenes, la habilidad de dejarse sorprender 

por la propia mente ante situaciones que la vida diaria ofrece. Sin embargo, ninguno de 

estos rasgos tendría ningún valor si el sujeto creativo no cuenta con el rasgo personal de 

la curiosidad, la cual según Marone y González (2007), es una característica esencial del 

individuo indagador ya que sólo mediante la curiosidad, la persona puede encontrar 

problemas que necesiten una resolución, lo cual en su momento ayudará a su desarrollo 

creativo. 

A modo de cierre es importante resaltar que la persona creativa es aquella que cree 

en el trabajo duro y la persistencia, que considera la creatividad como una actividad 

cotidiana, que valora la originalidad, la autonomía y la ambigüedad, que se compromete 

con el problema y se abre a enfoques poco ortodoxos, que son independientes y 

disciplinados (Correa, 2010). La iluminación creativa es sólo un momento y no 

representará a un individuo competente en el ejercicio de la creatividad, si no se 

acompaña con un interés por la solución innovadora de los problemas y por conseguir 

las metas propuestas en un producto creativo que sea original y adecuado. 

 

2.2. Proceso de enseñanza aprendizaje en las Bellas Artes 

El concepto de arte ha sufrido algunos cambios a través de la historia y su 

utilización se ha ido ampliando con los años. Así, en la antigüedad, la Edad Media y el 

inicio del Renacimiento, el arte era entendido como la destreza que poseía un individuo 

para la realización de un oficio. La construcción de una casa, la fabricación de un 

mueble, de un barco, la costura de una prenda de vestir, la capacidad de dirigir un 

ejército, el dominio de una audiencia; todas estas capacidades humanas eran entendidas 
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y tenidas en cuenta como artes (Tatarkiewicz, 1976). Ésto suponía el conocimiento de 

unas reglas y su seguimiento estricto, por lo que no era arte sin la secuencia clara de 

algunos parámetros determinados y una disciplina férrea en su desarrollo, es decir, que 

los productos de la imaginación, de la inspiración o de la fantasía eran la antítesis del 

arte, por lo que actividades como la poesía, la cual era considerada producto de la 

iluminación que producían las musas, no era considerada como un producto artístico 

(Tatarkiewicz, 1976). 

Sin embargo, los cambios sociales ocurridos en el Renacimiento, lograron que el 

artista quisiera separarse de los constructores y de los artesanos; el concepto de belleza 

empezó a tomar un papel importante dentro de la sociedad y el artista buscó la 

admiración de sus congéneres a través de sus obras, alejándose un poco de la simple 

construcción de elementos o de las capacidades para realizar determinadas actividades, 

separando así definitivamente las Bellas Artes de los oficios. Así empieza esta 

posibilidad de expresión humana a través de las Bellas Artes, la capacidad de comunicar 

por medio de la belleza y de la estética, la posibilidad de expresar estados del alma 

tomando como medio comunicador las artes, es parte fundamental del desarrollo 

artístico y del artista como miembro necesario en la sociedad, teniendo una gran 

relevancia desde el punto de vista histórico, social y cultural. 

Es importante entonces realizar la división de los términos arte y artesanía, 

entendiendo al primero como una producción de obras que mejoran el conocimiento, 

mediante la utilización de técnicas de producción y el uso de los materiales necesarios, 

para ampliar propuestas anteriores o desarrollar nuevas formas de expresión; mientras 
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que el segundo término se refiere a la reproducción de obras ya existentes sin alterar su 

forma original, entendiendo así que el arte real es propositivo (Flores, 2014). 

A pesar de ello, en la actualidad el concepto de arte es utilizado para referirse tanto 

a habilidades positivas del ser humano como a capacidades negativas, ya que dicho 

término se puede referir a un ser humano que domina el arte de hablar en público, o que 

quizás pudiera dominar el arte de robar o de engañar. No obstante, es importante 

especificar que en este trabajo se utilizará la definición de la Real Academia Española 

(2015), la cual propone que el arte es una manifestación humana mediante la cual el 

individuo expresa una visión personal que interpreta lo real o imaginado con recursos 

plásticos, lingüísticos o sonoros.  

Teniendo lo anterior presente, se puede decir que las artes han tenido una 

relevancia importante desde los inicios del análisis educativo. Se encuentran por ejemplo 

grandes capítulos y reflexiones filosóficas sobre la importancia de la enseñanza de las 

artes en los análisis que sobre la sociedad perfecta realizaron Platón y Aristóteles. Es así 

como en sus múltiples diálogos que han sembrado la base para la organización de las 

sociedades modernas, se pueden encontrar capítulos completos donde analizan la 

importancia de la educación artística en la formación de individuos, para que 

participaran en el crecimiento de la sociedad y en la conformación de los estados 

utópicos que describieron los antiguos griegos (Platón y Aristóteles, trad. en 1950). 

Asimismo a través de la historia, la educación artística ha estado siempre ligada a la 

evolución de las sociedades y se ha utilizado en diferentes contextos con distintos fines. 

En la Edad Media por ejemplo, con la supremacía que la religión católica tuvo, se 

utilizaron las artes para acercar a los individuos a la doctrina religiosa y a las enseñanzas 
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de los dogmas de fe. De la misma manera en el Renacimiento se implementó la 

enseñanza de las artes como forma de diferenciación aristocrática, ante la necesidad de 

demostrar la cultura como esa capacidad de cultivar el alma a través de la percepción de 

las artes.  

Sin embargo como primera medida a tener en cuenta cuando se trata sobre 

educación artística, es la de dividir la enseñanza de las artes para los artistas 

profesionales, los cuales se van a dedicar a dichas actividades durante toda su vida, y 

aparte debe separarse la enseñanza de las artes para aquellas personas, que sin querer 

profundizar en los aspectos técnicos que éstas conllevan, deben aprender los aspectos 

formales de las mismas (Abad, 2009). Para los fines de esta indagación se aborda la 

importancia de las artes en la educación y no la importancia de la educación para el 

artista. Es un aspecto importante de dividir dichos aspectos, ya que en el primer caso se 

refiere directamente a las competencias que la enseñanza de las artes puede generar en el 

estudiante, y en el segundo caso se refiere a los métodos y enfoques necesarios para 

formar un individuo que se va a dedicar profesionalmente al desarrollo de algún arte 

(Giráldez, 2009).  

Es importante entonces mencionar las recomendaciones que realizó la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE) y la 

Unión Europea (en adelante UE), donde destacan la importancia de la competencia 

cultural y artística como parte fundamental del desarrollo del individuo, y por tanto 

como necesidad en la educación, debido a su capacidad de valorar diferentes actividades 

relacionadas con el arte, así como valorar la libertad de expresión y la diversidad cultural 

(Giráldez, 2014), lo cual propone otra perspectiva de la importancia de la educación 
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artística en la formación de un ciudadano que participe en el desarrollo social de este 

mundo contemporáneo. 

A pesar de ésto, se puede percibir la dificultad de la enseñanza de las artes en los 

diferentes niveles educativos, y no solo en los países tercermundistas, sino que también 

supone un inconveniente en algunos países del primer mundo. Hay muchas teorías para 

la explicación de este fenómeno, como podrían ser la confusión nombrada anteriormente 

donde se presupone que la persona interesada en las artes es aquella que trae un talento 

específico para las mismas y que desea llevar su conocimiento a un nivel profesional 

para desarrollar su vida. Por otra parte, destacan los conceptos erróneos que presuponen 

que las artes desarrollan sólo habilidades sensibles, afectivas o subjetivas, pero que no 

logran un desarrollo real del intelecto. 

En cuanto a ésto, Eisner (2004) comenta que al considerar que las artes son más 

emocionales que mentales y más imaginarias que prácticas, se pueden cometer errores 

en la percepción de la importancia de la educación de la misma. Sin embargo, afirma 

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, de lo que se concluye que la 

enseñanza de las artes desarrolla procesos de pensamiento en el individuo que le pueden 

representar importantes competencias en su desarrollo personal y profesional. 

En Colombia según el artículo 23 de la Ley 115 de 1994 expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN), se considera a la educación 

artística dentro de las áreas obligatorias y fundamentales que todas las instituciones 

educativas deben ofrecer en sus niveles de educación básica y media. Se entiende en este 
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contexto la educación artística bajo dos conceptos que ofrece el mismo MEN: el 

primero, lo define como el campo del conocimiento donde se especifica que la 

educación artística debe potenciar la sensibilidad, priorizando la experiencia estética, el 

pensamiento creativo y la expresión simbólica, partiendo de manifestaciones materiales 

e inmateriales en contextos interculturales y expresándose desde lo sonoro, lo visual, lo 

corporal y lo literario (Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación Nacional, 2007) 

y en el segundo, afirma que es un área del conocimiento que estudia la sensibilidad a 

través de la experiencia de interacción comprensiva del mundo, en la cual se contempla 

y se aprende a valorar la calidad de la vida (Ministerio de Educación Nacional, 2000). 

Con lo anterior, se sustenta la importancia que el MEN da a la enseñanza de las artes, no 

sólo como una rama del conocimiento que complemente las actividades curriculares de 

los estudiantes del Estado, sino que implementa la concepción de que los alumnos 

pueden desarrollar capacidades sociales, culturales y laborales a partir de la recepción de 

conocimientos y actividades relacionadas con las artes. 

Desde esta perspectiva es importante analizar lo que sobre competencias también 

especifica el MEN, dado que según este ente gubernamental colombiano, existen 3 tipos 

de competencias transversales para los estudiantes del territorio nacional, siendo éstas: 

las competencias básicas, las competencias ciudadanas y las competencias laborales. 

• Las competencias básicas: las cuales se refieren a la comunicación, al pensamiento 

lógico y a la utilización del conocimiento científico para interpretar el mundo. 

• Las competencias ciudadanas: que se refieren a la convivencia, a la participación 

democrática y a la solidaridad. 
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• Y las competencias laborales: que son los conocimientos habilidades y actitudes 

que necesita el individuo para su desempeño como ser productivo. 

Por otra parte al tratar conceptos como la convivencia, es necesario referirse a la 

conferencia mundial sobre educación artística realizada en Lisboa, en la cual se 

especifica que una de las metas primordiales de la educación artística es asegurar a todos 

los individuos el derecho a la educación y la participación en la vida artística y cultural, 

así como el respeto por las otras culturas, lo cual resulta siendo una de las características 

que hay que destacar en este campo de la educación (UNESCO, 2006). 

Por lo anterior, puede señalarse que la educación artística, representa un 

complemento importante en el desarrollo de los individuos, al brindar componentes 

necesarios que ayudan en la sensibilización, así como en la comprensión de una 

sociedad que debe partir de la tolerancia y el entendimiento para lograr metas conjuntas 

en la formación de estados que realmente representen comunidades y culturas reales, que 

quieran preservar su patrimonio inmaterial y su historia.  

 

2.2.1. Artes audiovisuales en la educación. Al hacer referencia a las artes 

audiovisuales, es decir, a las artes que agrupan los sentidos visuales y auditivos, 

empezando por la percepción de la vista, lo cual analiza todas las imágenes y 

componentes del ambiente, así como la apreciación estética que se pueda tener de éste, 

hasta los elementos percibirles por el sentido auditivo, diferenciando los sonidos y la 

apreciación que de estos se pueda hacer de acuerdo a características básicas como son la 

organización de las sonoridades según: su intensidad, su tono y su particularidad 

tímbrica, para lograr analizar y comprender un mensaje (Aumont y Marie, 1990). 
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Este mensaje que se denomina narración, puede entenderse desde dos perspectivas 

diferentes: la narración como expresión, donde se tiene en cuenta la forma en que se 

manifiesta el narrador y la expresión manifestada por los medios narrativos, es decir por 

los sonidos, las palabras o las imágenes y por otra parte la narración según el contenido, 

que se basa en la historia contada, los personajes, las relaciones entre ellos etcétera (Jost 

y Gaudreault, 1995). 

De esta manera, al apreciar una conversación, empezando por la observación de 

las características conductuales que ésta pueda tener, considerando características 

proxémicas y kinésicas, hasta el mensaje que como código de lenguaje se puede apreciar 

de la misma, hacen parte de lo que se percibe desde el punto de vista audiovisual. 

Además al intentar entender esto como un arte, es necesario hacer referencia a los 

códigos estéticos que mediante la percepción se tienen, lo cual hace que la belleza, la 

expresión y la comunicación tomen un papel preponderante en este concepto. 

Es por esto que desde la creación de la fotografía y del fonógrafo en la segunda 

mitad del siglo XIX como manera de conservar los elementos de lo visual y auditivo, 

pasando por el descubrimiento de la imagen en movimiento y su posterior evolución en 

el cine con audio, así como el desarrollo constante de las producciones visuales y 

auditivas con tecnología digital, el elemento audiovisual ha transformado el mundo, 

creando un nuevo sistema de comunicación que desde cualquier perspectiva ha 

cambiado desde los hábitos más primarios de los individuos, hasta la forma en que la 

sociedad evoluciona (Paniagua, 2001). Así, elementos como el cine, la televisión y los 

posteriores productos audiovisuales digitales se han convertido en parte fundamental de 

la vida diaria de las sociedades y su forma de concebir la cotidianidad, por lo que la 
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apreciación visual y auditiva puede partir desde la percepción diferente del objeto 

cotidiano, así como del análisis profundo de lo excepcional y único; es decir que se 

puede partir de lo habitual hacia su origen en lo popular, o llevarlo hasta su 

transformación como elemento novedoso en el campo académico (Flores, 2014). 

Partiendo de la importancia de la metodología didáctica en el momento de ofrecer 

un programa de artes visuales y auditivas, sobresalen las ocho condiciones para la 

enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales que propone Eisner (2002) y que han 

sido tenidas en cuenta para el desarrollo de las actividades realizadas en el desarrollo de 

la presente investigación: 

• La importancia de tener una idea, una imagen o un sentimiento en el momento de 

emprender un proyecto artístico: el estudiante está acostumbrado a realizar las 

actividades para cumplir con las expectativas de su docente y de su tutor, pero en 

el campo de las artes se debe buscar todo lo contrario, que el estudiante tenga la 

necesidad de expresar algo, algo interno que deba ser mostrado a los otros. 

• Enfrentarse a restricciones dentro de las que hay que trabajar: es importante la 

limitación de los elementos, ya que es las restricciones de la libertad lo que va a 

hacer que el estudiante utilice toda su creatividad en la realización de un producto. 

De esta manera las limitaciones presupuestales, temporales y espaciales; suponen 

un verdadero reto creativo para el estudiante. 

• Atender a la cualidad expresiva de la forma: se deben crear las condiciones, para 

que el pensamiento del estudiante adopte características artísticas, y ofrecer 

herramientas para que sus sentimientos asuman cualidades estéticas. Hay que 



 

54 
 

buscar que el estudiante use su imaginación para crear nuevas posibilidades en su 

trabajo. 

• La continuidad del plan de estudios en las actividades del estudiante: la realización 

de una gran cantidad de proyectos en un plan corto, supone una vista superficial 

por parte del alumno a una gran cantidad de conceptos que sin embargo no 

entiende y no relaciona. La profundización en un solo tema ofrece la posibilidad al 

docente de preparar el próximo proyecto a partir de lo aprendido en la actividad 

anterior. 

• La automaticidad: podría ser definida como la capacidad de interiorizar las 

capacidades técnicas de un arte. Es decir que a partir de la repetición de 

actividades primarias el estudiante asimila determinado tipo de movimientos y 

parámetros, dándole espacio a la capacidad expresiva cuando se afronte la 

actividad artística a realizar.  

• La enseñanza para la transferencia de conocimiento en diferentes campos: debe ser 

una de las finalidades de un docente. En las artes la capacidad de un estudiante de 

transferir los conocimientos a su entorno es prioritaria. Le brinda posibilidades de 

análisis y de creación ya sea para ser utilizadas en campos afines al arte o en 

campos distantes que no parecieran representar relación alguna con lo aprendido. 

• Los procesos grupales, especialmente la crítica en grupo: Aunque el arte es una 

expresión de la individualidad de una persona, es importante que este se conciba 

como miembro de una comunidad, por lo tanto un grupo puede retribuirle 

perspectivas diferentes, lo cual potenciará la capacidad educativa de las artes. Esta 
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relación individuo-grupo es recíproca, así quien es crítico de la obra de otro, será 

en algún momento centro de los comentarios de los demás. 

• Mostrar el proceso de los estudiantes y debatir sobre eso: La evaluación es un 

proceso necesario en las actividades educativas responsables. Sin embargo la 

evaluación en muchos casos es considerada como un limitante en la enseñanza de 

las artes, ya que puede llevar a la uniformidad de las obras, lo cual iría en contra 

de los principios generales del arte. Es por esto que se deben darse espacios para 

que el estudiante debata sobre el avance de sus proyectos, y de esta manera 

encuentre nuevas soluciones y propuestas que enriquezcan la idea original y el 

desarrollo que le está dando a esta Eisner (2002). 

Consecuentemente, se puede afirmar que la enseñanza de las artes visuales y 

auditivas resulta un elemento importante en la educación, al brindar herramientas físicas 

y psicológicas, además de facilitar a los estudiantes, nuevas perspectivas, tanto 

personales como grupales, que pueden ser utilizadas en el futuro para la realización de 

actividades de diferente índole.  

 

2.2.2. Enseñanza-aprendizaje de las artes audiovisuales con tecnología. El uso 

de la tecnología como recurso en la educación, es algo que se remonta a la aparición de 

los medios masivos a inicios del siglo XX y ha tenido una evolución bastante acelerada, 

debido a la constante evolución de los medios de la información y la comunicación que 

se ha producido sobre todo en los últimos treinta años. Se puede hacer referencia además 

al hecho de que los educadores y los grandes pensadores de la educación siempre han 

propuesto la utilización de la innovación como parte fundamental del desarrollo de los 
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individuos. Comenio (1592-1670), por ejemplo proponía la utilización de medios 

educativos diferentes a los verbales, y Campanella (1568-1639), insistía en la 

importancia de las imágenes en el proceso de formación de sus estudiantes (Cabero, 

1999). 

Sin embargo, es en el siglo XX cuando la tecnología visual se convirtió en parte 

fundamental de los medios instruccionales dentro de la educación, aportando a la 

evolución de los procesos educativos. Dicho progreso se describe a partir de los 

incidentes que se nombran a continuación y que según Raiser (2001), constituyen 

elementos fundamentales dentro de la evolución de la tecnología educativa: 

• Los museos escolares: fueron los precursores de los medios instruccionales dentro 

de la educación, se empezaron a abrir en la primera década del siglo XX y 

contaban con medios para la enseñanza como: stereographs (fotografías en 3 

dimensiones), diapositivas, gráficos, películas, y algunos otros materiales 

instruccionales. 

• El movimiento de instrucción visual y las películas instruccionales: eran recursos 

utilizados en los museos escolares, mayormente visuales, lo cual dio inicio a un 

movimiento de instrucción visual que tuvo su origen en la publicación realizada 

por la Keystone View Company llamada: Educación Visual. Este libro contenía una 

guía para la utilización del proyector de diapositivas y el stereopticons o 

visualizador de fotografías en tres dimensiones. Además de lo anterior la 

popularización del proyector fílmico y su llegada a las instituciones educativas 

aceleró la evolución de este movimiento. 
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• La instrucción audiovisual y la radio instruccional: en la segunda y tercera década 

del siglo XX la evolución en la transmisión de la radio, las grabaciones de audio y 

la incorporación del sonido en el cine, produjo un interés en la utilización de estas 

herramientas como medio instruccional. 

• La segunda guerra mundial: a pesar de que el medio audiovisual tuvo poca 

evolución durante los primeros años en la escuela, la industria militar incremento 

la producción de películas como método de entrenamiento en sus filas 

produciendo por ejemplo más de 400 películas de entrenamiento para la fuerza 

aérea en menos de dos años. 

• La post-guerra: a partir del éxito que tuvieron los videos instruccionales del 

ejército en la segunda guerra mundial, como método para entrenar a grandes 

cantidades de civiles con diferentes niveles de conocimiento, se incrementó la 

adquisición y el uso de dispositivos audiovisuales en las escuelas. 

• Teorías de la comunicación: durante la década de los 50s, algunos de los líderes de 

la instrucción audiovisual se empezaron a interesar en los modelos de 

comunicación. Esto implicaba la realización de un mensaje, la necesaria 

participación de un emisor y un receptor, y además la utilización de un medio para 

el envío de este mensaje. Recalcaban que era importante el estudio de todos los 

elementos necesarios para el modelo comunicativo, y no solo el medio de envío 

como ocurría con la instrucción fílmica (Dale 1953 y Finn, 1954, citados por 

Raiser 2001). 
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• Televisión instruccional: el masivo movimiento audiovisual que produjo la 

televisión en los años 50s, produjo que apareciera un gran interés en su utilización 

como medio instruccional, tanto así, que la Comisión Federal de Comunicación de 

EE.UU., propuso más de 242 canales de televisión para ser usados con propósitos 

educativos; además el financiamiento de la fundación Ford para la realización de 

programas instruccionales en la televisión pública ayudaron al rápido desarrollo de 

la televisión como medio instruccional. 

• Cambio de la terminología: en los años 70s los términos tecnología educativa o 

tecnología instruccional empezaron a reemplazar a la instrucción audiovisual para 

definir a la utilización de medios de comunicación con fines educativos. 

• Los computadores: después del interés desaforado por la televisión instruccional, 

el siguiente dispositivo que llamó la atención de los educadores fue el computador. 

Existen antecedentes de la utilización de estos en los años 60s y 70s, pero es en la 

década de los 80s con el nacimiento del microcomputador, que el interés por esta 

herramienta creció y se empezó a ver como una gran ayuda para los fines 

educativos. Así, más del 40% de las escuelas primarias y más del 75% de los 

colegios de secundaria empezaron a usar dichos dispositivos. 

• Desarrollos posteriores: el rápido desarrollo de los computadores así como otros 

dispositivos y el Internet, lograron que el interés por la utilización de éstos en la 

educación, se incrementara potencialmente. De esta manera, la utilización de este 

medio en la instrucción ofrecida a la industria, el comercio y su utilización en la 
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realización de cursos de educación superior a distancia, logró que la tecnología 

educativa tenga el lugar que ocupa en la actualidad (Raiser 2001). 

Lo anterior demuestra cómo se ha desarrollado lo que actualmente se denomina 

tecnología educativa y que gracias a la rápida evolución de diferentes dispositivos 

tecnológicos y de programas de cómputo especializados para la educación, ha generado 

una gran cantidad de modelos educativos mediados por la tecnología que enriquecen y 

perfeccionan el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier nivel educativo. 

Para hacer referencia a la tecnología como mediadora de la actividad educativa 

presencial en la actualidad, es necesario referirse a algunas tendencias educativas 

contemporáneas que integran la utilización de recursos tecnológicos, sean estos de 

hardware o software y las condiciones tradicionales del aula física y el trabajo grupal 

con los estudiantes. Por ejemplo el blended learning o aprendizaje combinado, supone la 

complementariedad de la educación presencial y la actividad virtual. A pesar de la 

existencia de varias definiciones para este término como lo sostiene Driscoll (2002), 

quien afirma que el blended learning puede ser usado en cuatro formas diferentes: 

combinación de diferentes tecnologías de la web, combinación de varios enfoques 

pedagógicos, combinar formas de tecnología instruccional con capacitación personal, o 

combinar tecnología instruccional con actividades concretas para lograr armonía entre 

aprendizaje y trabajo; es más reconocido el término por definiciones como la de 

Andrade (2007), quien asimila el aprendizaje combinado e híbrido, como la mezcla de la 

educación presencial y en línea, integrando elementos de la enseñanza cara a cara, con 

elementos de la educación a distancia por internet. Entonces el aprendizaje combinado 

supone la utilización de recursos tecnológicos dentro del aula de clase, lo cual aumenta 
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por una parte la motivación de aprender por parte de los estudiantes así como la 

capacidad de enseñar en los docentes.  

Existen además muchos recursos que se pueden utilizar para este fin, como  el m-

learning, que según Trifonova y Rochetti (2003), es la evolución del e-learning pero 

siendo utilizado a partir de dispositivos móviles y el BYOD “bring your own 

dispositive”, o trae tu propio dispositivo, donde la utilización del móvil (mobile phone) 

se convierte en parte fundamental del desarrollo de la clase presencial, complementando 

la información a través de plataformas y aplicaciones educativas, o mediante la 

utilización de las características propias del dispositivo como la cámara o las diferentes 

funciones que éste pueda tener.  

Por lo anterior, se puede afirmar que la relación entre el arte y la tecnología ha 

sido en los últimos años constante e infranqueable. Sin tecnología no existiría la 

fotografía, el cine, la experiencia 3D, la música digital, los nuevos sistemas de 

grabación, la gamificación, etcétera. De igual manera, sin esta relación no hubiese 

habido un desarrollo tan acelerado de los dispositivos electrónicos gracias al interés 

masivo de la gente por la fotografía, la reproducción musical y la visualización 

cinematográfica (Jiménez, 2009). Por otra parte, el constante interés de los educadores 

en la tecnología ha iniciado una revolución artística en cuanto a la importancia estética 

de las presentaciones multimedia y audiovisuales que se usan en todo el mundo como 

complemento en la enseñanza, ya que ofrece nuevos elementos motivacionales para los 

estudiantes (Ohler, 2000). Debido a esto, la mediación tecnológica en la enseñanza de 

las artes se empieza a convertir en una ayuda necesario para el logro de los objetivos de 

aprendizaje. 
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Según Giráldez y Abad (2009) existen tres grandes posibilidades que ofrecen el 

uso de las TIC en el ámbito de la enseñanza de las artes: 

• Acceso a la información y producciones artísticas: ante la complejidad que supone 

en ocasiones el contacto directo con las grandes obras del arte en cualquier campo, 

el uso del Internet y de los dispositivos electrónicos son una gran oportunidad para 

que los estudiantes puedan observar, oír, analizar, y percibir la belleza de obras de 

arte que se encuentren en diferentes lugares del mundo o que hayan sido 

interpretadas en diferentes momentos de la historia. De esta manera, se eliminan 

las barreras del tiempo y del espacio, rompiendo los límites que suponen un aula 

de clase o la limitación horaria de la misma, para la adquisición de un nuevo 

aprendizaje. 

• Herramientas para diseñar actividades vinculadas a la creación: es una de las 

posibilidades más importantes que tiene la tecnología en cuanto a la educación 

artística, ya que a través de diversas aplicaciones informáticas, así como mediante 

la utilización de la red, el estudiante tiene la posibilidad de experimentar en la 

creación de productos en diferentes escenarios del arte. De esta manera, 

aplicaciones como Tux Paint, ArtRage, Adobe Creative Suite, Hyperscore, Fruity 

Loops, Acid Music Studio, GarageBand1, Gif Animator, GoAnimate, Movie Studio 

o Windows Movie Maker, brindan herramientas suficientes hasta para usuarios con 

poco conocimiento en la creación digital de sus obras. 

• Como medio de comunicación entre estudiantes, profesores y comunidades que 

trabajan en diferentes ámbitos: la utilización del Internet para compartir los 
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productos artísticos realizados por los estudiantes, se convierte en un uso 

fundamental de la tecnología. A partir de la existencia de páginas de Internet 

especializadas o de las redes sociales, el estudiante puede crear una pequeña sala 

de exposición de sus trabajos artísticos, y de esta manera empezar a ser parte del 

mundo artístico a través de los escenarios virtuales que la red le ofrece. 

Debido a lo anterior puede afirmarse que es bastante significativa la mediación de 

la tecnología en la elaboración de un programa de educación artística, ya que ofrece al 

estudiante un sinnúmero de herramientas que le darán la posibilidad de ser partícipe del 

arte, ya sea como creador, intérprete o espectador, logrando ejercer la capacidad crítica 

frente a sus propias obras y las de conocidos, e incluso personas desconocidas, que 

compartan los gustos por la misma corriente artística, o por medios de expresión y 

comunicación por los que se sientan atraídos. De esta manera el alumno se convierte en 

un ciudadano del mundo y entiende que el universo artístico es mucho más grande de lo 

que podría suponer, que además sus gustos, sus capacidades y su expresión artística 

pueden ser admiradas por diferentes personas en diferentes lugares. Consecuentemente, 

él también podrá aprender de otros, a través de las diferentes redes de comunicación, 

trascendiendo las paredes del aula y la perspectiva que le pueda aportar su maestro. 

 

2.2.2.1. Redes sociales y artes. Las redes sociales son medios de expresión, 

comunicación e intercambio ágil de información, capaces de ayudar en la socialización 

de sus usuarios y de ayudar a la creación de comunidades de aprendizaje creativas (Del 

Moral y Villalustre, 2007). Se caracteriza por la conformación de participantes que 
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evolucionan en lo que se ha denominado bola de nieve, entre círculos de conocidos o 

amigos que comparten gustos e intereses comunes (López-Carrasco, 2013). 

Desde mediados de los años 90 del pasado siglo, una gran cantidad de artistas 

empezaron a explorar el Internet como parte fundamental de sus investigaciones, 

considerándolo un espacio sobre el cual se debía reflexionar de manera creativa y crítica. 

Los primeros artistas que trabajaron en este contexto, lo consideraron como un espacio 

alternativo para el desarrollo de una práctica artística inmaterial y colaborativa, más 

vinculada a la producción de procesos comunicativos, que a la realización de obras 

concretas (Prada, 2012). 

Es importante resaltar que en los inicios del Internet, la información que se podía 

consultar, era realizada por profesionales, mientras que en la primera década del siglo 

XXI y gracias a las redes sociales, las publicaciones son realizadas por cualquier 

persona. Fotos, videos y archivos de distinta índole son compartidos con el único fin de 

mostrar un punto de vista, un momento o situación que desde el enfoque del creador, 

debería ser observado por otros individuos. Esta posibilidad que presta la red de que una 

persona pueda ser productora y distribuidora de material visual y audiovisual, ha 

desencadenado una amateurización de las prácticas creativas, lo cual se contrapone con 

el profesionalismo que caracterizó al siglo XX en todas sus facetas (Prada, 2012). 

Loa anterior hace suponer que las redes sociales se han constituido en un elemento 

infinito de material artístico, como lo han podido demostrar obras realizadas a partir de 

publicaciones encontradas en las redes sociales. Un gran ejemplo de esto es el proyecto 

Flashings in the mirror, realizado por Jasper Elings (Prada, 2012), en el cual a partir de 

fotografías encontradas en la red, que se caracterizaban por dejar ver el reflejo del flash 
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de la cámara fotográfica en algún espacio de la toma (error muy común en fotógrafos 

principiantes), realizó una producción audiovisual dejando ver el movimiento de estos 

resplandores, proponiendo una nueva visión estéticamente llamativa. 

Por otra parte, López-Carrasco (2013) afirma que en la actualidad es mucho más 

sencillo realizar labores que antes eran entregadas a profesionales en la fotografía o en la 

edición audiovisual, por lo que diseñar una página web, realizar un video o un cartel, 

actualmente se han convertido en tareas más sencillas y alcanzables desde el punto de 

vista económico y de producción, lo cual permite al usuario publicar su percepción del 

contexto y de las situaciones que lo rodean, logrando entregar a los demás su visión 

estética del arte, aun cuando ésta sea aceptada o no, por expertos artistas. En el ámbito 

educativo, es pertinente enfatizar que todas esas ventajas deben aprovecharse en 

beneficio del aprendizaje de los alumnos, a fin de propiciar experiencias constructivistas 

que redunden en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

2.2.2.2. Instagram en las artes. Según Ibarguen (2013, citado por Alonso, 2013) 

Instagram posee dos grandes ventajas frente a las otras redes sociales existentes en el 

Internet, la primera es el protagonismo absoluto de la imagen, y el segundo es su 

carácter definitivamente móvil, que la pone en la vanguardia de las comunicaciones. Al 

ser creada específicamente para ser usada sólo en dispositivos móviles, ha propiciado 

una necesidad de compartir instantes específicos de la cotidianidad, que reflejan estados 

de ánimo y circunstancias personales que al ser complementadas con características 

estéticas brindadas por la misma aplicación o red social, se asemejan en gran proporción 
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a lo que se podría definir como expresión artística. Algo que consecuentemente, puede 

servir para tener aplicaciones prácticas de conceptos estéticos vistos en clase. 

Por lo anterior, una red social visual como Instagram, es valorada por los usuarios 

en la medida en la que permite compartir imágenes de creación personal, pero además 

porque sirve como herramienta de búsqueda de imágenes, de la gran base de datos en la 

que se ha convertido el Internet (Marcelino y de la Morena, 2014). Para sustentar esto, 

Lister (2011, citado por Marcelino y de la Morena, 2014) afirma que cada imagen 

contenida en este tipo de redes sociales, contiene metadatos adjuntos, que permiten ser 

buscados y ordenados de acuerdo a las prioridades de los usuarios, facilitando el 

proceso. 

Por otra parte, para sustentar el valor artístico de Instagram, es necesario referirse 

al argumento principal de sus creadores para desarrollarla, quienes declararon que la 

idea surgió por el deseo de embellecer las fotografías, tras realizar un análisis a la 

calidad de las cámaras contenidas en los dispositivos móviles y descubrir que era muy 

difícil que alcanzaran la belleza estética de una imagen captada con una cámara 

profesional, por lo que se interesaron en lograr que una foto tomada con un móvil 

buscara emular la calidad de una realizada por un profesional, a través de los filtros que 

brinda la aplicación (Instagram 2014, citado por Marcelino y de la Morena, 2014). 

En cuanto a los usos que puede brindar esta red social es importante resaltar las 

posibilidades en las campañas de mercadotecnia, la cual en el ambiente artístico ha 

funcionado como publicidad de museos y artistas independientes para difundir su obra, 

de manera que Instagram se puede convertir fácilmente en una sala de exposiciones 

virtual a la cual pueden acceder espectadores de cualquier condición o lugar. Sobre esto 
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Budge (2013), afirma que la creación de un estudio artístico visual basado en Instagram, 

puede ayudar a la estimulación visual del artista, así como a la comprensión de nuevas 

prácticas realizadas por colegas de diferentes lugares, manteniéndolo a la vanguardia de 

las técnicas y los modelos artísticos contemporáneos. 

De lo anterior se puede concluir que la utilización de una red social como 

Instagram, la cual se especializa en la distribución de imágenes y videos, es una ayuda 

tecnológica o didáctica que se debe tener en cuenta al diseñar el currículo de una 

asignatura que tenga como fundamento principal, conceptos relacionados con las artes 

audiovisuales y que busque desarrollar la creatividad en los alumnos, ya que la 

posibilidad de compartir los productos creativos y de interacción en la red, así como las 

herramientas estéticas que brinda dicha aplicación, representan un factor motivacional y 

práctico que seguramente ayudará a que el desarrollo de la clase sea más interesante para 

los estudiantes y además proponga un permanente diálogo entre éstos y el docente, lo 

que en definitiva, redundará en un aprendizaje constante a través de la práctica y el 

perfeccionamiento de sus habilidades. 

 

2.3. Investigaciones sobre desarrollo de creatividad mediante redes sociales 

En esta última sección, se resumen algunos estudios empíricos vinculados con el 

tema indagado. Es pertinente señalar que las siguientes investigaciones también fueron 

una orientación metodológica para este proyecto: 

  



 

67 
 

Tabla 3 

Primera investigación sobre desarrollo de creatividad mediante redes sociales 

Autores / Año 
Sobrinho, A., y Barbosa, A. (2015).  

Título 

 

Criatividade no Instagram como ferramenta de inovação para as 

organizações 

 

Nombre de la revista 

 

Signos do consumo 

 

Tipo de estudio 

 

Mixto 

 

Instrumentos de 

recolección de datos  
Guías de observación y tabulación de datos de Instagram 

Objetivo general 

 
El artículo aborda la importancia de la utilización de las nuevas redes 

sociales, en especial Instagram, de forma creativa para acercar a 

potenciales clientes 

 

Objetivo específico 

 

Mostrar cómo las empresas destacan, teniendo en cuenta esta nueva 

realidad, en la que las organizaciones de diversa índole entran en las redes 

sociales para establecer una relación más estrecha con sus grupos de 

interés. 

 

Principales hallazgos 

• La red social Instagram representa una nueva forma de generar 

interacción. 

• Los usuarios tienen un gran poder participativo. 

• La simplicidad y proximidad con los usuarios hacen que Instagram 

represente un importante canal de comunicación. 

• Se presta para compartir información a través de una estrategia 

creativa, es decir producciones novedosas que se adaptan al contexto 

en el que se realizan 

 

Tabla 4 

Segunda investigación sobre desarrollo de creatividad con uso de redes sociales 

Autor / Año 

 

Budge, K. (2013) 

 

Título 

 

Virtual Studio Practices: visual artists, social media and creativity 

 

Nombre de la revista 

 

Journal of Science and Technology of the Arts 

 

Tipo de estudio 
 
Cualitativo 

 

Instrumentos de 

recolección de datos  
Guías de observación y entrevistas 
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Objetivo general 

 

El artículo busca entender cómo pueden utilizar los artistas, prácticas en 

estudios virtuales a través de redes sociales como blogs, Twitter e 

Instagram, para estimular y mejorar la creatividad. 

 

Objetivos específicos 

 

--Analizar el uso de los estudios virtuales. 

 

--Observar si estas prácticas mejoran la motivación en el artista. 

 

Principales hallazgos 

• La utilización de un estudio virtual centrándose en Blogs, Twitter e 

Instagram: genera dimensiones interpersonales, estimulación visual, 
comprensión de otras prácticas artísticas, motivación y creatividad. 

• La creatividad se ve reforzada tras el uso de dichas redes sociales. 

• Trae beneficios positivos en relación a las influencias artísticas y el 

ambiente en el cual el artista realiza su creación. 

• Investigar en el ámbito artístico es importante debido a la comprensión 

de la forma en que la creatividad se genera, y ayuda a desarrollar 

ajustes a las prácticas creativas de los individuos. 

 

Tabla 5 

Tercera investigación sobre desarrollo de creatividad con uso de redes sociales 

Autores / Año 

 

De la Herrán, A., y Paredes, J. (2012) 

 

Título 

 

Tecnología y creatividad en la mejora de la docencia universitaria 

 

Nombre de la revista 

 

Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

la educación 

 

Tipo de estudio 

 

Mixto 

 

Instrumentos de 

recolección de datos  
Cuestionario, observación y evidencias de interacción en la red social 

Objetivo general 

 

El artículo busca mejorar la enseñanza de profesorado universitario del 
FES Aragón (Universidad Nacional Autónoma de México (México) a 

partir de una acción formativa específica (formación mediante 

creatividad), apoyada, en el uso de una red social constituida como una 

comunidad de práctica. 

 

Objetivos específicos 

 

--Analizar el empoderamiento de los docentes de su propia práctica y 

recuperar la investigación, con el apoyo de una red social 

--Institucionalizar una comunidad de práctica. 
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Principales hallazgos 

• Los docentes que se sumaron al proceso generaron dinámicas de 

formación mediante creatividad en sus clases. 

• Con el proceso y la ayuda de la red social se rompen rutinas y hábitos 

de enseñanza tradicional. 

• Los docentes asumieron propuestas que dieron cabida a soluciones 

creativas de sus estudiantes. 

• Los estudiantes valoraron que los docentes cambiaran el tipo de 

participación (interacción) en sus aulas. 

 

Tabla 6 

Cuarta investigación sobre desarrollo de creatividad con uso de redes sociales 

Autores / Año 

 

González C. (2013)  

Título 

 

Estrategias para trabajar la creatividad en la educación superior: 

pensamiento de diseño, aprendizaje basado en juegos y en proyectos. 

 

Nombre de la revista 

 

Revista de Educación a Distancia 

 

Tipo de estudio 

 

Mixto 
 

Instrumentos de 

recolección de datos  
Encuestas, entrevistas y diario de campo del profesor 

Objetivo general 

 

El artículo busca aplicar en un entorno b-learning estrategias de 

aprendizaje basado en proyectos, potenciando la innovación y la 

creatividad en los estudiantes en la creación de proyectos colaborativos. 

 

Objetivos específicos 

 

--Promover las competencias transversales a través del aprendizaje 

significativo centrándose en la utilización de redes sociales e interfaces 

naturales, táctiles y móviles. 

--Potenciar el pensamiento creativo e innovador de los estudiantes en el 

desarrollo de los proyectos. 

 

Principales hallazgos 

• Las redes sociales permiten trabajar las competencias transversales y al 

mismo tiempo, realizar una evaluación diferente a la tradicional. 

• Tanto las redes sociales como los dispositivos móviles son una realidad 

en la vida de los estudiantes universitarios, sin embargo, su utilización 

para la vida académica y profesional es escasa. 

• El trabajo en proyectos reales con metodologías de innovación y 

creatividad, favorecen la implicación y motivación de los estudiantes 

en los mismos. 

• Según la opinión de los estudiantes las redes sociales favorecen las 

capacidades de comunicación escrita (58%), la creatividad (52%) y 

trabajar en equipo (62%). 
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Tabla 7 

Quinta investigación sobre desarrollo de creatividad con uso de redes sociales 

Autores / Año 

 

Chibás, F., Borroto, G., y De Almeida, F. (2014) 

 

Título 

 

Gestión de la creatividad en entornos virtuales de aprendizaje 

colaborativos: un proyecto corporativo de EAD 

 

Nombre de la revista 

 

Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación 

 

Tipo de estudio 

 

Mixto 

 

Instrumentos de 
recolección de datos  

Documentos, encuestas, observación y entrevistas 

Objetivo general 

 

El artículo busca describir los efectos observados sobre la creatividad en 

una experiencia de educación colaborativa en un ambiente virtual-

presencial, bajo los principios de la gestión educacional creativa y la 

educomunicación, comparándola con una experiencia en un ambiente 

semejante que no utilizó estos principios. 

 

Objetivos específicos 

 

--Reflexionar sobre los principios educativos, que contribuyen a 

desarrollar la creatividad. 

--Analizar la importancia del modelo educativo en la utilización de las 

nuevas tecnologías 

 

Principales hallazgos 

• El curso tradicional fue finalizado por el 57.14%, el curso mediado por 

Blog y Facebook fue finalizado por 81.33%. 

• El índice de satisfacción fue de 85.71% para los estudiantes que 

participaron en el curso con metodología educomunicacional-creativa, y 

de 52.38% para los alumnos con formato tradicional. 

• El 76.19% de los participantes en la sala que siguió la perspectiva 

edocomunicacional-creativa, presentaron trabajos finales considerados 

altamente creativos, mientras que solo el 38.09% lograron esta 

calificación en los estudiantes pertenecientes a la otra sala. 

• El procesamiento estadístico tras la aplicación del análisis de varianza 

Anova (2006) y el Test de Tukey (2006), permitió comprobar que eran 
diferentes los valores de creatividad obtenidos para los dos grupos de 

alumnos al nivel de significación de 0,01, es decir, bastante elevado. 

 

Tabla 8 

Sexta investigación sobre desarrollo de creatividad con uso de redes sociales 

Autores / Año 

 

Robles, C., Zambrano, R., y Marín, G. (2012) 
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Título 

 

Creatividad y producción audiovisual en la red: el caso de la serie 

andaluza Niña Repelente 

 

Nombre de la revista 

 

Fonseca, Journal of Communication  

 

Tipo de estudio 

 

Cualitativo 

 

Instrumentos de 

recolección de datos  
Guías de observación y entrevistas 

Objetivo general 

 

El artículo busca comprobar cómo la creatividad se adapta a los nuevos 
medios y los nuevos sistemas de producción audiovisuales, así como 

ofrecer un panorama de la creatividad en dicha producción audiovisual, 

centrándose en un caso concreto: el audiovisual andaluz y la serie Niña 

repelente 

 

Objetivos específicos 

 

--Analizar cómo la utilización de la red social YouTube, permite 

producciones más económicas, eficientes y rentables.  

--Analizar cómo la red social contribuye a una mayor accesibilidad del 

público. 

 

Principales hallazgos 

• El éxito del bajo costo en la producción audiovisual, se basa en la 

innovación y la creatividad. 

• La innovación y la interactividad están determinan los nuevos formatos 

del audiovisual, configurando el internet como una gran opción de 

consumo. 

• Las producciones audiovisuales están experimentando cambios 

tecnológicos y sociales que implican el surgimiento de nuevos modelos 

de producción, lo que trae consigo oportunidades para la innovación, la 

creatividad y la originalidad. 

• El espectador prefiere las red social YouTube a la televisión, ya que en 

la primera observa lo que quiere y no lo que la programación le impone. 

• Los contenidos audiovisuales se deben adaptar a nuevos terminales 

como tabletas, teléfonos inteligentes y computadores, lo que trae 

consigo economización de costos y rentabilidad. 

 

Tabla 9 

Séptima investigación sobre desarrollo de creatividad con uso de redes sociales 

Autores / Año 

 

Kivunja, C. (2015) 

 

Título 

 

The efficacy of social media technologies in academia: a pedagogical 

bliss or digital fad? 

 

Nombre de la revista 

 

International Journal of Higher Education 
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Tipo de estudio 

 

Mixto 

 

Instrumentos de recolección 

de datos  
Encuestas, guías de observación y documentos. 

Objetivo general 

 

Este artículo busca analizar como el uso de la red social Google+, 

impacta en las actividades de aprendizaje de estudiantes de educación 

superior. 

Objetivo específico 

 

Analizar el pensamiento de los estudiantes participantes, en el impacto 

que tiene la utilización de Google+ sobre su aprendizaje, la 

colaboración, el pensamiento crítico, la comunicación y la creatividad. 
 

Principales hallazgos 

• No hay duda que el uso de una red social, desemboca en la mayor 

participación de los estudiantes. 

• El uso de la red social es una oportunidad para que los estudiantes 

desarrollen el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la 

colaboración, la creatividad y la innovación. 

• Los resultados de este estudio sugieren que la utilización de una red 

social ayudan a lograr una pedagogía más participativa e interesante 

en los estudiantes. 

• Se concluye que el uso adecuado de una red social en la enseñanza no 

es un simple capricho. 

 

Finalmente, en el presente capítulo se profundizó en las bases teóricas vinculadas 

con la presente investigación, tales como las competencias y su trascendencia en la 

educación superior, a fin de sustentar la importancia de la creatividad como competencia 

transversal necesaria para formar ciudadanos mejor preparados para la vida profesional. 

Asimismo, se hizo referencia al proceso de enseñanza de las Bellas Artes, los beneficios 

de los apoyos tecnológicos y de las redes sociales, en un proceso enriquecido y efectivo 

de aprendizaje. De manera particular, se consideró su impacto en el desarrollo de la 

creatividad, como competencia transversal objeto de esta indagación. En el siguiente 

capítulo, se abordará el diseño metodológico implementado para la realización de este 

proyecto, así como los detalles de la población y muestra, el escenario educativo en el 
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que se realizó el estudio, además de los instrumentos utilizados y las estrategias para 

analizar los datos obtenidos. 

  



 

74 
 

3. Método 

 

En este capítulo se expone el enfoque metodológico y diseño mixto que permitió 

realizar la presente investigación, dar respuesta a la pregunta principal del estudio y 

cumplir con los objetivos formulados en el planteamiento del problema. Se describe la 

población y la muestra, con la cual se realizaron las actividades de aprendizaje apoyadas 

en Instagram que se diseñaron para el estudio. De igual manera, se incluye una 

descripción breve del contexto sociodemográfico, o escenario educativo, donde se 

realizó el proyecto, Por otra parte, se describen los instrumentos que se utilizaron en las 

dos fases de la indagación, se mencionan los procedimientos usados para la aplicación 

de los mismos y se detallan las etapas del estudio. Finalmente, se concluye con las 

estrategias para el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos. 

 

3.1. Enfoque metodológico 

Según se mencionó previamente, esta investigación pretendió analizar el impacto 

del uso de la red social Instagram en el desarrollo de la creatividad por parte de los 

estudiantes de la materia optativa de Percepción Audiovisual, impartida en una 

institución de educación superior en Colombia. Por lo tanto, para realizar el presente 

estudio fue necesario recurrir a los métodos mixtos, debido a la necesidad de analizar 

una mayor cantidad de datos que dieran respuesta a la pregunta general de investigación 

y que permitieran dar cumplimiento a los objetivos formulados en el capítulo 1. 

Consecuentemente, ante el desafío que implicó el estudio de la creatividad en un grupo 
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de estudiantes y su desempeño en una serie de actividades, con la mediación de una red 

social (ver Apéndice D), 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. 

Al respecto, se tomaron en cuenta las afirmaciones de Teddlie y Tashakkori (2009) 

quienes aseguran que las investigaciones de tipo cualitativo se relacionan directamente 

con las preguntas exploratorias, mientras que las investigaciones de tipo cuantitativo 

buscan confirmar una teoría. Contrariamente, Punch (1998 citado por Teddlie y 

Tashakkori 2009), afirma que la investigación cuantitativa se vincula con la verificación 

de una teoría (así como para su generación), mientras que un método cualitativo busca 

generar teoría o verificarla, por lo que se concluye que un investigador de métodos 

mixtos puede realizar preguntas exploratorias y de confirmación, además de pretender 

verificar y generar teoría en el mismo estudio (Teddlie y Tashakkori, 2009). Asimismo 

Greene, Caracelli y Graham (1989, citados por Teddlie y Tashakkori 2009), afirman que 

dos de las funciones de los métodos mixtos, relacionadas con el fortalecimiento de 

inferencias son: la triangulación y la complementariedad. Por esto, y ante la pregunta 

principal de la presente investigación, que buscó conocer el impacto de la red social 

Instagram en el desarrollo de la creatividad de alumnos adultos colombianos, se tuvo en 

cuenta este enfoque investigativo de corte mixto, que dio más riqueza a los datos 

recolectados.  

Al respecto, los métodos mixtos tienen sustentación filosófica en el 

postpositivismo, el cual según Valenzuela y Flores (2012), considera la comprensión del 
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conocimiento humano como una conjetura, por lo que se busca que las afirmaciones que 

realiza la ciencia sean revisadas, modificadas o reiteradas a partir de nuevas 

investigaciones, diferenciándose del relativismo, ya que mantiene la búsqueda de una 

verdad objetiva. En consecuencia, para realizar esta indagación enmarcada en el ámbito 

educativo, se tuvo en cuenta este paradigma, ya que como afirman Phillips y Burbules 

(2000, citados por Valenzuela y Flores 2012), los investigadores en educación buscan 

llevar a cabo estudios rigurosos y disciplinados con el fin de tener la máxima precisión 

en sus hallazgos y así establecer relaciones causa-efecto que mejoren la comprensión de 

los fenómenos educativos.  

Debido a lo anterior, se decidió implementar un diseño exploratorio, secuencial y 

en modalidad comparativa (en adelante DEXPLOS), que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) implica una fase inicial para recolectar y analizar datos cualitativos, 

seguida de una fase donde se recolectan y analizan datos cuantitativos. Este diseño 

exploratorio se implementó en modalidad comparativa, la cual implicó las dos fases 

descritas anteriormente, pero sin que la segunda fase (cuantitativo) se construyera sobre 

la base de la primera, como sí sucede con la modalidad derivativa (Hernández et al. 

2014; Teddlie y Taschakkori, 2009). Por lo tanto, al analizar una competencia 

transversal como la creatividad, es importante resaltar la utilización de los métodos 

mixtos, ya que esto ayudó a evitar la búsqueda de verdades absolutas y generó diversos 

resultados más cercanos a la experiencia real de los estudiantes, durante la realización de 

sus actividades con Instagram y diseñadas para esta indagación (ver Apéndice D). 

Para lograr el objetivo principal del estudio, el cual pretendió conocer el impacto 

del uso de la red social Instagram en el desarrollo de la creatividad respecto a los 
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estudiantes colombianos de un curso de Percepción Audiovisual y los objetivos 

específicos, donde se pretendió observar la interacción de los alumnos con el uso de la 

red social, determinar de qué manera Instagram, facilita el desarrollo de esa competencia 

mediante la edición de fotografías y videos, además de evaluar el desempeño de los 

estudiantes después del uso de la red social, se implementó el diseño DEXPLOS. 

Consecuentemente, se recolectaron datos cualitativos en una primera fase y los 

cuantitativos en una segunda etapa de la indagación, tal como lo establecen Hernández 

et al. (2014), así como Teddlie y Tashakkori (2009) para finalizar con metainferencias, a 

partir de la triangulación de los hallazgos derivados de las fases del presente estudio, con 

los fundamentos teóricos del capítulo 2 y resolver el problema formulado en el capítulo 

1 (ver Figura 1). 

Por lo tanto, en la primera etapa se recurrió a la observación participante, debido a 

que el investigador del presente estudio, era docente titular de la materia en la cual se 

realizó esta investigación. De esta manera, se aplicó una guía de observación (ver 

Apéndice B), durante tres sesiones de clase de una hora y media cada una. 

  



 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas del diseño mixto implementado (adaptado de Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) 
 

Posteriormente, se llevó a cabo la fase cuantitativa, para lo cual se realizó una 

encuesta con escala Likert, para medir actitud de los alumnos participantes, respecto al 

uso e incorporación de la red social Instagram en la clase de Percepción Audiovisual y 

particularmente, en el desarrollo de la creatividad. Sumado a esto se utilizó una rúbrica 

analítica (López-Carrasco, 2013) que permitió valorar el desempeño académico de los 
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estudiantes después del uso de Instagram en el aula y para contar sólo con un indicador 

de dicho rendimiento (ver Apéndices C y E). De igual manera, para la fase cuantitativa, 

sólo se contempló un alcance descriptivo, pues esta indagación no fue exhaustiva. Cabe 

destacar, que todos los instrumentos fueron diseñados por el autor, exclusivamente para 

esta indagación. 

 

3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

En relación a lo anterior, para realizar esta investigación se tuvieron en cuenta dos 

variables que fueron eje del presente estudio: el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes adultos colombianos y el uso de la red social Instagram. Debido a esto el 

investigador consideró a los alumnos pertenecientes a una materia que tiene relación con 

el arte, dada la vinculación del pensamiento artístico con el ejercicio de la creatividad. 

Además se debió tener en cuenta el acceso de los estudiantes a los dispositivos 

necesarios para el uso de la red social Instagram y la posibilidad de una participación 

plena del investigador en las actividades requeridas para el presente proyecto. Por lo 

tanto, se buscó una 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. 

Asimismo de la población referida, se decidió seleccionar sólo el Grupo E061 

como muestra, debido a que el autor era el docente titular de la asignatura (al momento 

del estudio) y además, porque los estudiantes pertenecientes a este grupo eran en su 

mayoría alumnos de la carrera profesional de Mercadotecnia y de variadas ingenierías, 

por lo que el estudio también fue una oportunidad para fortalecer en ellos la importancia 
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de la creatividad en su vida profesional, lo que redundó en un enfoque más práctico para 

su desempeño laboral. 

El Grupo E061 estuvo integrado por 40 estudiantes pertenecientes en su mayoría al 

último semestre de la carrera profesional en Mercadotecnia, con edades que oscilaron 

entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, también se contó con estudiantes de otros 

semestres intermedios de la misma carrera, así como algunos estudiantes de otros 

programas académicos que encontraron afinidad con la asignatura (como ingenierías en 

menor medida), la cual es ofrecida como materia optativa en esa institución educativa 

(ver Tablas 10 y 11). Por lo tanto, la muestra seleccionada fue no probabilística, ya que 

no se buscaron individuos que fueran muestra representativa de una población y su 

elección estuvo determinada por razones que se relacionaron directamente con los 

objetivos de la investigación, en este caso específico, estudiantes pertenecientes a la 

materia de Percepción Audiovisual que pudieran realizar actividades creativas y 

originales mediante la edición de fotografías y videos (Hernández et al. 2014). En el 

mismo sentido, esta muestra se enmarca en lo que Hernández et al. (2014) denominan: 

muestra de participantes voluntarios, ya que se basó en individuos que voluntariamente 

aceptaron colaborar con el estudio.  

En conclusión, el tener acceso a la clase específica de la universidad, contar con un 

aula y una periodicidad la interacción con ellos, también favoreció la selección de la 

muestra, lo cual facilitó dar respuesta al planteamiento del problema y cumplir con los 

objetivos de este proyecto. Por lo tanto, la muestra final se limitó a 38 estudiantes (25 

mujeres y 13 varones) del Grupo E061, que realizaron las actividades diseñadas para 



 

81 
 

hacerse con Instagram durante la clase referida (ver Apéndice D) y que permitieron 

generar las conclusiones del estudio (ver Tabla 1).  

 

Tabla 10.  

Distribución de los estudiantes que integraron la muestra, según el género (Datos 

recabados por el autor). 
Género Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mujeres 25 65.8% 

Hombres 13 34.2% 

Total 38 100% 

 

Tabla 11. 

Distribución de los alumnos según el programa académico (Datos recabados por el 

autor) 
Programas académicos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Profesional en mercadotecnia 25 65.8% 

Tecnología en mercadotecnia 5 13.2% 

Tecnología en recursos ambientales 4 10.5% 

Otras carreras 4 10.5% 

Total 38 100% 

 

3.3. Contexto sociodemográfico 

El estudio se realizó en una institución educativa del oriente colombiano, que 

cuenta con dos programas académicos de carácter técnico, 16 programas de carácter 

tecnológico y 10 programas de nivel profesional. Tiene más de 20,000 estudiantes y 

representa la institución educativa con mayor población estudiantil en todo el oriente del 

país. Además ofrece los programas en horarios diurnos y nocturnos, lo que la convierte 
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en una excelente opción de estudio para individuos que deben trabajar para lograr auto-

financiar su formación educativa. 

Esta institución de carácter público, según su misión se dedicada a formar 

profesionales con actitud crítica, ética, creativa e innovadora, partiendo de la realización 

de procesos académicos de calidad, que generen conocimiento y desarrollo tecnológico, 

apoyándose en la gestión administrativa y financiera para de esta manera contribuir al 

desarrollo humano de su entorno regional, nacional e internacional. Igualmente en su 

visión se define como una institución de educación superior reconocida por la formación 

de ciudadanos de bien, que contribuyan al desarrollo social, económico, científico, 

tecnológico, ambiental y cultural de la sociedad (Unidades Tecnológicas Santander, 

2015). 

La gran mayoría de los estudiantes de este centro educativo, pertenecen a los 

estratos socio-económicos 1,2, 3 y 4 que en Colombia representan la clase baja y media 

del país, por lo que esta institución se convierte en la opción más viable para los recién 

graduados de bajos recursos, al ser la universidad con las colegiaturas más económicas 

de toda la región, brindando un buen nivel educativo, el cual es avalado por los 

resultados de los exámenes Saber Pro (evaluaciones nacionales y estandarizadas en 

Colombia), aplicados por el Ministerio de Educación Nacional a los alumnos recién 

graduados del nivel superior. También cuenta con sedes en cuatro municipios de poca 

población (San Gil, Vélez, Barrancabermeja y Piedecuesta) y dos ciudades principales 

(Bucaramanga y Cúcuta) del oriente colombiano. 

Como ya se mencionó anteriormente, los estudiantes pertenecientes a la muestra 

en la que se realiza la investigación son alumnos matriculados en el curso de Percepción 



 

83 
 

Audiovisual, cuyo objetivo de aprendizaje es entender el impacto social y cultural de la 

lectura audiovisual, en el contexto de la sociedad contemporánea, caracterizada por la 

globalización y la tecnología en la realización de productos de esas características. Por 

esta razón esta materia se divide en dos grandes unidades, que son la imagen fija 

(fotografía) y la imagen en movimiento (video). La primera unidad comprende 

información relativa a la composición fotográfica, 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 tengan nociones básicas para aplicar técnicas de composición y para que 

tengan argumentos necesarios en la lectura visual de la imagen fija. La segunda unidad, 

parte de estos conocimientos y busca sumar información sobre los movimientos de 

cámara más usados en la realización de 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 (Unidades Tecnológicas de Santander, 2009). 

Las clases referentes a esta materia se realizan en un aula especialmente destinada 

para ello, donde se cuenta con soporte tecnológico constituido por un proyector de 

imagen, amplificador de sonido y un computador portátil, los cuales sirven para 

ejemplificar los conceptos enseñados de manera teórica. Estos elementos deben ser 

reservados con anticipación en la dirección del Departamento de Humanidades y en 

algunas ocasiones son alquilados de manera independiente por parte de los alumnos. De 

la misma manera y para complementar los ejemplos dados en clase, se les informa a los 

estudiantes sobre algunos sitios de Internet donde pueden observar más imágenes y 
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videos con la información requerida, para complementar los contenidos enseñados en el 

aula y mejorar su aprendizaje, culminando con la aplicación práctica de los 

conocimientos. 

En virtud del problema planteado en esta investigación, se optó por la utilización 

de este curso para realizar el proyecto. Esto debido a que por medio de la utilización de 

dispositivos móviles y una red social como Instagram, la cual se especializa en la 

realización y publicación de imágenes fijas y videos, se buscó lograr una mayor 

comodidad en los estudiantes para aplicar los conceptos aprendidos y tener una 

interacción constante con los alumnos, lo que ayudó a clarificar sus inquietudes respecto 

a los conceptos aprendidos en la materia y así facilitar la práctica docente y la logística 

en el desarrollo de la asignatura. Por otra parte, la realización de actividades prácticas 

para aplicar los conceptos aprendidos en el curso (diseñadas como parte de esta 

indagación), se entendió como un referente para el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes, los cuales por medio de la conexión entre la narrativa textual y la 

audiovisual, pudieron desarrollar habilidades creativas en el entorno de la asignatura 

(ver Apéndice D).  

 

3.4. Instrumentos 

Como ya se mencionó en el primer subtema de este capítulo, la presente 

investigación se basó en un diseño DEXPLOS, el cual comprendió una primera fase 

cualitativa y una segunda fase cuantitativa, cuyos instrumentos serán descritos a 

continuación. 
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3.4.1. Fase cualitativa. Para la realización de esta fase, se diseñó y utilizó una 

guía de observación participante (ver Apéndice B), integrada por tres categorías 

principales y en primer término se consideró el análisis de la interacción entre los 

estudiantes a través 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 ante el trabajo de sus compañeros, 

las propuestas para mejorar el trabajo de sus pares, la atención a las nuevas 

publicaciones en la red, el interés por ver el trabajo de los demás, la disposición para 

responder a los comentarios realizados por sus compañeros, el respeto y la tolerancia al 

interactuar entre sí, además de las actitudes como: ayuda mutua y solidaridad entre ellos, 

así como la disposición de compartir recomendaciones para facilitar la realización de las 

actividades 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 dieron 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 la red social 

de manera habitual en la vida personal de los alumnos (fuera de la clase), el uso de las 

herramientas estéticas de 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 
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contempló: la forma en que los alumnos siguieron las instrucciones del docente para 

realizar las actividades, la capacidad para cumplir en tiempo y forma con las entregas 

que debían hacerse a través de Instagram, la manera en que respondieron a los 

comentarios y retroalimentaciones del maestro, 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. 

Consecuentemente, la guía de observación permitió recolectar incidencias en tres 

sesiones de clase, durante cada una de las actividades realizadas con la red social, en la 

asignatura de Percepción Audiovisual y en el transcurso del segundo semestre del 2015. 

Posteriormente, se efectuó la transcripción de todos los registros de dichas sesiones (ver 

Apéndice F). 

 

3.4.2. Fase cuantitativa. Para esta segunda fase se aplicó una encuesta con 

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

estudiantes respecto a cuatro aspectos importantes para dar respuesta a la pregunta 

general de investigación y para cumplir con los objetivos del capítulo 1 (ver Apéndice 

C). Dichos ítems se midieron con las siguientes escalas:  
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• mucho (4), bastante (3), poco (2), nada (1);  

• totalmente de acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2), y totalmente en 

desacuerdo (1).  

El primer componente sobre el cual se buscó medir la percepción de los alumnos, 

se refirió a la utilización de la red social Instagram en la clase de Percepción 

Audiovisual, para lo cual se realizaron preguntas respecto a la utilización habitual de las 

redes sociales, la frecuencia de uso de Instagram antes de comenzar este curso, la 

importancia de la utilización de la red social en esta clase y su influencia en el desarrollo 

de la creatividad, la motivación generada por el uso de Instagram para la realización de 

las actividades diseñadas para tal efecto, la cantidad y calidad de la interacción con los 

compañeros debido al uso de la red social y la importancia de la utilización de Instagram 

en el contexto educativo. Un segundo aspecto que se indagó, correspondió a la opinión 

de los estudiantes sobre la clase de Percepción Audiovisual, para lo cual se incluyeron 

ítems sobre la importancia del curso en el futuro profesional de los alumnos, la 

relevancia de lo aprendido como complemento de los conocimientos vinculados a su 

carrera, la importancia de la clase en el desarrollo de la creatividad y la percepción 

global que tuvieron de la asignatura.  

Un tercer elemento que se tuvo en cuenta, se refirió al desarrollo de habilidades 

después de realizar las actividades con apoyo de Instagram, para lo cual se indagó sobre 

el ejercicio de la agudeza en la percepción visual, la apertura a la originalidad, la 

propuesta de soluciones innovadoras, independencia en la toma de decisiones, capacidad 

de síntesis, organización y administración de recursos, habilidad para pensar en 
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imágenes, reconocer nuevas analogías, aprender por cuenta propia, así como el 

desarrollo de la creatividad, la motivación intrínseca, habilidades informáticas y la 

valoración de lo estético. Por último a través de esta encuesta, se les cuestionó a los 

estudiantes sobre la consideración de algunos procesos para realizar las actividades, tales 

como: hallar soluciones partiendo de los conocimientos y herramientas del contexto, 

generar soluciones novedosas a un problema, elaborar analogías, símiles y metáforas, 

percibir los problemas de formas innovadoras, combinar ideas sencillas para generar 

propuestas sencillas y elaborar nuevas ideas partiendo de las que son contrarias u 

opuestas. 

Esta encuesta se aplicó a través de un cuestionario autoadministrado, durante una 

sesión de clase a los alumnos inscritos en la asignatura mencionada; fue respondida de 

forma voluntaria y después de concluir las actividades diseñadas como parte de este 

proyecto. Para responder la encuesta los alumnos sólo requirieron un lapicero y un 

tiempo aproximado de 30 minutos para completarla en su totalidad (ver Apéndice C). 

Sumado a esta encuesta, se aplicó una rúbrica analítica con escala mixta (López-

Carrasco, 2013), para evaluar el desempeño de los alumnos después del uso de la red 

social Instagram en la clase referida (ver Apéndice E). Ésta contó con cuatro 

dimensiones a evaluar: 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. Para la primera dimensión se estableció 

una escala mixta para evaluar el desempeño de los alumnos: (4) muy bien, (3) 

satisfactorio, (2) puede mejorar, e (1) inadecuado.  
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Una primera categoría o dimensión comprendió el dominio o grado de 

comprensión de los conceptos aprendidos, tales como encuadre, ángulo, perspectiva e 

impacto auditivo. La segunda dimensión o categoría valoró la aplicación práctica del 

conocimiento, teniendo en cuenta la lista de necesidades o requerimientos de realización 

como locaciones, personajes, decorados e iluminación. Por otro lado, se consideró una 

tercera dimensión para evaluar el proceso creativo realizado por los estudiantes, donde 

se tuvieron en cuenta las propuestas hechas por el estudiante y el seguimiento al trabajo 

disciplinado y constante, hasta la producción de un trabajo audiovisual original, que 

cumpliera con las expectativas del curso y con las instrucciones dadas. Por último, la 

rúbrica contempló una última categoría o dimensión sobre la evaluación del uso de 

Instagram durante las actividades, para lo cual se consideró la presentación estética del 

trabajo, así como la interacción que los estudiantes tuvieron con sus compañeros a través 

de la red social (ver Apéndice E). 

Cabe destacar, que estos instrumentos se diseñaron y aplicaron después de la 

realización de tres actividades con el apoyo de la red social Instagram (ver Apéndice D), 

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 buscar interacción en la red social. Y finalmente, la 

realización de un video también con un máximo 15 segundos que describiera un 
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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 (ver Apéndice D). 

 

3.5. Procedimientos para la aplicación de los instrumentos 

Para la aplicación de los instrumentos mencionados en el anterior subtema, 

primeramente se solicitó la autorización para llevar a cabo este estudio. Esto se realizó 

mediante una carta de consentimiento (ver Apéndice A), la cual fue entregada en la 

Jefatura del Departamento de Humanidades e incluyó toda la información necesaria para 

realizar la indagación y aplicar los instrumentos en el Grupo E061 de la materia de 

Percepción Audiovisual, pudiendo así contar con los estudiantes matriculados en la 

misma, de la cual el investigador es el docente titular. En dicho documento, también se 

contemplaron aspectos éticos, vinculados al manejo de los datos derivados del trabajo de 

campo. 

Después de obtener la autorización respectiva, se inició la observación participante 

en el grupo referido (ver Apéndice B), para lo cual se optó por una intrusión completa 

que según Hernández et al. (2014), se produce en el momento en que el observador es un 

participante más de la actividad. Debido a que el investigador de este proyecto era el 

titular del grupo (al momento del estudio), se pudo realizar este tipo de observación, ya 

que el autor logró estar presente en cada una de las sesiones de clase para observar la 

interacción de los estudiantes con el uso e incorporación de la red social y además, como 
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refieren Valenzuela y Flores (2012), las observaciones se iniciaron sobre el curso de las 

actividades habituales del grupo, es decir, el contexto natural de los sujetos participantes. 

Tal como ya se refirió previamente, en dicha primera fase de la indagación (cualitativa), 

se aplicó una guía de observación participante (ver Apéndice B). 

Dicho instrumento se aplicó en tres sesiones de clase diferentes, durante las cuales 

se retroalimentaron las actividades diseñadas como parte de esta investigación y 

enfocadas en el uso e incorporación de la red social Instagram en la clase de Percepción 

Audiovisual. Se destinó entonces un espacio durante cada clase asignada a la 

retroalimentación de las actividades, para observar y analizar los trabajos publicados en 

la red social, proponiendo a los estudiantes la realización de preguntas con respecto a los 

productos observados y su apreciación personal referente a los trabajos realizados por 

sus compañeros. Al respecto, se tuvo en cuenta la recomendación realizada por Merriam 

(2009) y Hernández et al. (2014), quienes indican que la recolección de datos 

cualitativos se debe dar en el ambiente natural de los participantes. Al hacerse dentro de 

los horarios usuales de la clase de Percepción Audiovisual y no incluir a ninguna 

persona ajena al aula, se obtuvo esta característica, ya que los estudiantes estaban 

habituados al docente y pudieron realizar sus cuestionamientos y comentarios de manera 

espontánea. 

Fue importante además contar con los criterios necesarios para mantener la 

objetividad del investigador y las buenas relaciones con los integrantes del grupo 

observado, se tuvieron en cuenta las recomendaciones realizadas por Hernández et al. 

(2014), quienes sugieren que el investigador: evite inducir respuestas, o juzgar los 

comentarios de los participantes, además de respetar su cultura, sexo y raza, impidiendo 
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cualquier tipo de ofensa entre los participantes, derivado de sus pensamientos, 

afirmaciones, cuestionamientos, o productos generados en las actividades de clase. 

Asimismo, fue valioso seguir las apreciaciones que Valenzuela y Flores (2012) hacen 

respecto a la imparcialidad de las observaciones, registrando lo que realmente sucedió y 

no lo que se esperaba que sucediera, es decir, evitar anticiparse a los eventos no 

permitiendo juicios respecto a lo observado. Por otra parte y para la obtención de los 

mejores resultados posibles, también se consideraron las características que según 

Taylor y Bodgam (1998) debe tener el investigador cualitativo, las cuales se resumen en: 

la importancia de ser inductivo, ver todo el escenario y a las personas con una 

perspectiva holística, ser sensible a los efectos que pueda causar sobre los individuos, 

apartar sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones, considerar todos los 

puntos de vista como valiosos y entender a los individuos en lo personal, acercándose a 

la comprensión de su entorno habitual y de sus experiencias. Asimismo, se tuvo en 

cuenta el registro de datos realizados por el docente durante el desarrollo del curso y 

para ello se recurrió al diario de campo como lo denominan Valenzuela y Flores (2012), 

en el cual se apuntaron datos relacionados con la agenda del investigador y eventos que 

fueron importantes para la toma de decisiones metodológicas, como lo recomiendan 

Lincoln y Guba (1985, citados por Valenzuela y Flores, 2012). De igual manera, se 

hicieron algunas videograbaciones sobre las clases observadas. Finalmente, se 

transcribieron las guías de observación con todos los incidentes observados, durante las 

tres sesiones destinadas para ello (ver Apéndice F). 

Para la validez de los instrumentos cualitativos, se consideró la dependencia y la 

credibilidad. La dependencia según Hernández, Sampieri y Mendoza (2008, citados por 
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Hernández et al. 2014) implica que los datos sean revisados por diferentes 

investigadores y que arriben a interpretaciones coherentes, lo cual se logra si el 

investigador evita los sesgos en la sistematización, durante la recolección de datos o su 

análisis. Es importante entonces resaltar que para evidenciar la dependencia en la 

presente investigación se siguieron las recomendaciones de Hernández et al. (2014) y se 

proporcionaron detalles sobre la perspectiva teórica del investigador, el diseño utilizado 

en la misma, se explicaron claramente los criterios con los que se eligieron a los 

participantes, así como las herramientas para recolectar datos; se describieron los 

métodos de análisis empleados, se especificó el contexto en el que se llevó a cabo la 

recolección y se documentó lo que se hizo para minimizar o limitar la influencia de las 

apreciaciones del autor. Todo lo anterior, a fin de evidenciar que la recolección fue 

llevada a cabo con cuidado y coherencia. Asimismo se tuvo en cuenta la credibilidad 

cualitativa, la cual busca que el investigador cuente con la capacidad para captar el 

verdadero significado de las experiencias de los participantes (Hernández et al. 2014). 

Para lograrlo, se tuvieron en cuenta las sugerencias realizadas por Coleman y Unrau 

(2005, citados por Hernández et al. 2014), en cuanto a evitar que las creencias y 

opiniones del investigador afectaran la claridad de los datos y entendiendo que todos son 

importantes, aunque contradigan el pensamiento del autor; también se tuvo presente que 

los participantes eran iguales y fue importante apartarse de la influencia que se pudo 

tener sobre ellos, además se buscó toda la evidencia existente sin importar si estaba a 

favor o en contra de los postulados inicialmente propuestos.  

En relación a la aplicación de los instrumentos correspondientes a la fase 

cuantitativa del estudio, como ya se comentó en el subtema anterior, se aplicó en un 
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primer momento, una encuesta para medir la actitud de los estudiantes sobre el uso de la 

red social en la clase, detalles de su interacción, así como la percepción sobre las 

habilidades desarrolladas en el transcurso de las actividades y los procesos utilizados 

para la realización de los productos audiovisuales creativos y originales (ver Apéndice 

E). Para esto, fue importante tener en cuenta los requisitos que según Hernández et al. 

(2014) debe tener un instrumento de medición, los cuales son la confiabilidad, entendida 

ésta como el grado de equilibrio en la respuesta que un individuo puede dar a un 

cuestionamiento, la validez o medición específica que se hace sobre una determinada 

variable en un instrumento y la objetividad, que implica mantener al margen los sesgos o 

tendencias previamente constituidas por el investigador.  

Sobre su aplicación, esta encuesta fue autoadministrada al Grupo E061 en la clase 

de Percepción Audiovisual, en una sola sesión dirigida por el autor de esta investigación, 

por lo que no se interfirió con el horario de otras asignaturas y para su aplicación no se 

necesitaron más de 35 minutos y un lapicero. Tal como ya se refirió previamente, 

también se aplicó una rúbrica para evaluar el desempeño de los alumnos después del uso 

de la red social, y sólo como un indicador de su rendimiento académico después de las 

actividades realizadas con Instagram (ver Apéndice E). 

Asimismo se recurrió a la validez de criterio, entendida como la certeza en la 

veracidad de los datos al comparar sus resultados con un criterio externo; la validez del 

constructo, lo que implica la medición precisa que hace el instrumento sobre una 

variable determinada. También se consideró la validez por expertos, pues los 

instrumentos de la indagación fueron revisados por asesores con maestría y doctorado, 

cuyas especialidades estaban vinculadas a la temática de la indagación (Hernández et al. 
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2014). Finalmente, derivado de los hallazgos de ambas fases se realizó la triangulación 

con los fundamentos teóricos del capítulo 2, que aunado a la variedad de métodos y 

fuentes, también representó un elemento de validez como lo sugiere Mathison (1988, 

citado por Valenzuela y Flores, 2012). Todo ello, también permitió dar respuesta al 

planteamiento del problema. Es necesario resaltar que para tener evidencia de la 

aplicación de los instrumentos referidos, se recabaron algunas fotografías del trabajo de 

campo (ver Apéndices J - L). 

 

3.6. Estrategia para el análisis de datos 

Para el análisis de los datos cualitativos, se inició con una lectura preliminar de las 

transcripciones, derivadas de las observaciones participantes (ver Apéndices B y F). A 

partir de las transcripciones que contenían las incidencias observadas se hizo la 

codificación inicial de los datos. Este paso se realizó tomando en cuenta las sugerencias 

de Valenzuela y Flores (2012) y se hicieron notas al margen del documento, dándoles un 

nombre breve a las mismas, para agruparlos técnicamente, es decir, un código distintivo. 

Posteriormente, se procedió a categorizarlos en temas y patrones de conductas 

observadas; al mismo tiempo se utilizó la bitácora de análisis que se basó en documentar 

el procedimiento realizado y las reacciones del investigador durante el proceso, como lo 

explican Hernández et al. (2014). En este punto también se recurrió al método 

comparativo constante, el cual buscó analizar las similitudes o diferencias entre los 

temas y patrones para clasificarlos, teniendo en cuenta las características de las unidades 

de análisis o segmentos de contenido y de esta manera, ir enriqueciendo la bitácora de 

análisis con las recurrentes valoraciones del autor.  
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En la fase cuantitativa, se tuvo en cuenta la rúbrica (ver Apéndice E), la cual sólo 

se utilizó para medir el desempeño académico de los estudiantes después del uso de la 

red social Instagram en las actividades propuestas y sólo como un indicador de dicho 

rendimiento. Los datos derivados de ésta, se presentaron por medio de distribuciones de 

frecuencias absolutas y relativas. Por otra parte, para el análisis de la encuesta aplicada, 

se codificaron los datos a través de una matriz de Excel, por lo que se desarrolló 

previamente un libro de códigos (ver Apéndice G) y posteriormente se realizó un 

análisis de estadística descriptiva a través de medidas de tendencia central y de 

variabilidad, cuyos resultados fueron presentados a través de distribuciones de 

frecuencias absolutas y relativas. Cabe destacar, que lo mismo se realizó en el caso de 

los resultados derivados de la rúbrica. 

En resumen, en este capítulo se justificó la implementación de un diseño mixto 

para la realización de este estudio y la aplicación de los siguientes instrumentos: una 

guía de observación para la primera fase cualitativa del estudio y una encuesta con 

escalamiento tipo Likert, acompañada de una rúbrica analítica para la segunda fase 

cuantitativa de la indagación. Además, se describió la muestra, las características de los 

sujetos participantes y los principales detalles del escenario educativo en el que se 

realizó el proyecto, sumado a una descripción de las estrategias que se usaron para 

analizar los datos obtenidos. En el siguiente capítulo, se presentarán los resultados más 

relevantes de cada instrumento y se responderá la interrogante principal del estudio, 

mediante la triangulación de los fundamentos teóricos, con los resultados derivados del 

trabajo de campo en sus dos fases: cualitativa y cuantitativa. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

 

En el presente capítulo se presentan y discuten los resultados derivados del trabajo 

de campo. El contenido comprende dos secciones principales: presentación de los 

resultados de acuerdo a los instrumentos aplicados en cada fase del diseño mixto que se 

implementó y una segunda parte, donde se analizan, interpretan y triangulan los datos 

más significativos, con los fundamentos teóricos del segundo capítulo, para dar 

respuesta a la pregunta general de investigación formulada en el planteamiento del 

problema.  

 

4.1. Presentación de resultados 

En virtud de que la primera fase del estudio fue la aproximación cualitativa, para 

el análisis de dichos datos se realizó una lectura profunda y preliminar de los datos 

recolectados a través de la guía de observación participante, diseñada para la indagación, 

así como de las respectivas transcripciones correspondientes a las sesiones observadas 

en la clase (ver Apéndice B y F). A partir de ello, se identificaron unidades de 

significado, o incidentes relacionados con temas específicos, que fueron categorizados y 

codificados. Este sistema de análisis, también llamado taxonómico, implicó buscar 

segmentos de contenido, examinarlos y buscar la relación existente con otros segmentos 

(unidades de análisis), sus coincidencias, diferencias y a partir de esto, encontrar 

categorías comunes o disímiles. Todo ello, a través del método comparativo constante 

(Noerager, 2008; Parry 2003, citado por Hernández et al. 2014; Tracy, 2013; Valenzuela 

y Flores, 2012). 
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Por otro lado, para la fase cuantitativa fue necesario realizar ciertos análisis de 

estadística descriptiva, a través de medidas de tendencia central y de dispersión, para 

presentar los datos por medio de distribuciones de frecuencias absolutas y relativas. De 

esa manera, fue posible analizar el impacto del uso de la red social Instagram en el 

desarrollo de la creatividad, respecto a un grupo de estudiantes adultos colombianos, 

durante el desarrollo de la asignatura de Percepción Audiovisual, impartida en una 

institución de educación superior en Colombia.  

 

 4.1.1 Fase cualitativa. Para esta primera etapa del estudio se diseñó una guía de 

observación participante (ver Apéndice B), la cual se aplicó en tres sesiones de clase 

destinadas a la realización y retroalimentación de las actividades prácticas efectuadas 

con apoyo de la red social Instagram, durante la clase ya referida. Cabe señalar, que 

todas las sesiones observadas fueron transcritas en su totalidad (ver Apéndice F). 

Respecto a la técnica de la observación participante, la finalidad del instrumento fue: 

observar la interacción de los alumnos en Instagram, durante la realización de las tres 

actividades diseñadas para tal efecto (ver Apéndice D). 

 

4.1.1.1. Categorización de la observación participante en el Grupo E061. Según 

se mencionó en el capítulo 3, la aplicación de la técnica de la observación participante 

brindó al investigador la posibilidad de analizar a profundidad el comportamiento de los 

estudiantes durante la realización y retroalimentación de las actividades mediadas por la 

red social Instagram en el desarrollo del curso de Percepción Audiovisual, impartido 

como asignatura optativa para los alumnos de las licenciaturas en mercadotecnia y 
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variadas ingenierías, según el contexto sociodemográfico descrito en la metodología 

previa. De manera específica, la guía de observación diseñada por el autor tuvo como 

fin, recolectar datos que ofrecieran un panorama enriquecido sobre el desarrollo de la 

interacción entre los estudiantes a través de la red social y también sobre su interacción 

con la misma (como apoyo tecnológico). De igual manera, en la observación se 

consideró la interacción de los alumnos con el docente en el transcurso de las 

actividades diseñadas para esa asignatura y orientadas al fortalecimiento de la 

creatividad en los alumnos adultos del Grupo E061 (ver Apéndice D).  

Las observaciones se realizaron durante tres sesiones de clase, con duración de una 

hora y treinta minutos (cada una) y para el registro de los datos, se utilizó la guía ya 

mencionada y se transcribieron registros detallados de todas las sesiones observadas (ver 

Apéndice F). Al respecto, los códigos usados para agrupar y categorizar los hechos 

observados durante las clases fueron: (IEI) interacción de los estudiantes en Instagram, 

(IPEE) interacción presencial entre los estudiantes, (UHEI) uso de herramientas 

estéticas en Instagram, (UHCI) uso de herramientas comunicativas en Instagram, 

(IRCC) Instagram como apoyo para reforzar los conceptos de clase, (OUIE) otros usos 

de Instagram por los estudiantes, (FDC) fortalecimiento de la creatividad, (DEA) 

desempeño de los estudiantes durante las actividades, (IEDI) interacción de los 

estudiantes con el docente a través de Instagram, (IPED) interacción presencial de los 

estudiantes con el docente (ver Tabla 12).  
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Tabla 12. 

Categorías emergentes de las observaciones en el Grupo E061 (datos recabados por el 

autor) 
Categoría / Código Definición 

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.  

 

Uso de herramientas estéticas en 

Instagram (UHEI). 

En esta categoría se agruparon todos los incidentes 

relacionados con el uso que los estudiantes dieron a las 

herramientas estéticas que brinda Instagram para la 

publicación de fotos y videos. 

 

Uso de herramientas comunicativas 
de Instagram (UHCI). 

En esta categoría se agruparon todos los incidentes 
relacionados con el uso de las herramientas de comunicación 

que brinda Instagram para la interacción entre los usuarios 

 

Instagram como apoyo para reforzar 

los conceptos de clase (IRCC).  

En esta categoría se agruparon los incidentes relativos al uso 

de Instagram como apoyo en la aplicación y reforzamiento de 

los conceptos aprendidos en clase. 

 

Otros usos de Instagram por los 

estudiantes (OUIE)-. 

En esta categoría se agruparon los incidentes relacionados con 

los usos alternativos que los estudiantes le dieron al Instagram 

durante las sesiones observadas. 

 
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 

 

Se resumen a continuación los principales incidentes de acuerdo a las categorías 

descritas (ver Apéndice F): 
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1. Interacción de los estudiantes en Instagram (IEI). Mediante la observación 

participante, se determinó que la interacción que tuvieron los estudiantes, dependió 

de su experiencia previa con la red social, es decir, antes y fuera de la clase de 

Percepción Audiovisual, pues para quienes ya usaban Instagram, resultó más 

sencillo interactuar y comentar los trabajos de sus compañeros, en comparación 

con quienes la usaron por primera vez o habían tenido poca, o ninguna 

familiarización con la red social. Por esta razón fue necesario que el docente titular 

del Grupo E061 y autor del estudio, les reiterara en varias ocasiones, la 

importancia de la interacción en Instagram, con lo que se logró una mejor 

participación de todos los estudiantes. Asimismo, se les recordó constantemente la 

importancia de estar pendientes de las publicaciones y los comentarios de sus 

compañeros, ya que como todas las publicaciones fueron realizadas por medio del 

mismo usuario: percepcionuts, los estudiantes no tenían notificaciones de las 

nuevas publicaciones o de los comentarios realizados a sus trabajos. Finalmente, 

es importante resaltar que la interacción existente a través de la red social se dio de 

manera respetuosa y constructiva, evitando actitudes groseras o soberbias, tanto en 

los comentarios realizados, como en las respuestas obtenidas por los realizadores 

de los trabajos. 

2. Interacción presencial entre los estudiantes (IPEE). En cuanto a la forma en que 

los estudiantes interactuaron de manera presencial durante la clase, se pudo 

observar un gran interés por el trabajo realizado. Así, se percibió una buena 

motivación por parte de los alumnos para comentar los trabajos analizados y para 

proponer mejoras constantemente. De igual manera, destacó el interés que suscitó 
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en el grupo, el contenido y profundidad de las frases y de los Haikus, lo que ayudó 

a que existieran una gran cantidad de ideas visuales con referencia a los textos 

elegidos por sus compañeros (ver Apéndice D). 

3. Uso de herramientas estéticas en Instagram (UHEI). A pesar de que las 

herramientas estéticas que brinda Instagram fueron usadas en pocas oportunidades, 

es importante resaltar el interés de los estudiantes por mejorar sus productos 

audiovisuales a partir de la segunda actividad, para la cual se les proporcionó 

información de aplicaciones para la edición de videos que podrían ayudarles a 

mejorar las publicaciones en Instagram. A partir de esto, fue incrementándose el 

interés de los estudiantes, notándose que algunos profundizaron en el tema hasta 

hallar más opciones de edición y propusieron durante la clase estas nuevas 

posibilidades de mejora para el trabajo de sus compañeros, con lo cual cada uno de 

los estudiantes utilizó las herramientas estéticas que más le agradaron para la 

presentación de sus trabajos. 

4. Uso de herramientas comunicativas de Instagram (UHCI). Los estudiantes 

utilizaron las herramientas que Instagram tiene para la interacción comunicativa, 

notándose el interés por la utilización del me gusta, y por hacer comentarios sobre 

los trabajos de sus compañeros. Es importante resaltar en esta categoría, que la 

mayoría de comentarios fueron positivos, sobresaliendo la calidad de las 

publicaciones y sólo en algunas ocasiones los alumnos decidieron proponer 

reflexiones de manera respetuosa para mejorar la relación del producto audiovisual 

con el texto referido en las actividades o para mejorar el trabajo final. Se debe 

señalar que los estudiantes que decidieron sugerir mejoras a los trabajos de sus 
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compañeros fueron pocos, pero lo hicieron en varios trabajos y siempre de manera 

cordial. 

5. Instagram como apoyo para reforzar los conceptos de clase (IRCC). En este 

aspecto se pudo notar 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 de Instagram y de la dificultad del encuadre en sus productos 

audiovisuales tras haberlos realizado. Consecuentemente, fue evidente la 

aplicación práctica de los conceptos aprendidos. Asimismo, se pudo observar la 

importancia que los estudiantes dieron a las mejoras estéticas para publicar en 

Instagram, buscando hacer de sus trabajos, productos audiovisuales con calidad y 

en la mayoría de los casos, se evidenciaron los conceptos enseñados durante el 

curso (encuadre, ángulo, perspectiva e impacto auditivo). 

6. Otros usos de Instagram por los estudiantes (OUIE). Algunos estudiantes ya 

habían utilizado la red social en su vida cotidiana, sin embargo el uso dado con 

mayor frecuencia estaba vinculado a la publicación de fotografías relacionadas con 

momentos especiales de su vida privada. Por el contrario, después de las 

actividades propuestas decidieron darle usos más profesionales a Instagram y 

propusieron su incorporación en otras clases, a fin de realizar actividades de 

mercadotecnia y publicidad. 

7. Fortalecimiento de la creatividad (FDC). Durante las actividades realizadas con 

la red social, fue evidente el esfuerzo que realizaron los estudiantes por ser 
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creativos en la propuesta visual referente a los textos elegidos y hasta la 

culminación de los productos audiovisuales realizados. Asimismo, la preocupación 

por ser originales en sus trabajos, los instó a buscar nuevas herramientas y 

enfocarse en el proceso serio y disciplinado que se necesita para la realización de 

un producto innovador. Habilidades que son fundamentales para la vida 

profesional y aún más, para la competencia transversal objeto de esta indagación. 

8. Desempeño de los estudiantes durante las actividades (DEA). El desempeño 

observado en los estudiantes fue mejorando progresivamente durante el transcurso 

de las actividades realizadas. Así, en la primera actividad de la fotografía, se notó 

el desinterés de algunos estudiantes, los cuales entregaron un trabajo muy sencillo 

y con poca preparación, es decir, un trabajo improvisado y con el único fin de 

cumplir con el requisito pedido por el docente. Sin embargo, a partir de la segunda 

actividad se observó cómo el interés por trabajar y superar sus propias 

expectativas, se fue haciendo importante en el desarrollo de los trabajos, de esta 

manera una mayor cantidad de estudiantes empezó a realizar preguntas y a 

proponer nuevas formas para realizar los trabajos. Además, de manera general se 

entusiasmaron revisando los trabajos de sus compañeros y comentando durante las 

clases, las ideas observadas en las propuestas hechas por sus pares.  

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

contraste con lo anterior, la interacción con el docente a través de la red social fue 

poca (baja frecuencia). Algunos estudiantes argumentaron que era mejor realizar 

las preguntas de manera presencial, porque se sentían más tranquilos con la 

explicación, otros adujeron que no sabían cómo responder a los comentarios 
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realizados por el profesor (consideraron que lo propuesto por el docente era una 

verdad, sin posibilidad de réplica), para lo cual debió hacerse énfasis en la 

importancia de confiar en sus propuestas, impulsándolos a argumentar su punto de 

vista y proponer discusiones enriquecedoras al respecto, con lo cual se mejoró 

gradualmente esta situación. Por otra parte, se pudo observar que la utilización del 

sólo usuario institucional como percepcionuts, no permitió una interacción clara 

con el instructor, debido a la libertad de acceso que se generó con dicho usuario y 

que también tenían todos los alumnos participantes del grupo. Esto generó cierta 

confusión debido a que algunos estudiantes realizaron comentarios o preguntas 

bajo la identidad del usuario referido, con lo cual los participantes restantes 

asumieron que los comentarios habían sido realizados por el docente de la clase, 

quien era el creador del usuario mencionado. Lo anterior se aclaró en la primera 

clase presencial destinada a la retroalimentación del profesor, en la cual se les 

aconsejó ser más cuidadosos en la observación del usuario que estuvieran usando 

en determinado momento.  

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

lo referido previamente, la interacción presencial con el docente fue mucho más 

profunda, se observó el interés de los estudiantes por mejorar su trabajo, e incluso 

por mostrarlo al maestro antes de subirlo a la plataforma. En algunos casos los 

estudiantes realizaron más de un video y lo enseñaron con entusiasmo al docente 

para que les ayudara a decidir cuál estaba mejor y más acorde al texto elegido para 

la actividad. Asimismo, realizaron descripciones del trabajo audiovisual que 

deseaban realizar para recibir propuestas de mejora y ayuda en la elección de 
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escenarios y personajes, teniendo en cuenta su disponibilidad de tiempo, lo cual 

dependió en muchos casos de su horario laboral y los lugares que frecuentaban 

constantemente. Debido a esto, se hizo necesaria la colaboración del docente, 

quien procuró ayudarlos y motivarlos, para que realizaran los trabajos en su 

tiempo libre y fuera de horarios de trabajo laboral, así como para que usaran los 

espacios por los que habitualmente transitaban, para sacar mayor provecho a su 

tiempo; consejo que muchos siguieron, realizando trabajos en los cuales se 

observó su lugar de trabajo y personajes representados por sus colegas de oficina. 

Esto les dio una nueva visión del manejo eficiente del tiempo, cuando se tienen 

tantas actividades en su vida cotidiana y académica. 

 

4.1.2 Fase cuantitativa. Para el análisis de esta fase se aplicó una encuesta con 

escalamiento tipo Likert, la cual fue respondida por los estudiantes del Grupo E061, 

después de las actividades realizadas con Instagram. Además se diseñó una rúbrica para 

evaluar el desempeño de los estudiantes en las actividades. Esto último, sólo como un 

indicador del desempeño académico de los alumnos después del uso de la red social (ver 

Apéndices E y D). 

4.1.2.1. Resultados derivados de la encuesta aplicada a los alumnos. La 

aplicación de la encuesta se realizó por medio de un cuestionario autoadministrado 

durante las horas de clase, el cual tuvo como finalidad medir la actitud de los estudiantes 

respecto a la utilización de la red social Instagram en la clase, la importancia de dicha 

asignatura en su desarrollo personal y su percepción sobre las actividades realizadas con 

Instagram, así como las habilidades desarrolladas y los procesos usados para dicho fin. 
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Para el análisis de los datos cuantitativos derivados de este instrumento, se recurrió a la 

estadística descriptiva, aplicándose medidas de tendencia central y de dispersión, 

además de presentarse los resultados con distribuciones de frecuencias absolutas y 

relativas (ver Tabla 13).  

 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias sobre la encuesta aplicada a los estudiantes del Grupo 

E061 (datos recabados por el autor). 

Ítems 

(frase representativa)  

Alternativas de 

respuesta 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

¿Frecuencia de uso de redes sociales? 

Mucho 14 36.84% 

Bastante 14 36.84% 

Poco 10 26.32% 

Nada - - 

¿Frecuencia de uso de Instagram antes de 

empezar este curso? 

Mucho 7 18.42% 

Bastante 8 21.05% 

Poco 12 31.58% 

Nada 11 28.95% 

¿Aporte al desarrollo profesional gracias al 

uso de la red social en esta clase? 

Mucho 17 35.41% 

Bastante 17 35.41% 

Poco 3 7.89% 

Nada 1 2.63% 

¿Instagram facilita el desarrollo de la clase? 

Mucho 19 50% 

Bastante 18 47.36% 

Poco 1 2.63% 

Nada - - 
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¿Instagram como apoyo para mejorar la 

creatividad? 

Mucho 27 71.05% 

Bastante 11 28.95% 

Poco - - 

Nada - - 

¿Importancia de la utilización de redes 

sociales en las clases de la institución? 

Mucho 20 52.63% 

Bastante 16 42.10% 

Poco 2 5.26% 

Nada - - 

¿Sencillez de la utilización de Instagram en el 

transcurso de las actividades que se 

realizaron? 

Mucho 22 57.89% 

Bastante 13 34.21% 

Poco 3 7.89% 

Nada - - 

¿Utilización de Instagram en otros cursos? 

Mucho - - 

Bastante - - 

Poco 2 5.27% 

Nada 36 94.73% 

¿Uso de Instagram para mejorar actitud hacia 

la clase? 

Mucho 18 47.36% 

Bastante 15 39.47% 

Poco 4 10.52% 

Nada 1 2.63% 

¿Utilización de Instagram como motivador 

para estudiar más sobre el curso (conceptos 

básicos de creación de fotos y video)? 

Mucho 14 36.89% 

Bastante 22 57.84% 

Poco 2 5.26% 

Nada - - 

¿Facilidad para aplicar los conocimientos 

sobre fotografía y video con Instagram? 

Mucho 19 50% 

Bastante 16 42.11% 

Poco 2 5.26% 

Nada 1 2.63% 
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¿Uso de Instagram, como apoyo a la 

interacción entre compañeros? 

Mucho 16 42.11% 

Bastante 15 39.47% 

Poco 6 15.79% 

Nada 1 2.63% 

¿Uso de la red social, para mejorar la 

interacción entre compañeros? 

Mucho 13 34.21% 

Bastante 18 47.36% 

Poco 6 15.78% 

Nada 1 2.63% 

¿Uso de Instagram en futuras asignaturas? 

Mucho 20 52.63% 

Bastante 15 39.47% 

Poco 2 5.26% 

Nada 1 2.63% 

¿Mayor aprendizaje del curso, al usar 

Instagram? 

Mucho 20 52.63% 

Bastante 18 47.36% 

Poco - - 

Nada - - 

¿Importancia de la clase en el futuro 

profesional? 

Mucho 19 50% 

Bastante 19 50% 

Poco - - 

Nada - - 

¿Conceptos de clase, como complemento a los 

conocimientos teóricos y prácticos vinculados 

con la carrera de los estudiantes? 

Mucho 17 35.41% 

Bastante 17 35.41% 

Poco 4 10.52% 

Nada - - 

¿Cambio en la percepción sobre esta clase? 

Mucho 21 55.26% 

Bastante 16 42.11% 

Poco 1 2.63% 

Nada - - 
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¿Sugerir matricular la clase a compañeros de 

otros semestres y programas académicos? 

Mucho 23 60.52% 

Bastante 15 39.47% 

Poco - - 

Nada - - 

 

¿Relación de la clase con el desarrollo 

creativo? 

Mucho 26 68.42% 

Bastante 12 31.57% 

Poco - - 

 Nada - - 

¿Agudeza en la percepción visual gracias a las 

actividades y el uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 12 31.57% 

De acuerdo 26 68.42% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Originalidad en las actividades y al usar 

Instagram? 

Totalmente de acuerdo 25 65.78% 

De acuerdo 13 34.21% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Propuesta de soluciones innovadoras gracias 

a las actividades y el uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 21 55.26% 

De acuerdo 16 42.11% 

En desacuerdo 1 2.63% 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Independencia en la toma de decisiones con 

las actividades y el uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 16 42.11% 

De acuerdo 22 57.89% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Capacidad de síntesis mediante las 

actividades y el uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 7 18.42 

De acuerdo 30 78.94% 

En desacuerdo 1 2.63% 

Totalmente en desacuerdo -  
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¿Organización, planeación y administración 

de recursos y tiempo con las actividades y el 

uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 19 50% 

De acuerdo 17 35.41% 

En desacuerdo 2 5.26% 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Capacidad de análisis en las actividades y el 

uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 22 57.89% 

De acuerdo 15 39.47% 

En desacuerdo 1 2.63% 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Capacidad para pensar en imágenes 

mediante actividades y el uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 27 71.05% 

De acuerdo 11 28.94% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Capacidad para reconocer analogías nuevas 

gracias a las actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de acuerdo 18 47.36% 

De acuerdo 19 50% 

En desacuerdo 1 2.63% 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Capacidad de aprender por cuenta propia en 

las actividades y con el uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 21 55.26% 

De acuerdo 16 42.11% 

En desacuerdo 1 2.63% 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Crítica y autocrítica a través de las 

actividades y con el uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 18 47.36% 

De acuerdo 18 47.36% 

En desacuerdo 2 5.26% 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Desarrollo de la creatividad con las 

actividades realizadas y el uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 27 71.05% 

De acuerdo 11 28.94% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 
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¿Motivación intrínseca en las actividades y 

con el uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 17 35.41% 

De acuerdo 20 52.63% 

En desacuerdo 1 2.63% 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Desarrollo de habilidades informáticas 

mediante las actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de acuerdo 19 50% 

De acuerdo 18 47.36% 

En desacuerdo 1 2.63% 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Valoración por lo estético en las actividades 

y con el uso de Instagram? 

Totalmente de acuerdo 30 78.94% 

De acuerdo 8 21.05% 

En desacuerdo - - 

Totalmente en desacuerdo - - 

¿Hallar soluciones a un problema partiendo 

de conocimientos y contexto en la realización 

de actividades? 

Mucho 12 31.57% 

Bastante 23 60.52% 

Poco 3 7.89% 

Nada - - 

¿Generar soluciones a un problema nuevo en 

la realización de actividades? 

Mucho 13 34.21% 

Bastante 23 60.52% 

Poco 2 5.26% 

Nada - - 

¿Elaborar analogías símiles y metáforas en la 

realización de actividades? 

Mucho 11 28.94% 

Bastante 23 60.52% 

Poco 4 10.52% 

Nada - - 

¿Percibir situaciones y problemas de forma 

innovadora en la realización de actividades? 

Mucho 19 50% 

Bastante 18 47.36% 

Poco 1 2.63% 

Nada - - 
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¿Combinar ideas sencillas para realizar una 

propuesta compleja en la realización de 

actividades? 

Mucho 24 63.15% 

Bastante 14 36.84% 

Poco - - 

Nada - - 

¿Elaborar nuevas ideas partiendo de las que 

son contrarias durante la realización de 

actividades? 

Mucho 19 50% 

Bastante 18 47.36% 

Poco 1 2.63% 

Nada -  

 

En relación al uso de la red social Instagram es importante resaltar que aunque el 

73.6% aseguró ser usuarios habituales de las redes sociales, el 60.5% afirmó haber usado 

poco o ninguna vez dicha red, antes de iniciar las actividades propuestas en la asignatura 

de Percepción Audiovisual, coincidiendo el 94.7% en no haber usado Instagram en 

ninguna clase anteriormente. En contraste, el 97.3% consideró que el uso de la red social 

facilitó el desarrollo de la clase y el 94.7% calificó importante la futura utilización de las 

redes sociales en otras clases de la Institución. En el mismo sentido, el 94.8% declaró 

que la utilización de la red social los motivó a estudiar los conceptos aprendidos durante 

el curso (aspectos básicos de creación de fotos y videos), el 92.1% sostuvo que fue más 

fácil aplicar los conocimientos adquiridos con el uso de Instagram y el 100% coincidió 

con un porcentaje acumulado al asegurar que aprendieron más sobre el curso con el 

apoyo de la red social. Finalmente, el 100% de los alumnos manifestó que el uso de 

Instagram en la clase, les permitió ser más creativos. 

Por otra parte, al ser cuestionados sobre la importancia de la clase en su desarrollo 

personal, el 100% confirmó la trascendencia de cursar esta asignatura en su futuro 

profesional, mientras que el 89.5% asimiló lo aprendido como un complemento a los 
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conocimientos teórico-prácticos de su carrera. Además, el 97.4% (en porcentaje 

acumulado) cambió su percepción en forma positiva, sobre la asignatura y el 100% sí 

recomendaría a sus compañeros de otros semestres que cursen la materia.  

Respecto a las habilidades desarrolladas durante las actividades diseñadas, el 

100% afirmó haber trabajado con agudeza en la percepción visual, apertura a la 

originalidad, independencia en la toma de decisiones, haber ejercido su capacidad para 

pensar en imágenes, proponer soluciones innovadoras y haber puesto en práctica la 

valoración por lo estético. A su vez el 97.4% confirmó que los ejercicios realizados 

contribuyeron a poner en práctica su capacidad de síntesis y de análisis, su aptitud para 

reconocer analogías nuevas y para aprender por cuenta propia, así como desarrollar la 

motivación intrínseca y las habilidades informáticas. Por último 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, además de practicar la crítica y autocrítica 

respecto a los trabajos propios y los de sus compañeros. 

Finalmente, en cuanto a los procesos considerados para la realización de las 

actividades, el 97.3% aseguró haber percibido situaciones y problemas de formas 

innovadoras y haber elaborado nuevas ideas, basándose en aquellas que son contrarias. 

Por su parte el 94.7%, pensó que generaron nuevas soluciones a un problema; el 92.1 % 

manifestó haber hallado soluciones partiendo de sus conocimientos previos y las 

herramientas de su contexto, mientras que el 89.5% aseguró haber elaborado analogías, 

símiles y metáforas. El 100% coincidió en afirmar que a partir de la combinación de 

ideas sencillas, pudieron generar una propuesta más compleja. Por último, el 100% 

consideró que con las actividades de clase realizadas en Instagram, sí desarrolló la 
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creatividad, competencia objeto de esta indagación. Cabe destacar, que los resultados 

previos coincidieron con los datos incluidos en el Apéndice H, donde se detallan 

ampliamente los análisis estadísticos realizados.  

4.1.2.2. Resultados de la rúbrica aplicada a los alumnos. Dicho instrumento se 

utilizó para evaluar el desempeño de los estudiantes después del uso de la red social 

Instagram y sólo para tener un indicador de tu rendimiento. Para ello, se consideraron 

cuatro dimensiones a evaluar: 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. Asimismo, se 

tuvieron en cuenta cuatro niveles de desempeño, mediante una escala mixta: (4) muy 

bien; (3) satisfactorio; (2) puede mejorar; (1) inadecuado. Para el análisis de los datos se 

recurrió a la estadística descriptiva y en la presentación de los mismos, se utilizó una 

distribución de frecuencias absolutas y relativas (ver Tabla 14). 
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Tabla 14 

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% 

 

En cuanto a la rúbrica aplicada es importante resaltar como principales resultados, 

que el 39.37% de los estudiantes, demostró estar en el máximo nivel de desempeño, el 

cual implicó que cada alumno tuvo una total comprensión de los conceptos aprendidos 

sobre la producción audiovisual (encuadre, ángulo, perspectiva e impacto auditivo) y 

aplicados en las actividades con la red social. A su vez el 50 % realizó un trabajo 

satisfactorio que se caracterizó por mostrar buena comprensión en la mayoría de 

conceptos vistos en clase referentes a la producción visual y auditiva. Finalmente, sólo el 
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10.52% evidenció una comprensión parcial de los conceptos. Asimismo el 36.84% 

aplicó los conceptos aprendidos teniendo en cuenta la lista de requerimientos para la 

realización de su producto audiovisual (locaciones, decorados, personajes e 

iluminación), mientras que el 55.26% utilizó la mayoría de dichos conceptos en su 

trabajo contando también con la lista antes nombrada. En contraste a lo anterior, el 

7.89% aplicó algunos de los conceptos pero no tuvo en cuenta la lista de necesidades 

básicas para la realización audiovisual, ubicándose en el nivel de puede mejorar según la 

escala ya mencionada. 

Respecto al trabajo creativo evidenciado en los productos entregados por los 

alumnos, el 34.21 % (muy bien) propuso más de tres ideas y realizaron un trabajo 

disciplinado hasta concebir un producto original que cumplió con sus propias 

expectativas y las instrucciones proporcionadas, las cuales implicaban utilizar las 

herramientas de Instagram para embellecer sus publicaciones o incluso el uso de 

cualquier otro software compatible con dicha aplicación, que brindara calidad estética al 

producto. A su vez el 52.63% (satisfactorio), formuló máximo dos ideas y tras realizar 

un trabajo constante produjeron un producto original que cumplió con la mayoría de las 

disposiciones. Por el contrario el 13.15% realizó un trabajo aceptable (susceptible de 

mejorarse) en su presentación, aunque con falta de originalidad y algunos errores.  

Para concluir y haciendo referencia al uso de Instagram como otra dimensión de la 

rúbrica, el 34.21% presentó un trabajo con excelente calidad estética y estuvieron 

pendientes de la interacción en la red social, mientras que el 52.63% publicó un trabajo 

con cualidades similares, pero tuvieron un poco menos de interacción en la aplicación. 

Contrariamente, el 10.52% expuso un producto con buena presentación pero su 
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interacción en la página fue mínima, mientras que el 2.63% hizo un trabajo carente de 

cualidades estéticas y no tuvieron ningún tipo de interacción en Instagram, lo que fue 

considerado como inadecuado, según la escala de la rúbrica (ver Tabla 14). En virtud de 

los límites en la extensión de este capítulo, los restantes análisis de estadística 

realizados, se incluyeron en el Apéndice I; datos que coincidieron con los resultados 

previamente detallados.  

 

4.2. Análisis e interpretación 

En este subtema se realiza la discusión de los resultados, con el fin de responder la 

pregunta general de investigación formulada en el capítulo 1. Para lograr este fin se 

triangularán los resultados de los instrumentos aplicados, con los fundamentos teóricos 

abordados en el capítulo 2. Tal como refieren Hernández et al. (2014), se concluye con 

metainferencias, derivadas de ambas fases del estudio mixto, a fin de responder la 

pregunta principal, mediante la triangulación con las bases teóricas. A continuación, se 

retoma dicha interrogante y se presenta su respuesta, derivada de los hallazgos del 

trabajo de campo:  

¿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? Debido a los hallazgos producto de la fase cualitativa y 

cuantitativa de la presente investigación, 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 clase, lo que 
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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 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, 

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 (ver Tabla 12).  

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 
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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 13). 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 Tabla 5).  

Estos resultados obtenidos con la observación participante, la encuesta y la rúbrica 

(ver Apéndices B, C y E), 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 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 lo que Varela (2010, citado por Hernández, Alvarado y 

Luna, 2015), describe 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 
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(2005) como elementales 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 son muy pocos los apoyos tecnológicos que se usan en las diferentes clases 

de la Facultad y la utilización de las redes sociales para facilitar la apropiación de 

contenidos, es nula. De igual importancia es la búsqueda del desarrollo de la creatividad 

como competencia transversal, la cual a pesar de que debería ser una prioridad en todos 

los currículos, no tiene mucha importancia para los docentes en el desarrollo de sus 

clases, quienes prefieren 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 mexicanas. 

A modo de cierre, en este capítulo se presentaron los principales resultados 

producto de los instrumentos aplicados en el Grupo E061 de la asignatura de Percepción 

Audiovisual. Se detallaron los datos derivados de la guía de observación participante, 

con sus respectivos códigos, incidentes y categorías. Además, se abordaron los 

resultados de la encuesta aplicada a los alumnos y la rúbrica utilizada para evaluar su 

desempeño académico después de las actividades realizadas y de haber usado Instagram 

en el aula. En el siguiente capítulo, se realizará un resumen de los hallazgos, refiriéndose 



 

122 
 

al cumplimiento de los objetivos formulados en el capítulo 1. También se harán 

sugerencias para investigaciones futuras y propuestas para mejorar la práctica docente en 

la institución donde se realizó el estudio.   
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5. Conclusiones 

 

En el presente capítulo se resumen los hallazgos más importantes de la presente 

investigación. Las conclusiones de este documento parten del cumplimiento de los 

objetivos formulados en el capítulo 1. De igual manera, se hacen sugerencias para 

estudios futuros, según la experiencia obtenida en este proyecto. Finalmente, se abordan 

algunas propuestas para mejorar la práctica docente en el centro universitario donde se 

realizó la investigación y específicamente, para seguir desarrollando la creatividad en la 

asignatura de Percepción Audiovisual que fue objeto de estudio. 

 

5.1. Resumen de los hallazgos 

Después de realizar el análisis de datos derivados de las dos fases del diseño mixto 

implementado, es decir, discutir y triangular los resultados obtenidos para responder la 

pregunta principal del estudio en el capítulo previo, es necesario resumir los principales 

hallazgos tomando como base los objetivos del capítulo 1, cuyo cumplimiento fue eje de 

esta investigación. Para ello, en la siguiente sección se hará referencia a cada uno de 

esos objetivos: 

 

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. La red social brindó un apoyo sustancial para el 

desarrollo de la creatividad, lo cual se evidenció durante la fase cualitativa del trabajo de 

campo (ver Tabla 12). Por ejemplo, a partir de la guía de observación, diseñada para 
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analizar la interacción de los estudiantes con la red social, con el docente y entre los 

alumnos, se analizó que ellos se preocuparon por mejorar sus trabajos y realizar 

preguntas referentes a los recursos técnicos que podían usar para mejorar sus propuestas 

audiovisuales, así como por investigar de forma independiente para lograrlo, con lo cual 

se generó motivación intrínseca. Según Amabile (1983) dicha motivación es un factor 

esencial en la utilización de la creatividad al lograr que el individuo sienta satisfacción 

por el trabajo realizado y curiosidad, que como lo afirma Marone y González (2007) es 

una característica principal del individuo creativo y sólo mediante ésta, se encuentran 

soluciones para los problemas. Además el uso de las herramientas comunicativas que 

brinda la Instagram, facilitó las interacciones positivas entre los alumnos, donde fue 

evidente el interés por mostrar originalidad en sus trabajos (ver Tabla 12 y Apéndice F). 

De la misma manera durante la fase cuantitativa y a partir de los resultados 

derivados de la encuesta aplicada a los estudiantes del Grupo E061 (ver Apéndice C), se 

evidenció que después de las actividades realizadas con Instagram, el 100% afirmó que 

la red social les ayudó a mejorar su creatividad.  Para confirmar lo anterior, el 100% 

también consideró que desarrolló su capacidad para pensar en imágenes, la agudeza en 

la percepción visual, independencia en la toma de decisiones, la innovación y la 

valoración por lo estético. Todas estas habilidades remiten a Hidoro (2005) quien refiere 

que son propias de un individuo competente en el ejercicio creativo y que sin lugar a 

dudas, reafirman que Instagram es un apoyo que se debe incorporar en programas de 

asignaturas relacionadas con las artes visuales y audiovisuales. Siempre y cuando se 

pretenda que los estudiantes incrementen su creatividad, considerada como una 

competencia transversal y prioritaria para un desempeño laboral exitoso (ver Tabla 13).  
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Finalmente la evaluación derivada de la rúbrica (ver Apéndice E), respecto al 

desempeño de los estudiantes después del uso de la red social en las actividades 

diseñadas y sólo como un indicador de dicho rendimiento, arrojó que el 86.84% que 

presentó un trabajo con alta calidad creativa fueron calificados con los niveles de: (4) 

muy bien y (3) satisfactorio; mismo porcentaje que realizó un buen uso de Instagram en 

el desarrollo de las actividades, lo cual confirma que el uso e incorporación de la red 

social brindó herramientas estéticas y tecnológicas que estimularon el ejercicio de la 

creatividad en los alumnos del grupo previamente referido (ver Tabla 14). Por lo 

anterior, se confirmó que 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. Todo lo 

anterior, también se complementa con el cumplimiento de los objetivos específicos que a 

continuación se detalla: 

 

Primer objetivo específico: observar la interacción de los alumnos con el uso y 

la incorporación de la red social Instagram en la clase. En este punto es importante 

resaltar que la interacción por medio de la red social, dependió de la utilización previa 

que se tuvo con la misma, es decir, de la familiarización fuera del aula, como parte de la 

vida cotidiana de los estudiantes y antes de la clase de Percepción Audiovisual. Durante 

la observación participante (ver Apéndice B), fue evidente la menor interacción por 

parte de los alumnos que no estaban habituados a usar Instagram en su vida diaria y 

antes de las actividades realizadas durante esta indagación (ver Apéndice D). Asimismo, 
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se debe manifestar que fue importante sugerirles a los estudiantes que aunque el arte sea 

una expresión individual, el contexto grupal puede sugerir perspectivas diferentes que 

potencian la creatividad, mediante la compartición del conocimiento en comunidades de 

aprendizaje (Eisner 2002). Lo anterior, porque los alumnos participantes no estaban 

acostumbrados a sostener discusiones referentes a su trabajo con los demás compañeros, 

pues no entendían la trascendencia del aprendizaje entre pares. Por esta razón, en 

algunos casos, percibieron los comentarios realizados en la red social, como fuera de 

lugar, a pesar de que se hicieron de manera respetuosa y amable.  

Por otra parte en cuanto a la interacción con el docente, se observó que estaban 

mal habituados a que los consejos ofrecidos por cualquier maestro no eran debatibles, lo 

que hizo que evitaran argumentar su punto de vista en cuanto a sus propuestas (ver Tabla 

12). Sin embargo, con el desarrollo progresivo de las actividades realizadas, esta 

situación fue mejorando gradualmente. 

En este mismo sentido según la encuesta aplicada, el 81.5% afirmó que el uso de 

Instagram fue un apoyo para la interacción con sus compañeros y además aseguró que 

esta red social mejoró la calidad de la interacción durante las actividades desarrolladas 

(ver Tabla 13 y Apéndice C). Lo anterior es confirmado por Formiga y Mota (2014), 

quienes afirman que la utilización de Instagram representa una nueva forma de 

interacción, ya que su simplicidad y proximidad con los usuarios, la convierten en un 

excelente canal de comunicación y apoyo para el aprendizaje.  

Además, la rúbrica aplicada para evaluar el desempeño de los estudiantes después 

de la utilización de la red social (ver Apéndice E), confirmó que el 86.8% de los 

alumnos tuvo una interacción que fue valorada por el docente con: muy bien o 
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satisfactoria, según los niveles de desempeño descritos en la misma (ver Tabla 14). Es 

importante resaltar estos resultados, ya que antes de las actividades realizadas en el 

curso de Percepción Audiovisual, únicamente el 71.5% había utilizado la red social, y 

tan solo el 18.4% la usaba con frecuencia, lo cual brindó argumentos suficientes para 

concluir que 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.  

 

Segundo objetivo específico: determinar de qué manera la red social facilita el 

desarrollo de la creatividad mediante la edición de fotografías y videos. En la fase 

cualitativa se pudo observar que el uso de la red social, hizo que los alumnos se 

preocuparan por querer conocer más sobre herramientas de edición de fotos y videos; 

fue interesante notar el interés por investigar y buscar mediante la red, nuevas 

posibilidades para mejorar sus productos, además de la consulta permanente que 

realizaron al docente para tener más opciones, ante el reto que significó para ellos la 

presentación estética de sus trabajos (ver Tabla 12). Al respecto Prats (2006) sugiere que 

cuando el individuo interacciona con la imagen, convierte la capacidad de análisis, el 

sentido crítico y la función estética en una nueva fuente de satisfacción, entendida ésta 

como un elemento fundamental de la motivación (Amabile, 1983). 

Lo anterior puede sustentarse con los resultados obtenidos en la encuesta, donde el 

97.3% consideró que el uso de la red social facilitó el desarrollo de la clase y el 94.8% 

declaró que su utilización los motivó para estudiar los conceptos aprendidos durante el 
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curso, específicamente aspectos básicos para la creación de fotos y videos. A esto se 

sumó que el 92.1% sostuvo que fue más fácil aplicar los conocimientos adquiridos con 

el uso de Instagram y el 100% coincidió con un porcentaje acumulado, al asegurar que 

aprendieron más sobre el curso con el apoyo de la red social, lo que concuerda con el 

mismo porcentaje de estudiantes que afirma que el uso de la red social les permitió ser 

más creativos (ver Tabla 13).  

De lo anterior, se concluye que 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 un nuevo problema, en este caso las actividades propuestas (ver Apéndice 

D), donde utilizaron los conocimientos previos, y partiendo de la motivación que 

produjo la utilización de la red social y la estética de la imagen, pusieron en práctica 

dichos conceptos para generar productos originales. 

 

Tercer objetivo específico: evaluar el desempeño de los alumnos, después del 

uso de Instagram. Para lograr este objetivo se contó con las apreciaciones que al 

respecto de la evaluación realiza Eisner (2002), quien afirma que el proceso evaluativo 

es necesario en las actividades educativas responsables, sin embargo se debe evitar que 

ésta suponga la uniformidad de las obras, lo cual iría en contra de los principios 

generales del arte. Por lo tanto, se aplicó a los estudiantes una rúbrica analítica con 

escala mixta (ver Apéndice E), la cual como primera categoría buscó evaluar el dominio 

de los conceptos aprendidos en clase y la apropiación del conocimiento. Para esto se 

tuvieron en cuenta los lineamientos didácticos del programa de Percepción Audiovisual, 
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donde se pretende que el estudiante tenga nociones básicas para aplicar técnicas de 

composición fotográfica, conocimientos que le sirvan en la lectura de la imagen fija, así 

como herramientas para generar y entender procesos comunicativos audiovisuales y 

entender conceptos narrativos de los productos audiovisuales (Unidades Tecnológicas de 

Santander, 2009). Cabe destacar, que mediante la rúbrica sólo se obtuvo un indicador del 

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

La rúbrica aplicada arrojó resultados donde el 89.5% mostró un buen dominio de 

los conocimientos al encontrarse dentro de los niveles de desempeño correspondientes a: 

muy bien y satisfactorio, mientras que el 92.1% evidenció aplicar el conocimiento 

adquirido en la realización de las actividades diseñadas (ver Tabla 14 y Apéndice E). 

Dichos resultados concuerdan con los obtenidos en la encuesta (ver Apéndice C), donde 

el 92.1% aseguró que para ellos fue más fácil aplicar los conceptos aprendidos gracias a 

la utilización de Instagram, lo que demuestra una relación directa entre la utilización de 

la red social y los logros de los objetivos de aprendizaje contenidos en el programa de la 

asignatura (ver Tabla 13 y Apéndice H). 

Por otra parte, en la rúbrica mencionada se evaluó el trabajo creativo realizado y el 

uso e interacción en la red social. Con ello, se pudo determinar que el 86.8% de 

estudiantes que presentó un trabajo disciplinado y original desde el punto de vista 

creativo, fue el mismo que demostró utilizar las bondades estéticas (herramientas) de 

Instagram y que también logró una buena interacción con sus compañeros mediante la 

red social. Esto permite concluir que existe una posible correlación entre el uso de 

Instagram y una elevada originalidad en la calidad del trabajo. Por lo tanto, se puede 
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inferir que el uso adecuado de Instagram (con la mayoría de sus herramientas estéticas) 

favorece un desempeño positivo en los estudiantes.  

 

5.2. Sugerencias de estudios futuros  

En primer lugar es importante resaltar las pocas investigaciones educativas que se 

han realizado sobre el uso de la red social Instagram, como apoyo principal en el 

aprendizaje. A pesar del gran crecimiento en cuanto a usuarios que ésta ha tenido en los 

últimos años y de sus múltiples usos cotidianos, ha llamado la atención de muy pocos 

investigadores educativos hasta el momento. Por esta razón se considera necesario 

explorar otros usos pedagógicos que pueda brindar esta red social, 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. 

Por otra parte, sería 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. Por esta razón se sugiere la realización de futuras indagaciones con una 

muestra que incorpore grupos más numerosos de alumnos y donde se tengan en cuenta 

más datos de tipo cualitativo mediante la realización de entrevistas semiestructuradas 

que ayuden a profundizar en aspectos formales de tipo teórico relacionados con la 

exploración estética y narrativa de la imagen fija y en movimiento. Obviamente, también 

será relevante profundizar en las perspectivas de los alumnos sobre su experiencia de 
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aprendizaje con Instagram. De igual manera, es necesario tener en cuenta las 

posibilidades móviles de Instagram para relacionar la creatividad con el ambiente y el 

momento oportuno, es decir, explorar el ejercicio de la misma en contextos y situaciones 

determinadas, para determinar cómo estos elementos pueden alentar el desarrollo de 

dicha competencia. 

Otro elemento importante a tener en cuenta sería la realización de una nueva 

indagación con un diseño cuasiexperimental, mediante un grupo intervenido con el uso 

de Instagram (experimental) y otro de control (sin presencia de la variable 

independiente). En ese último, se realizarían las actividades en un ambiente presencial y 

mediante la sencilla entrega de documentos audiovisuales en formatos más tradicionales 

(DVD, USB, archivos mp4, o envíos por correo electrónico). Lo anterior, con la 

finalidad de 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 los diferentes contextos (presenciales y virtuales), todo encaminado a encontrar más 

argumentos que confirmen los resultados obtenidos en la presente investigación. 

Asimismo, en otro estudio se podrían hacer comparaciones sobre los beneficios de 

Instagram, a diferencia de otras redes sociales de características similares, para 

determinar cuál podría ser la más útil para fortalecer la creatividad en el ámbito de la 

creación audiovisual. 

Finalmente, 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 
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en equipo, capacidad innovadora, gestión de proyectos, además de las competencias 

tecnológicas, las cuales podrían estudiarse mediante la realización de actividades 

similares a las hechas en la presente indagación, especialmente apoyadas en Instagram. 

 

5.3. Propuestas para mejorar la práctica docente en las Unidades Tecnológicas de 

Santander 

Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de la creatividad como 

competencia transversal en los estudiantes de educación superior del escenario educativo 

considerado en esta indagación y tras el análisis de estudios previos a esta indagación, 

así como conforme a los resultados obtenidos en la misma, se puede concluir que para 

diseñar un curso que implique la realización permanente de actividades creativas por 

parte de los alumnos, es necesario que el docente entienda la importancia del desarrollo 

y ejercicio de su propia creatividad. Por ello, la primera recomendación que se hace 

como conclusión de este proyecto, es impartir capacitaciones docentes que inicialmente 

fomenten la creatividad en los profesores, con lo cual se espera que ellos la pongan en 

práctica diseñando (en consecuencia) 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. 

Consecuentemente, 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 lo tanto, es importante que los maestros de las 

Unidades Tecnológicas de Santander también se preocupen por capacitarse e indaguen 
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sobre cómo usar e incorporar AVA en sus clases. Obviamente, sin descartar que la 

institución tiene el deber legal de proporcionar capacitación a sus maestros.  

En el caso de 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 académica de los alumnos en las asignaturas. 

Consecuentemente, esas estrategias también favorecerían que se siga desarrollando la 

creatividad en dichas asignaturas. Asimismo, de esa forma sería más frecuente la 

interacción con el maestro y entre los estudiantes quienes en muchos casos, deben 

complementar sus actividades académicas, con su ocupación laboral, lo cual representa 

limitaciones de tiempo para lograr un buen desempeño en el estudio. En este sentido, el 

aprendizaje móvil también favorecerá una interacción de mayor calidad y apoyaría la 

realización de actividades de aprendizaje donde se ponga en práctica la creatividad. 

En cuanto a la asignatura considerada para la presente investigación, se aconseja 

que los docentes titulares de la misma, tengan en cuenta las actividades utilizadas en este 

proyecto para la impartición de sus cursos, evitando la clase teórica tradicional basada 

en la memorización de conceptos y definiciones, que en el campo de las artes 

audiovisuales no constituye ningún avance al momento de aplicarse en un contexto real, 

donde los estudiantes requerirán herramientas de análisis, pensamiento crítico, trabajo 

interdisciplinario, capacidad innovadora, emprendimiento, adaptación a nuevas 

situaciones, resolución de problemas, gestión de la información, toma de decisiones y 

creatividad; competencias que además los alumnos deberán aplicar en su futuro ámbito 

laboral.  
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Asimismo, se espera que a partir de los resultados de esta investigación se pueda 

dar mayor importancia a la asignatura optativa de Percepción Audiovisual en diferentes 

programas académicos tales como: mercadotecnia y negocios internacionales, tecnología 

en turismo sostenible y diseño de modas, en los cuales el entendimiento de las artes 

audiovisuales, el proceso creativo, así como el uso de las redes sociales, podrán brindar 

herramientas útiles para el aprendizaje y el futuro desempeño profesional de los alumnos 

matriculados en dichos programas. 
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Apéndice A: Carta de consentimiento 
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Apéndice B: Guía de observación participante para la clase de Percepción 

Audiovisual 

 

Estudio sobre el desarrollo de la creatividad con el apoyo de la red social Instagram. Este 

instrumento es parte de una tesis de maestría del Tecnológico de Monterrey.  

 

No. de sesión observada: ____________ 

Curso / Grupo: ______________________________________  

Fecha: _______________ Hora de inicio y de conclusión: __________________  

Duración total de la sesión: __________ 

 

A. Interacción entre alumnos a través de Instagram  

Aspectos a observar Descripción de las observaciones  

1. Los estudiantes usan las opciones que 

brinda Instagram tales como me gusta 

(respecto a imágenes y videos de sus 

compañeros) y suben comentarios para 

interactuar entre sí. 

 

 

 

 

 

2. Los estudiantes son críticos y objetivos 

sobre el trabajo de sus compañeros.  

 

 

 

 

3. Los estudiantes hacen propuestas de 

mejora, respecto al trabajo de sus 
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compañeros, para que sean más creativos en 

los efectos que aplican a sus fotos y videos. 

 

4. Los estudiantes están atentos a las nuevas 

publicaciones de sus compañeros y muestran 

interés por ver el trabajo de los demás. 

 

 

5.  Los estudiantes responden a los 

comentarios realizados por sus compañeros y 

los toman en cuenta para mejorar sus 

imágenes y videos. 

 

6. Los alumnos son respetuosos y tolerantes 

al interactuar entre sí. 

 

7. Los estudiantes, muestran actitudes como: 

ayuda mutua y solidaridad entre ellos. 

 

8. Los alumnos comparten entre sí 

recomendaciones para facilitar la realización 

de las actividades indicadas con Instagram. 
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B. Interacción de los alumnos con la red social Instagram  

Aspectos a observar  Descripción de las observaciones  

1. Los alumnos muestran interés por usar 

Instagram en la clase. 

 

2. Los estudiantes son conscientes del manejo 

de la privacidad de su perfil en la red social. 

 

3. Los estudiantes conocen todas las herramientas 

de filtros e interacción que brinda Instagram. 

 

4. Los estudiantes usan Instagram comúnmente 

en su vida personal (fuera de la clase). 

 

5. Los estudiantes usan las herramientas estéticas 

que brinda Instagram; ellos son innovadores y 

originales al usarlas. 

 

6. Los estudiantes aplican los conceptos vistos en 

clase, al usar la red social para editar y publicar 

fotos y videos. 

 

7. Los estudiantes muestran una buena actitud 

hacia la presentación pública de sus trabajos, con 

sus compañeros de clase y mediante el uso de la 

red social. 
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C. Interacción de los alumnos con el profesor  

 

Aspectos a observar Descripción de las observaciones 

1. Los estudiantes realizan las actividades 

indicadas y siguen las instrucciones del docente. 

 

2. Los alumnos cumplen en tiempo y forma con 

las entregas que deben hacerse a través de 

Instagram. 

 

3. Responden positivamente a los comentarios y 

retroalimentaciones del docente. 

 

4. Los alumnos consideran las sugerencias del 

maestro, sobre cómo aprovechar de mejor 

manera la red social para aplicar los temas de 

clase. 

 

5. Realizan preguntas respecto al uso técnico de 

la aplicación. 

 

6. El maestro soluciona las fallas técnicas que se 

presentan durante la clase. 

 

7. Los alumnos muestran rechazo o aceptación 

ante las aclaraciones del maestro, sobre dudas 

tecnológicas relativas a Instagram. 

 

8. Los estudiantes consultan con el docente el 

uso de otras aplicaciones que podrían 

complementar su trabajo en Instagram. 

 

9. Los alumnos muestran interés por los 

comentarios del docente, sobre cómo ser más 

creativos con Instagram. 

 

10.  Los alumnos se muestran satisfechos con las 

retroalimentaciones del maestro. 
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D. Consideraciones finales de la sesión observada. 

 

   Aspectos positivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Áreas de oportunidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿En general, puede afirmarse que hubo éxito en la conclusión de la sesión de clase? 

• ¿Cómo finalizó la sesión?, ¿se aclararon todas las inquietudes?, ¿los alumnos mostraron 

interés sobre lo que harán en la próxima clase? 
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Apéndice C: Encuesta para los estudiantes del Grupo E061 

 

Unidades Tecnológicas de Santander 

Bucaramanga, Santander, Colombia 

     

La encuesta que se presenta a continuación, forma parte de una tesis de maestría que se 

realiza en el Tecnológico de Monterrey. El objetivo es 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. 

Por favor contesta la siguiente encuesta con total honestidad. Considera que no existen 

respuestas correctas o incorrectas y lo que contestes, no será tomado en cuenta como 

calificación en tu curso. Siéntete con total libertad para responder según tu criterio y tu 

experiencia personal en esta asignatura, a partir del uso de Instagram. 

1. Edad: 

18-25 años ____ 

26-35 años ____ 

35 en adelante ____ 

2. Nivel  

Tecnológico ____ 

Profesional ____ 

3. Semestre en el que te encuentras 1º__ 2º__ 3º__ 4__ 5º__ 6º__ 7º__ 8º__ 9º__ 10º__  

 

4. Programa al que perteneces ___________________ 

 

5. ¿Qué dispositivo usas habitualmente para acceder a las redes sociales? 

  Computador 

  Teléfono movil 
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  Tableta 

 

6. A partir de las siguientes afirmaciones, indica para qué usas las redes sociales (señala las 
dos opciones principales):  

  Mantener comunicación con personas que ya conoces. 

  Conocer personas nuevas. 

  Encontrar información como noticias o sucesos de actualidad. 

  Autopromoción de algún talento laboral. 

  Entretenimiento. 

  Interactuar con tus Maestros. 

 
7. En cuanto a la utilización de la red social Instagram en la clase de percepción audiovisual, 

responde lo siguiente (marca con una X sabiendo que 1= nada y 4= mucho): 

 

  
1 

Nada  

2 

Poco  

3 

Bastante  

4 

Mucho  

¿Eres usuario habitual de las redes sociales?     

¿Con qué frecuencia usabas Instagram, antes de realizar las 

actividades de esta clase? 
    

¿Crees que el uso de esta red social en la clase, aportó algo a tu 

desarrollo profesional? 
    

¿Consideras que la utilización de la red social, facilitó el 

desarrollo de la clase? 
    

¿Crees que la utilización de Instagram en la clase, te ayudó a 

mejorar tu creatividad?  
    

¿Te parece importante la utilización de redes sociales en las 

clases de esta institución? 
    

¿Te pareció sencilla la utilización de Instagram en el transcurso 

de las actividades que hiciste? 
    

¿Habías usado Instagram en otro curso?     

¿Consideras que el uso de Instagram, mejoró tu actitud hacia 

esta clase?  
    

¿Usar Instagram en la clase, te motivó para estudiar más sobre 

este curso (conceptos básicos de creación de fotos y video)? 
    

¿Fue más fácil aplicar los conocimientos sobre fotografía y 

video con Instagram? 
    

¿Usar Instagram, te ayudó a interactuar más con tus 

compañeros? 
    

¿Usar la red social, mejoró tu interacción con tus compañeros?     

¿Te gustaría seguir usando Instagram en tus futuras asignaturas 
(cursos)? 
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¿Aprendiste más sobre este curso, al usar Instagram?     

 

 

8. Respecto a tu opinión sobre la clase de percepción audiovisual y las actividades realizadas 
responde (marca con una X sabiendo que 1= nada y 4= mucho): 

 

  
1 

Nada  

2 

Poco  

3 

Bastante  

4 

Mucho  

¿Consideras que esta clase es importante para tu futuro 

profesional? 
    

¿Consideras que lo aprendido en esta clase, complementa los 

conocimientos teóricos y prácticos vinculados con tu carrera? 
    

 ¿Después de iniciar el curso, ha cambiado tu percepción inicial 

sobre esta clase?  
    

 ¿Aconsejarías cursar esta clase a compañeros de otros semestres 

y otros programas académicos?  
    

 ¿Crees que esta clase te permite ser más creativo?      

 

 
9. Indica si las actividades desarrolladas en la clase con apoyo de Instagram, te ayudaron a 

desarrollar las siguientes habilidades (marca con una X sabiendo que 1= totalmente en 

desacuerdo y 4=totalmente de acuerdo): 
 

  

1 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
  

2 

En 

desacuerdo 

  

3 

De 

acuerdo  

4 

Totalmente 

de acuerdo  

Agudeza en la percepción visual      

Apertura a la originalidad      

Proponer soluciones innovadoras     

Independencia en la toma de decisiones      

Capacidad de síntesis     

Organizar, planear y administrar los recursos y 

el tiempo 
    

Capacidad de análisis     

Capacidad para pensar en imágenes     

Capacidad para reconocer analogías nuevas     

Capacidad de aprender por cuenta propia     

Crítica y autocrítica     

Creatividad     

Motivación intrínseca     

Habilidades informáticas     
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Valoración de lo estético     

 

 

10. Para la realización de las actividades con Instagram (en general) indica si consideraste los 
siguientes procesos (marca con una X sabiendo que 1= nada y 4= mucho): 

  
1 

Nada  

2 

Poco  

3 

Bastante  

4 

Mucho  

Hallar soluciones a un problema partiendo de tus 

conocimientos y las herramientas de tu contexto. 
    

Generar soluciones nuevas a un problema.     

Elaborar analogías, símiles y metáforas.      

Percibir las situaciones y los problemas de formas 

nuevas e innovadoras. 
    

Combinar ideas sencillas, para generar una propuesta 

más compleja.  
    

Elaborar nuevas ideas, partiendo de aquellas que son 

contrarias. 
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Apéndice D: Actividades con Instagram durante la clase de Percepción Audiovisual 

 

Actividad 1 

Para la realización de esta actividad deberás buscar una frase célebre en Internet o 

en algún documento que tengas o consigas y a partir del análisis de esta frase, realizarás 

una fotografía con la que intentes narrar de manera visual el mensaje principal de la 

frase seleccionada. 

Posteriormente, debes entrar al usuario de Instagram percepciónuts, y publicar la 

fotografía acompañándola de tu nombre y la frase en la cual se inspiró tu foto, para esto 

puedes usar las herramientas estéticas que brinda Instagram para el embellecimiento de 

tu trabajo. Es importante además que opines sobre las publicaciones de tus compañeros, 

y prestes atención a los comentarios que éstos realizan de tu foto. Mínimamente, deberás 

hacer comentarios a tres publicaciones de tus compañeros. También harás sugerencias 

respetuosas y cordiales, sobre cómo mejorar la imagen de tu compañero(a). Recuerda 

que debes ser amable y haz tus comentarios, pensando en cómo te gustaría que te 

dijeran lo que debes mejorar. 

 

Actividad 2 

Para esta segunda actividad deberás buscar un Haiku (poema breve de tres versos 

en prosa de origen japonés), que te llame la atención y tras su análisis, deberás realizar 

un video de máximo 15 segundos, que refleje con narrativa audiovisual la emoción que 

persigue el Haiku escogido. El video realizado no podrá tener diálogos, el audio debe ser 

ambiental, musical o el silencio absoluto, dependiendo del impacto que quieras generar 

con el mismo. 

Este producto tendrá que ser publicado en Instagram a través del usuario 

percpciónuts y puede ser realizado desde la misma aplicación o desde cualquier otro 

software que sea compatible con Instagram. Asimismo, la postproducción que realices a 

tu video puede ser a partir de las herramientas que te brinda Instagram, o con la ayuda de 

otras aplicaciones diseñadas con ese fin. Mínimamente, deberás hacer comentarios a tres 
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publicaciones de tus compañeros. También harás sugerencias respetuosas y cordiales, 

sobre cómo mejorar el video de tu compañero(a). 

 

Actividad 3 

En esta actividad deberás realizar un video de 15 segundos basado en tu 

observación de la cultura universitaria en las Unidades Tecnológicas de Santander. Este 

producto audiovisual, tendrá un título oculto que sólo tú conocerás y que nadie más 

deberá saber, el cual, iniciará con las palabras: “me gusta cuando…….” o “no me gusta 

cuando…….”. Para la realización de este video puedes usar diálogos que eviten 

mencionar las palabras secretas de tu título oculto. 

Ese video lo publicarás en Instagram, a través del usuario percepciónuts y será 

necesario que estés atento a los trabajos de tus compañeros para escribir en tus 

cometarios: ¿cuál crees que sea, el título oculto de su producto (video)? Asimismo, 

podrás dar me gusta a cuántas publicaciones te llamen la atención. Recuerda que 

mínimamente, deberás hacer comentarios a tres publicaciones o videos de tus 

compañeros. No olvides ser cordial y respetuoso para sugerir cómo sería posible 

mejorar el video correspondiente. Para hacer esas recomendaciones (también las 

correspondientes a las actividades previas), deberás considerar -en primer término- las 

herramientas estéticas de Instagram. Recuerda que debes ser amable y haz tus 

comentarios, pensando cómo te gustaría que te dijeran lo que debes mejorar. 
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Apéndice E: Rúbrica para evaluar las actividades realizadas con Instagram. 

 

 

(4) Muy bien (3) Satisfactorio (2) Puede mejorar (1) Inadecuado 

 

Dominio de 
conceptos 

El estudiante demuestra 

total comprensión en los 
conceptos aprendidos 

sobre producción visual 

y auditiva, tales como: 

encuadre, ángulo, 

perspectiva e impacto 

auditivo 

El estudiante 

demuestra buena 
comprensión de la 

mayoría de los 

conceptos 

aprendidos sobre 

producción visual y 

auditiva  

El estudiante 

demuestra una 
comprensión parcial 

de algunos 

conceptos 

aprendidos sobre 

producción visual y 

auditiva 

El estudiante 

demuestra no tener 
claros los 

conceptos 

aprendidos sobre 

producción visual y 

auditiva 

Apropiación del 

conocimiento 

El estudiante aplica los 

conceptos aprendidos en 

la producción de sus 

trabajos, teniendo en 

cuenta la lista de 

necesidades para su 

realización (locaciones, 
personajes, decorados, 

iluminación). 

El estudiante aplica 

la mayoría de los 

conceptos 

aprendidos en la 

producción de sus 

trabajos, teniendo 

en cuenta la lista de 
necesidades para su 

realización. 

El estudiante aplica 

algunos de los 

conceptos 

aprendidos en la 

producción de sus 

trabajos, pero no 

tiene en cuenta la 
lista de necesidades 

en su totalidad. 

El estudiante no 

sabe cómo aplicar 

los conceptos 

aprendidos en la 

producción de su 

trabajo. 

Trabajo 

Creativo 

El estudiante propone 

más de tres ideas, elige 

una y realiza un trabajo 

constante y disciplinado, 

hasta producir un 

producto original, con 

alto nivel estético y que 

cumple con todas las 

instrucciones 

proporcionadas. 

El estudiante 

propone máximo 

dos ideas, elige una 

y realiza un trabajo 

constante y 

disciplinado, hasta 

producir un 

producto 

mayormente 

original, con buen 
nivel estético y que 

cumple con la 

mayoría de las 

instrucciones 

proporcionadas. 

El estudiante 

propone máximo 

dos ideas, elige una 

y realiza un trabajo 

aceptable para su 

presentación, 

aunque con algunos 

errores y bajo grado 

de originalidad. 

El estudiante 

propone una idea y 

la lleva a cabo de 

manera rápida, 

sencilla e 

inadecuada. El 

trabajo tampoco 

muestra 

características de 

originalidad. 

Uso de 

Instagram 

El estudiante presenta 

un trabajo con la mejor 

presentación estética 

para su visualización en 

Instagram, además está 

pendiente de las 

publicaciones de sus 

compañeros y realiza 
numerosos comentarios 

a sus trabajos, 

proponiendo mejoras, o 

incentivando su 

realización.  

El estudiante 

presenta un trabajo 

con buena 

presentación 

estética para su 

visualización en 

Instagram, además 

está pendiente de 
las publicaciones de 

sus compañeros y 

realiza más de tres 

comentarios a sus 

trabajos, 

proponiendo 

mejoras, e 

incentivando su 

realización. 

El estudiante 

presenta un trabajo 

con buena 

presentación 

estética para su 

visualización en 

Instagram, 

realizando pocos 
comentarios, sin 

objetividad e interés 

en la mejora de los 

otros.  

El estudiante 

presenta un trabajo 

que denota la falta 

de interés por la 

estética, es pobre 

en su contenido, 

descuidado y 

tampoco mostró 
interés en la 

interacción a través 

de la red social. 
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Apéndice F: Transcripciones de sesiones observadas. 

Transcripción de la sesión 1 

Estudio sobre el desarrollo de la creatividad con el apoyo de la red social Instagram. Este 

instrumento es parte de una tesis de maestría del Tecnológico de Monterrey.  

No. de sesión observada: _____Primera_______ 

Curso / Grupo: _______E061______  

Fecha: _28 Octubre de 2015__ Hora de inicio y de conclusión: ___6:30 p.m.- 7:15 p.m.____  

Duración total de la sesión: ____45 minutos___ 

 

A. Interacción entre alumnos a través de Instagram  

Aspectos a observar Descripción de las observaciones  

1. Los estudiantes usan las opciones que 

brinda Instagram tales como me gusta 

(respecto a imágenes y videos de sus 

compañeros) y suben comentarios para 

interactuar entre sí. 

 

Algunos estudiantes usan las herramientas, 

sin embargo se nota que solo la usan para 

comentarios aduladores respecto a los 

trabajos de sus compañeros, y la respuesta no 

contiene objetividad. El realizador de la foto 

pocas veces responde a los comentarios de 

sus compañeros, no parecen estar pendientes 

de los comentarios realizados en la red social, 

están más pendientes de observar las 

fotografías. La herramienta de me gusta, si es 

usada con frecuencia. 

2. Los estudiantes son críticos y objetivos 

sobre el trabajo de sus compañeros.  

No. En un principio se nota la familiaridad de 

los grupos de amistades existentes en el 

grupo. Los comentarios sólo son realizados a 

sus amigos cercanos y siempre para 

felicitarlos por sus propuestas y en algunos 

casos para referirse a la elección de la frase, 

más que para analizar la propuesta visual.  

3. Los estudiantes hacen propuestas de 

mejora, respecto al trabajo de sus 

compañeros, para que sean más creativos en 

los efectos que aplican a sus fotos y videos. 

Hasta el momento no se observan propuestas 

de mejora. Los estudiantes solamente tienen 

interacción con la finalidad de felicitar a sus 

compañeros. A pesar de que muy pocos 

usaron efectos y mejoras estéticas brindadas 

por la aplicación, ninguno ha realizado 

comentarios al respecto. 
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4. Los estudiantes están atentos a las nuevas 

publicaciones de sus compañeros y muestran 

interés por ver el trabajo de los demás. 

 

Sí, se nota un interés en buena parte de los 

participantes por observar el trabajo de sus 

compañeros, en la sesión de clase comentan 

sobre los trabajos que más llamaron su 

atención y sobre cuales propuestas estaban 

más relacionadas con la frase elegida. 

5.  Los estudiantes responden a los 

comentarios realizados por sus compañeros y 

los toman en cuenta para mejorar sus 

imágenes y videos. 

No. No interactúan desde la posición de 

realizadores, solo como observadores. Cómo 

hay pocos comentarios proponiendo mejoras, 

es difícil encontrar respuestas a dichas frases. 

6. Los alumnos son respetuosos y tolerantes 

al interactuar entre sí. 

Sí, hay tolerancia y buena disposición, sin 

embargo en algunos se nota desconfianza por 

el temor a lo que puedan opinar sus 

compañeros sobre sus apreciaciones. 

7. Los estudiantes, muestran actitudes como: 

ayuda mutua y solidaridad entre ellos. 

Sí, se percibe buena disposición de los más 

avanzados por colaborar con los que se 

demoran en realizar los trabajos. Los que 

tienen experiencia previa con la red social, 

hacen lo posible por ayudar a sus compañeros 

para que puedan mejorar sus productos. 

8. Los alumnos comparten entre sí 

recomendaciones para facilitar la realización 

de las actividades indicadas con Instagram. 

Durante la clase si se notan consejos y ayuda 

sobre el uso de la plataforma. Algunos la 

dominan bastante bien mientras que otros 

tienen esta experiencia por primera vez, por 

lo que reciben consejos con entusiasmo 

 

B. Interacción de los alumnos con la red social Instagram  

Aspectos a observar  Descripción de las observaciones  

1. Los alumnos muestran interés por usar 

Instagram en la clase. 

En un comienzo les pareció extraña la 

propuesta. Algunos estudiantes mostraron 

desinterés, les parecía que la utilización 

de una red social que ellos han utilizado 

solamente para le entretención y las 

relaciones sociales pudiera ser usada con 

fines educativos, sin embargo 

rápidamente fueron entendiendo el 

proceso y su importancia en el desarrollo 

de la asignatura. 
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2. Los estudiantes son conscientes del manejo 

de la privacidad de su perfil en la red social. 

Sí. Al comienzo de las actividades se 

pensó en subir las fotos con un hashtag 

identificable, pero algunos estudiantes 

sugirieron crear un perfil privado para 

evitar exponer las fotos personales con 

los compañeros y el docente. A través del 

perfil privado se les dio confianza para 

realizar las actividades manteniendo sus 

perfiles con la reserva que ellos querían. 

3. Los estudiantes conocen todas las herramientas 

de filtros e interacción que brinda Instagram. 

Algunos estudiantes con experiencia 

previa los conocen, los nuevos usuarios o 

quienes no tienen mucha experiencia en 

Instagram no saben que son ni para que 

sirven los filtros de imagen, entonces con 

este primer ejercicio algunos empezaron a 

explorar estas herramientas. 

4. Los estudiantes usan Instagram comúnmente 

en su vida personal (fuera de la clase). 

Algunos de ellos ya tenían buena 

interacción en Instagram, otros tenían 

usuario en la plataforma pero no lo 

utilizaban habitualmente, los demás 

acuden por primera vez a la misma. 

5. Los estudiantes usan las herramientas estéticas 

que brinda Instagram; ellos son innovadores y 

originales al usarlas. 

Muy pocos en este primer ejercicio 

utilizaron dichas herramientas, se 

centraron en lograr la originalidad 

centrados en la capacidad de pensar en 

imágenes la frase elegida, pero no por 

mejorar dicha idea con herramientas 

estéticas. 

6. Los estudiantes aplican los conceptos vistos en 

clase, al usar la red social para editar y publicar 

fotos y videos. 

Sí, la mayoría de estudiantes hablan sobre 

los conceptos aprendidos en clase y los 

utilizan en la creación de esta primera 

actividad. En algunos comentarios se nota 

el interés de algunos por utilizar los 

términos aprendidos en clase. 

7. Los estudiantes muestran una buena actitud 

hacia la presentación pública de sus trabajos, con 

sus compañeros de clase y mediante el uso de la 

red social. 

Sí, no presentan ningún problema al 

respecto, les parece un buen ejercicio, 

además se interesan por observar el 

trabajo de sus compañeros y 

compararlos.- 
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C. Interacción de los alumnos con el profesor  

Aspectos a observar Descripción de las observaciones 

1. Los estudiantes realizan las actividades 

indicadas y siguen las instrucciones del 

docente. 

En su gran mayoría son diligentes e hicieron 

la actividad con entusiasmo y buena 

disposición. Otros no han entendido la 

importancia de ésta actividad. El docente ha 

tenido que argumentarles el porqué del uso de 

la red social ayuda en el desarrollo de la clase. 

2. Los alumnos cumplen en tiempo y forma con 

las entregas que deben hacerse a través de 

Instagram. 

Un gran porcentaje, otros se excusan y piden 

extender el tiempo debido a su gran cantidad 

de actividades. También es importante 

resaltar que la gran mayoría subió los 

productos realizados a la red social el mismo 

día de la entrega, a pesar de que algunos ya 

tenían realizados los trabajos con bastante 

tiempo de antelación 

3. Responden positivamente a los comentarios y 

retroalimentaciones del docente. 

Sí, son asertivos y se sienten bien de ser 

guiados por el docente, además preguntan y 

en algunos casos muestran sus productos 

antes de subirlos a Instagram para sentirse 

más seguros. 

4. Los alumnos consideran las sugerencias del 

maestro, sobre cómo aprovechar de mejor 

manera la red social para aplicar los temas de 

clase. 

Sí escuchan y aplican los comentarios 

realizados en clase y en algunos casos 

investigan al respecto. 

5. Realizan preguntas respecto al uso técnico de 

la aplicación. 

Sí, se interesan y llegan con dudas después de 

algunas realizaciones previas a la actividad. 

De esta sesión surgió la idea de explorar otras 

aplicaciones que pudieran complementar el 

trabajo realizado. 

6. El maestro soluciona las fallas técnicas que se 

presentan durante la clase. 

Sí, los estudiantes realizan preguntas y dicen 

que es lo que más les cuesta trabajo, el 

maestro les ayuda y algunos estudiantes 

secundan con respuestas a los interrogantes de 

los primeros. 

7. Los alumnos muestran rechazo o aceptación 

ante las aclaraciones del maestro, sobre dudas 

tecnológicas relativas a Instagram. 

Muestran gran aceptación, están listos para 

mejorar en cuanto al uso de la misma y se 

preocupan por aprender lo que más pueden al 
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respecto. Se sienten bien de aprender nuevos 

trucos tecnológicos. 

8. Los estudiantes consultan con el docente el 

uso de otras aplicaciones que podrían 

complementar su trabajo en Instagram. 

Sí, preguntan y después de investigar y hacer 

pruebas, vuelven a preguntar para mejorar su 

uso.  

9. Los alumnos muestran interés por los 

comentarios del docente, sobre cómo ser más 

creativos con Instagram. 

Sí, pero no responden en la plataforma, solo 

de manera personal. Además llegan con 

cuestionamientos sobre cómo hacer visual 

algunas frases que han representado dificultad 

para ellos. 

10.  Los alumnos se muestran satisfechos con las 

retroalimentaciones del maestro. 

Sí, en la mayoría de casos saben qué les falto 

y se excusan en la falta de tiempo o elementos 

necesarios. Se nota en este aspecto, que 

algunos estudiantes no utilizan aun las 

herramientas que tienen en su contexto, el 

docente ha debido guiarlos al respecto. 

 

D. Consideraciones finales de la sesión observada. 

 

   Aspectos positivos: 

 

Buena actitud en el uso de la plataforma, interés de los estudiantes por la actividad, buena 
relación con el docente, en su gran mayoría sienten confianza al estar usando herramientas 

conocidas y que no esperaban utilizar en una clase de la universidad. 

 

 

   Áreas de oportunidad: 

 

Mayor confianza entre los estudiantes para mejorar la interacción en la plataforma, tener más 

tiempo para explicar cada una de las herramientas estéticas de Instagram, buscar más 
aplicaciones que ayuden a la buena publicación en Instagram. 

 

 

 

• ¿En general, puede afirmarse que hubo éxito en la conclusión de la sesión de clase? Sí se 

puede afirmar que hubo éxito, los estudiantes empiezan a mostrar buen interés por las 

actividades realizadas y se sienten más confiados en poder hacer los ejercicios que en 

un principio consideraban muy difíciles  
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• ¿Cómo finalizó la sesión?, ¿se aclararon todas las inquietudes?, ¿los alumnos mostraron 

interés sobre lo que harán en la próxima clase? La sesión finaliza con la tranquilidad de 

saber que sí pueden lograr hacer las actividades. Se aclararon todas las dudas y ellos 

dicen tener gran entusiasmo para la realización de la segunda actividad. Lo que antes 

parecía imposible ahora empieza a ser realizable. 

 

Transcripción de la sesión 2 

Estudio sobre el desarrollo de la creatividad con el apoyo de la red social Instagram. Este 

instrumento es parte de una tesis de maestría del Tecnológico de Monterrey.  

No. de sesión observada: ____Segunda_____ 

Curso / Grupo: _________E061____________________  

Fecha: __4 Noviembre de 2015_  Hora de inicio y de conclusión: _6:30-7:15 p.m.___  

Duración total de la sesión: ____45 minutos______ 

 

A. Interacción entre alumnos a través de Instagram  

Aspectos a observar Descripción de las observaciones  

1. Los estudiantes usan las opciones que 

brinda Instagram tales como me gusta 

(respecto a imágenes y videos de sus 

compañeros) y suben comentarios para 

interactuar entre sí. 

 

En el segundo ejercicio se nota un cambio en 

ellos, son un poco más receptivos a la 

interacción en la plataforma mediante el uso 

de las herramientas que Instagram ofrece. 

Algunos estudiantes ya empezaron a realizar 

comentarios haciendo propuestas de mejora 

en los trabajos de sus compañeros. Asimismo 

los más avanzados ya empiezan a responder a 

los comentarios que hacen de sus videos, 

siempre de manera respetuosa. 

2. Los estudiantes son críticos y objetivos 

sobre el trabajo de sus compañeros.  

A pesar de que las críticas en la mayoría 

siguen siendo insulsas, algunos estudiantes ya 

sugieren mejoras y comentan los videos 

haciendo preguntas sobre el significado del 

video y su relación con el Haiku. 

3. Los estudiantes hacen propuestas de 

mejora, respecto al trabajo de sus 

Pocos estudiantes pero si. Algunos dan 

consejos y dicen como lo hubieran realizado 

ellos. En algunos casos aunque no mediante 
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compañeros, para que sean más creativos en 

los efectos que aplican a sus fotos y videos. 

la plataforma hablan de aplicaciones de 

mejoramiento estético que usaron. 

4. Los estudiantes están atentos a las nuevas 

publicaciones de sus compañeros y muestran 

interés por ver el trabajo de los demás. 

 

Sí, ya están más atentos al respecto, sin 

embargo se percibe que la atención es 

directamente proporcional con la cercanía a 

la sesión de clase, es decir, falta la 

permanencia en la red social, todos revisan la 

aplicación cuando saben que se acerca el día 

o la hora de la clase. En cuanto al interés por 

las otras publicaciones sí es muy evidente. 

Algunos recordaban los Haikus propuestos 

por sus compañeros y tienen la duda de cómo 

lo interpretaron de manera audiovisual. 

5.  Los estudiantes responden a los 

comentarios realizados por sus compañeros y 

los toman en cuenta para mejorar sus 

imágenes y videos. 

En muchos casos eso no sucede. Algunos 

estudiantes argumentan no saber que 

responder ante algunas inquietudes, o 

argumentan (en privado con el docente) que 

sienten que sus compañeros hacen los 

comentarios con malas intenciones. Ha sido 

necesaria una charla del docente para 

hacerles entender que esa es una parte 

importante del ejercicio, aceptar la crítica y 

entender el beneficio de la misma. 

6. Los alumnos son respetuosos y tolerantes 

al interactuar entre sí. 

Sí. Realizan comentarios respetuosos, pero 

sienten temor de lo que sus compañeros 

puedan pensar de ellos, producto de sus 

recomendaciones. Un estudiante en particular 

sostuvo “ya no les caigo muy bien, si hago 

comentarios sobre lo que pienso me los gano 

de enemigos”. 

7. Los estudiantes, muestran actitudes como: 

ayuda mutua y solidaridad entre ellos. 

En esta sesión fue muy llamativo observar 

como algunos estudiantes ayudaron a 

completar los trabajos de sus compañeros, 

aconsejándoles algunas aplicaciones 

complementarias para la realización del 

trabajo o el uso de bandas sonoras. Asimismo 

en la utilización de las herramientas los que 

tienen más experiencia le muestran a los otros 

cómo usarlas y sacarle mayor provecho a la 

red social.  
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8. Los alumnos comparten entre sí 

recomendaciones para facilitar la realización 

de las actividades indicadas con Instagram. 

Sí. Se ayudan recomendando nuevas 

aplicaciones para edición y decoración de 

videos y para la consecución de nuevas 

bandas sonoras. 

 

B. Interacción de los alumnos con la red social Instagram  

Aspectos a observar  Descripción de las observaciones  

1. Los alumnos muestran interés por usar 

Instagram en la clase. 

En la segunda sesión se nota más 

entusiasmo en el uso de la red social, los 

estudiantes van tomando confianza con la 

misma. Ya no es tan sorpresivo su uso. 

2. Los estudiantes son conscientes del manejo 

de la privacidad de su perfil en la red social. 

En algunos casos eso ha dejado de ser 

importante, sugieren que no tienen nada 

que esconder, otros argumentan que no se 

trata de esconder nada sino de mantener 

privacidad en su vida cotidiana. Algunos 

han empezado a enviar invitaciones para 

ser amigos personales del docente o de 

sus compañeros de clase. 

3. Los estudiantes conocen todas las 

herramientas de filtros e interacción que brinda 

Instagram. 

Poco a poco los estudiantes van 

explorando la red social y van 

afianzándose en el uso de la misma. 

4. Los estudiantes usan Instagram comúnmente 

en su vida personal (fuera de la clase). 

Los estudiantes que ya la usaban 

previamente, lo siguen haciendo. Para los 

nuevos usuarios la falta de costumbre es 

un factor que argumentan para no estar 

revisando la red social. Sin embargo los 

que ya tenían experiencia empiezan a 

preguntar cómo mejorar sus 

publicaciones en su perfil privado. 

5. Los estudiantes usan las herramientas estéticas 

que brinda Instagram; ellos son innovadores y 

originales al usarlas. 

En una gran mayoría de casos, prefieren 

usar aplicaciones complementarias para 

arreglar estéticamente sus videos. Se nota 

el entusiasmo por encontrar nuevas 

aplicaciones. Argumentan que las 

aplicaciones alternas, ofrecen más 

herramientas para lograr originalidad e 

innovación. 
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6. Los estudiantes aplican los conceptos vistos en 

clase, al usar la red social para editar y publicar 

fotos y videos. 

Los estudiantes procuran hablar en 

términos técnicos, utilizan conceptos 

aprendidos en clase. Los que han hecho 

comentarios, los hacen intentando utilizar 

terminología aprendida en clase. Además 

se nota el aprendizaje en sus productos. 

7. Los estudiantes muestran una buena actitud 

hacia la presentación pública de sus trabajos, con 

sus compañeros de clase y mediante el uso de la 

red social. 

Los gran mayoría de alumnos siguen 

mostrando buena actitud por mostrar sus 

trabajos, preguntas a los otros que tal les 

pareció, les parece importante la crítica 

de sus compañeros cercanos y del 

docente. 

 

C. Interacción de los alumnos con el profesor  

Aspectos a observar Descripción de las observaciones 

1. Los estudiantes realizan las actividades 

indicadas y siguen las instrucciones del 

docente. 

La gran mayoría de ellos lo hacen. Realizan 

las actividades a conciencia y sienten que al 

ser observados por sus compañeros compiten 

en cierta manera por el mejor trabajo. 

Preguntan constantemente al docente cual le 

gustó más. 

2. Los alumnos cumplen en tiempo y forma con 

las entregas que deben hacerse a través de 

Instagram. 

Algunos estudiantes muestran cierta 

tranquilidad y piden tiempos de más para 

montar sus trabajos aduciendo falta de 

espacios para realizar sus actividades. La gran 

mayoría entregan a tiempo y muestran 

ansiedad por la revisión de los trabajos de sus 

compañeros. 

3. Responden positivamente a los comentarios y 

retroalimentaciones del docente. 

Sí y preguntan para mejorar en la realización 

de sus trabajos, aunque casi siempre de 

manera presencial. Es importante resaltar que 

ante los comentarios del docente no intentar 

defender su propuesta, sino que asumen 

haberlo hecho mal. El docente ha tenido que 

explicarles que sus ideas son importantes y no 

por ser diferentes están mal, que deben 

aprender a argumentar por qué hicieron los 

trabajos de determinada manera. 
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4. Los alumnos consideran las sugerencias del 

maestro, sobre cómo aprovechar de mejor 

manera la red social para aplicar los temas de 

clase. 

Los alumnos piden ayuda para realizar 

mejores productos. Llegan con preguntas muy 

específicas sobre la red social. Sin embargo se 

nota la pena en algunos por realizar las 

preguntas en público. Consideran que la falta 

de conocimiento sobre la red social es un 

factor negativo o del cual sus compañeros 

pueden burlarse. 

5. Realizan preguntas respecto al uso técnico de 

la aplicación. 

Pocas preguntas, por el temor a ser vistos 

como tontos. Aunque también se debe 

destacar que la gran mayoría ya usan la red 

social con mucha más facilidad. 

6. El maestro soluciona las fallas técnicas que se 

presentan durante la clase. 

El docente está pendiente para realizar las 

correcciones necesarias y los estudiantes se 

sienten tranquilos al respecto. Aunque 

prefieren que el docente los ayude de manera 

privada. En algunos casos han preferido usar 

herramientas como WhatsApp para realizar 

algunas preguntas. 

7. Los alumnos muestran rechazo o aceptación 

ante las aclaraciones del maestro, sobre dudas 

tecnológicas relativas a Instagram. 

Demuestran mucha aceptación, se notan 

agradecidos al recibir las aclaraciones para la 

realización de su trabajo. 

8. Los estudiantes consultan con el docente el 

uso de otras aplicaciones que podrían 

complementar su trabajo en Instagram. 

Sí. En algunos casos sugieren nuevas 

aplicaciones que han investigado por su 

propia cuenta. 

9. Los alumnos muestran interés por los 

comentarios del docente, sobre cómo ser más 

creativos con Instagram. 

Es importante comentar que algunos 

estudiantes manifiestan no tener 

oportunidades para realizar sus videos, por lo 

que el docente ha tenido que sugerirles que 

usen sus espacios de trabajo para hacerlos. 

Ante lo cual muchos muestran sorpresa, pues 

no lo habían contemplado. El docente ha 

debido explicarles que una de las ventajas del 

uso de Instagram es su movilidad. 

10.  Los alumnos se muestran satisfechos con las 

retroalimentaciones del maestro. 

Agradecen bastante por las 

retroalimentaciones. En su gran mayoría 

consideran que están aprendiendo y sienten la 

responsabilidad de mejorar sus productos 

audiovisuales. 
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D. Consideraciones finales de la sesión observada. 

 

   Aspectos positivos: 

 

Se ha notado un cambio bastante positivo en cuanto a la relación de los estudiantes con la red 

social. De la misma manera muestran interés por aplicaciones tecnológicas nuevas que los 
hagan mejorar desde el punto de vista creativo. El entusiasmo por las actividades es evidente. 

 

 

   Áreas de oportunidad: 
 

Es necesario centrarse en los pocos estudiantes que no han podido entregar los trabajos a 

tiempo. Es necesario explicarles que la utilización de la red les brinda la movilidad necesaria 
para aprovechar cualquier momento y lugar de su cotidianidad para concluir los trabajos 

propuestos. 

 

• ¿En general, puede afirmarse que hubo éxito en la conclusión de la sesión de clase? Sí. 

Es evidente que el interés y el entusiasmo por la realización de las actividades hace que 

ellos tengan mejor disposición para aprender y para practicar o aprendido, así como 

para utilizar su creatividad.  

 

• ¿Cómo finalizó la sesión?, ¿se aclararon todas las inquietudes?, ¿los alumnos mostraron 

interés sobre lo que harán en la próxima clase? La sesión finaliza de la mejor manera, 

con estudiantes entusiasmados que dicen haber entendido temas referentes a las dudas 

que tenían y además interesados en la tercera y última actividad.  

 

 

Transcripción de la sesión 3 

Estudio sobre el desarrollo de la creatividad con el apoyo de la red social Instagram. Este 

instrumento es parte de una tesis de maestría del Tecnológico de Monterrey.  

No. de sesión observada: _____Tercera_______ 

Curso / Grupo: _________E061________________  

Fecha: ___11/11/2015_______ Hora de inicio y de conclusión: _6:30-7:15__  

Duración total de la sesión: ____45 minutos______ 

A. Interacción entre alumnos a través de Instagram  

Aspectos a observar Descripción de las observaciones  
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1. Los estudiantes usan las opciones que 

brinda Instagram tales como me gusta 

(respecto a imágenes y videos de sus 

compañeros) y suben comentarios para 

interactuar entre sí. 

 

Cada vez se nota más el uso de dichas 

herramientas en los estudiantes que hicieron 

todas las actividades con entusiasmo. En esta 

tercera actividad se notó mucho el cambio en 

cuanto a los comentarios realizados y a las 

respuestas dadas por los realizadores. La 

charla que el docente realizó al respecto fue 

entendida. 

2. Los estudiantes son críticos y objetivos 

sobre el trabajo de sus compañeros.  

Se sigue notando bastante vergüenza para ser 

totalmente sinceros en sus comentarios, sin 

embargo unos cuantos han decidido ser 

críticos de casi todos los trabajos y en 

algunos casos, de manera respetuosa, 

proponen ideas para mejorar los trabajos de 

los compañeros. Se nota la objetividad y la 

buena intención. 

3. Los estudiantes hacen propuestas de 

mejora, respecto al trabajo de sus 

compañeros, para que sean más creativos en 

los efectos que aplican a sus fotos y videos. 

En el caso de este tercer trabajo se optó por 

simplificar el trabajo en la mayoría de los 

estudiantes, por lo que observar trabajos 

sencillos fue recibido como lo común entre 

los compañeros de clase. Al ser una actividad 

realizada en la universidad, casi todos 

optaron por no usar muchos filtros. Sin 

embargo es importante resaltar que todos 

tuvieron argumentos para defender su 

posición al respecto, indicando que querían 

mostrar la vida universitaria como es 

realmente, sin decorados. 

4. Los estudiantes están atentos a las nuevas 

publicaciones de sus compañeros y muestran 

interés por ver el trabajo de los demás. 

 

En este caso, como debían proponer el título 

de los productos audiovisuales de sus 

compañeros, estuvieron mucho más 

pendientes de las publicaciones y su 

interacción fue mucho mayor que en las 

anteriores actividades. 

5.  Los estudiantes responden a los 

comentarios realizados por sus compañeros y 

los toman en cuenta para mejorar sus 

imágenes y videos. 

Sí, en este campo se ha avanzado bastante. 

Sin embargo en esta actividad, no sabían 

cómo interactuar sin decir el título secreto de 

su producto audiovisual, algunos 

respondieron de una vez publicando su título. 

El docente debió exigirles borrar dichos 

comentarios para que sus pares tuvieran más 

tiempo para adivinar el título secreto. 
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6. Los alumnos son respetuosos y tolerantes 

al interactuar entre sí. 

Siempre, hasta los que en algún momento han 

sentido mala intención en los comentarios de 

algunos compañeros, han respondido de 

manera respetuosa. No ha existido ningún 

problema por culpa de los comentarios. 

7. Los estudiantes, muestran actitudes como: 

ayuda mutua y solidaridad entre ellos. 

Sí. Desde la concepción de la idea, hasta la 

realización del producto los estudiantes se 

ayudan entre si, se aconsejan lugares para 

realizar los videos, se proponen ideas y las 

discuten 

8. Los alumnos comparten entre sí 

recomendaciones para facilitar la realización 

de las actividades indicadas con Instagram. 

Es un tema común de conversación en la 

clase, los consejos sobre aplicaciones 

complementarias y posibilidades para el 

adorno de los videos, algunos estudiantes se 

han inscrito en páginas que muestran los 

mejores videos y los quieren compartir en 

clase. 

 

B. Interacción de los alumnos con la red social Instagram  

Aspectos a observar  Descripción de las observaciones  

1. Los alumnos muestran interés por usar 

Instagram en la clase. 

Cada vez es mejor aceptada la idea, les 

parece interesante. En este tercer trabajo 

la gran mayoría optó por realizar el video 

directamente desde Instagram para 

publicarlo inmediatamente, lo cual les 

mostró otra visión de la herramienta a la 

mayoría. 

2. Los estudiantes son conscientes del manejo 

de la privacidad de su perfil en la red social. 

La percepción es la misma a la de la 

segunda actividad. 

3. Los estudiantes conocen todas las 

herramientas de filtros e interacción que brinda 

Instagram. 

En este tercer trabajo se pudo notar que 

un número reducido de estudiantes usaron 

los filtros que brinda Instagram. 

Realizaron la actividad aprovechando la 

movilidad y facilidad para publicar de la 

red social, pero no usaron filtros estéticos. 

Sin embargo argumentaron la no 

utilización de éstos. 
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4. Los estudiantes usan Instagram comúnmente 

en su vida personal (fuera de la clase). 

No solo han empezado a usar Instagram, 

sino que además han buscado otras redes 

sociales que dan prioridad a la imagen. 

Además preguntan cómo usarla en su 

vida profesional. 

5. Los estudiantes usan las herramientas estéticas 

que brinda Instagram; ellos son innovadores y 

originales al usarlas. 

En esta tercera actividad se percibió poco 

la utilización de las herramientas 

estéticas, pero siguen interesados en ser 

originales e innovadores. La 

preocupación por el impacto de la banda 

sonora fue remarcable en esta actividad. 

6. Los estudiantes aplican los conceptos vistos en 

clase, al usar la red social para editar y publicar 

fotos y videos. 

En la mayoría de casos si, siguen 

utilizando conceptos técnicos, han 

asimilado muy bien lo aprendido. Por otra 

parte existe un gran interés por el uso de 

Instagram. 

7. Los estudiantes muestran una buena actitud 

hacia la presentación pública de sus trabajos, con 

sus compañeros de clase y mediante el uso de la 

red social. 

Sí. En esta tercera actividad que se basaba 

en la cultura universitaria, muchos 

estaban ansiosos porque sus compañeros 

vieran sus trabajos. Algunos subieron el 

video el mismo día que se les propuso la 

actividad. 

 

C. Interacción de los alumnos con el profesor  

Aspectos a observar Descripción de las observaciones 

1. Los estudiantes realizan las actividades 

indicadas y siguen las instrucciones del 

docente. 

En esta tercera actividad realizaron la 

actividad muy rápidamente y siguiendo las 

instrucciones, querían hacer sus propuestas 

rápidamente y mostraron mucho interés por 

ver el trabajo de sus compañeros y proponer 

sus títulos opcionales. 

2. Los alumnos cumplen en tiempo y forma con 

las entregas que deben hacerse a través de 

Instagram. 

La gran mayoría lo hicieron a tiempo y según 

las recomendaciones. En este tercer trabajo 

solamente un estudiante no lo entregó en la 

fecha estipulada, el resto mejoraron mucho al 

respecto. 

3. Responden positivamente a los comentarios y 

retroalimentaciones del docente. 

Sí, las preguntas siguen siendo la constante y 

siguen intentando mejorar su trabajo. 

También la confianza que ha surgido con el 
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docente los estimula para realizar sus 

preguntas sin ningún temor. 

4. Los alumnos consideran las sugerencias del 

maestro, sobre cómo aprovechar de mejor 

manera la red social para aplicar los temas de 

clase. 

La gran mayoría siguen teniendo en cuenta lo 

aprendido en clase, un estudiante 

despreocupado no lo hizo. Por lo cual el 

docente le preguntó por qué su desinterés, 

ante lo cual contestó que no tuvo en cuenta 

algunos aspectos por el afán para la entrega 

del trabajo. 

5. Realizan preguntas respecto al uso técnico de 

la aplicación. 

En esta tercera actividad ya no realizaron 

preguntas. Los estudiantes se sienten 

capacitados para el uso de la red social. 

6. El maestro soluciona las fallas técnicas que se 

presentan durante la clase. 

En este tercer trabajo no hubo fallas técnicas. 

Se nota la apropiación por parte de los 

estudiantes de la utilización de la red social. 

7. Los alumnos muestran rechazo o aceptación 

ante las aclaraciones del maestro, sobre dudas 

tecnológicas relativas a Instagram. 

Aceptan las aclaraciones del docente con 

buena disposición.  

8. Los estudiantes consultan con el docente el 

uso de otras aplicaciones que podrían 

complementar su trabajo en Instagram. 

Siguen preguntando sobre aplicaciones 

alternas, pero no para la realización de la 

tercera actividad, solo por curiosidad. 

9. Los alumnos muestran interés por los 

comentarios del docente, sobre cómo ser más 

creativos con Instagram. 

Se interesan por preguntar, donde pueden 

hacer el video y por proponer ideas para 

recibir sugerencias de realización. 

10.  Los alumnos se muestran satisfechos con las 

retroalimentaciones del maestro. 

Sí. Y agradecen mucho por las mismas. 

 

D. Consideraciones finales de la sesión observada. 

 

   Aspectos positivos: 

 

Se notó un gran cambio en el uso de la red social. Se sienten expertos en su utilización, algunos 

se preocupan por la importancia de ésta red en su vida profesional. Un grupo de estudiantes se 
acercó al final de la sesión para preguntar cómo podían usar Instagram para un trabajo de 

marketing en el cual debían elaborar una campaña publicitaria. Ha sido muy positivo este 

aspecto. 
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   Áreas de oportunidad: 

 

Se realizó un buen trabajo, es necesario hacer una retroalimentación de las tres actividades, la 
cual se hará con la entrega de la rúbrica a los estudiantes y una explicación clara de cómo 

pueden seguir mejorando en su trabajo, tanto en lo aprendido en clase como en su creatividad y 

el uso de la red social en otros contextos. 

 

• ¿En general, puede afirmarse que hubo éxito en la conclusión de la sesión de clase? Sí, 

se puede afirmar que la sesión fue exitosa, los estudiantes cumplieron son las 

actividades propuestas y mostraron entusiasmo al realizarlas. Al ser la última actividad 

hicieron notar su alegría tras la realización de las mismas. 

 

• ¿Cómo finalizó la sesión?, ¿se aclararon todas las inquietudes?, ¿los alumnos mostraron 

interés sobre lo que harán en la próxima clase? La sesión finalizó con grandes 

demostraciones de alegría por parte de los estudiantes al reconocer la importancia de 

las actividades en el proceso de la clase. Las inquietudes fueron aclaradas de manera 

positiva y los estudiantes están orgullosos por el trabajo realizado. 
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Apéndice G: Libro de códigos de la encuesta 

Variables de Estudio Ítems 
Alternativas de 

respuesta 
Códigos Columnas 

Uso de la red social 

Instagram y desarrollo 

de la creatividad en 

alumnos adultos 

colombianos  

¿Frecuencia de uso de 

redes sociales? 

Mucho 4 

1 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Frecuencia de uso de 

Instagram antes de empezar 

este curso? 

Mucho 4 

2 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Aporte al desarrollo 

profesional gracias al uso 

de la red social en esta 

clase? 

Mucho 4 

3 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Instagram facilita el 

desarrollo de la clase? 

Mucho 4 

4 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Instagram como apoyo 
para mejorar la 

creatividad? 

Mucho 4 

5 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 
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¿Importancia de la 
utilización de redes sociales 

en las clases de la 

institución? 

Mucho 4 

6 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Sencillez de la utilización 

de Instagram en el 

transcurso de las 

actividades que se 
realizaron? 

Mucho 4 

7 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Utilización de Instagram 

en otros cursos? 

Mucho 4 

8 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Uso de Instagram para 

mejorar actitud hacia la 

clase? 

Mucho 4 

9 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Utilización de Instagram 

como motivador para 

estudiar más sobre el curso 

(conceptos básicos de 

creación de fotos y video)? 

Mucho 4 

10 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Facilidad para aplicar los 

conocimientos sobre 

fotografía y video con 

Instagram? 

Mucho 4 

11 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 
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¿Uso de Instagram, como 
ayuda a la interacción entre 

compañeros? 

Mucho 4 

12 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Uso de la red social, para 

mejorar la interacción entre 

compañeros? 

Mucho 4 

13 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Uso de Instagram en 

futuras asignaturas? 

Mucho 4 

14 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Instagram como ayuda en 

el aprendizaje de este 

curso? 

Mucho 4 

15 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Importancia de la clase en 

el futuro profesional? 

Mucho 4 

16 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Conceptos de clase, como 

complemento a los 

conocimientos teóricos y 

prácticos vinculados con la 

carrera de los estudiantes? 

Mucho 4 

17 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 
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¿Cambio en la percepción 

sobre esta clase? 

Mucho 4 

18 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Sugerir matricular la clase 

a compañeros de otros 

semestres y programas 
académicos? 

Mucho 4 

19 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Relación de la clase con el 

desarrollo creativo? 

Mucho 4 

20 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Agudeza en la percepción 

visual gracias a las 

actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

21 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 

¿Originalidad gracias a las 

actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

22 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 

¿Propuesta de soluciones 

innovadoras gracias a las 

actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

23 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 
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¿Independencia en la toma 
de decisiones gracias a las 

actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

24 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

¿Capacidad de síntesis 

gracias a las actividades y 

el uso de Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

25 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 

¿Organización, planeación 

y administración de 

recursos y tiempo gracias a 

las actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

26 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 

¿Capacidad de análisis 

gracias a las actividades y 

el uso de Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

27 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 

¿Capacidad para pensar en 

imágenes gracias a las 

actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

28 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 

¿Capacidad para reconocer 

analogías nuevas gracias a 

las actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

29 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 
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¿Capacidad de aprender 
por cuenta propia gracias a 

las actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

30 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

¿Crítica y autocrítica 

gracias a las actividades y 

el uso de Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

31 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 

¿Desarrollo de la 

creatividad gracias a las 

actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

32 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 

¿Motivación intrínseca 

gracias a las actividades y 

el uso de Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

33 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 

¿Desarrollo de habilidades 

informáticas gracias a las 

actividades y el uso de 

Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

34 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 

¿Valoración por lo estético 

gracias a las actividades y 

el uso de Instagram? 

Totalmente de 

acuerdo 
4 

35 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 
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¿Hallar soluciones a un 

problema partiendo de 
conocimientos y contexto en 

la realización de 

actividades? 

Mucho 4 

36 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Generar soluciones a un 

problema nuevo en la 

realización de actividades? 

Mucho 4 

37 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Elaborar analogías símiles 

y metáforas en la 

realización de actividades? 

Mucho 4 

38 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Percibir situaciones y 

problemas de forma 

innovadora en la 

realización de actividades? 

Mucho 4 

39 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Combinar ideas sencillas 

para realizar una propuesta 

compleja en la realización 

de actividades? 

Mucho 4 

40 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 

¿Elaborar nuevas ideas 

partiendo de las que son 

contrarias en la realización 

de actividades? 

Mucho 4 

41 

Bastante 3 

Poco 2 

Nada 1 
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Apéndice H: Datos aclaratorios – Resultados de la encuesta  

 

Ítems 
Medi

a 

Desv. 

Est. 

Varianz

a 

Simetrí

a 

Median

a 
Max Min 

Rang

o 

Mod

a 

¿Frecuencia de uso 

de redes sociales? 
3,11 0,79 0,62 -0,19 3 4 2 2 3 

¿Frecuencia de uso 

de Instagram antes de 
empezar este curso? 

2,29 1,07 1,15 0,30 2 4 1 3 2 

¿Aporte al desarrollo 

profesional gracias al 

uso de la red social en 

esta clase? 

3,32 0,73 0,53 -0,97 3 4 1 3 3 

¿Instagram facilita el 

desarrollo de la 

clase? 

3,47 0,55 0,30 -0,37 3,5 4 2 2 4 

¿Instagram como 

apoyo para mejorar 

la creatividad? 

3,71 0,45 0,21 -0,93 4 4 3 1 4 

¿Importancia de la 

utilización de redes 

sociales en las clases 

de la institución? 

3,47 0,60 0,35 -0,65 4 4 2 2 4 

¿Sencillez de la 

utilización de 

Instagram en el 

transcurso de las 

actividades que se 

realizaron? 

3,50 0,64 0,41 -0,91 4 4 2 2 4 

¿Utilización de 

Instagram en otros 

cursos? 

1,05 0,22 0,05 4,01 1 2 1 1 1 

¿Uso de Instagram 

para mejorar actitud 

hacia la clase? 

3,32 0,76 0,58 -0,96 3 4 1 3 4 

¿Utilización de 

Instagram como 

motivador para 

estudiar más sobre el 

curso (conceptos 

3,32 0,57 0,32 -0,11 3 4 2 2 3 
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básicos de creación 

de fotos y video)? 

¿Facilidad para 

aplicar los 

conocimientos sobre 

fotografía y video con 

Instagram? 

3,39 0,71 0,50 -1,18 3,5 4 1 3 4 

¿Uso de Instagram, 

como apoyo a la 

interacción entre 

compañeros? 

3,21 0,80 0,64 -0,70 3 4 1 3 4 

¿Uso de la red social, 

para mejorar la 

interacción entre 

compañeros? 

3,13 0,77 0,59 -0,58 3 4 1 3 3 

¿Uso de Instagram en 

futuras asignaturas? 
3,42 0,71 0,51 -1,25 4 4 1 3 4 

¿Mayor aprendizaje 

del curso, al usar 

Instagram? 

3,53 0,50 0,25 -0,11 4 4 3 1 4 

¿Importancia de la 

clase en el futuro 

profesional? 

3,50 0,50 0,25 0,00 3,5 4 3 1 3 

¿Conceptos de clase, 

como complemento a 

los conocimientos 

teóricos y prácticos 

vinculados con la 

carrera de los 
estudiantes? 

3,34 0,66 0,44 -0,50 3 4 2 2 3 

¿Cambio en la 

percepción sobre esta 

clase? 

3,53 0,55 0,30 -0,58 4 4 2 2 4 

¿Sugerir matricular 

la clase a compañeros 

de otros semestres y 

programas 

académicos? 

3,61 0,49 0,24 -0,43 4 4 3 1 4 

¿Relación de la clase 

con el desarrollo 

creativo? 

3,68 0,46 0,22 -0,79 4 4 3 1 4 
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¿Agudeza en la 

percepción visual 

gracias a las 

actividades y el uso 

de Instagram? 

3,37 0,48 0,23 0,55 3 4 3 1 3 

¿Originalidad en las 
actividades y al usar 

Instagram? 

3,66 0,47 0,23 -0,67 4 4 3 1 4 

¿Propuesta de 

soluciones 

innovadoras gracias a 

las actividades y el 

uso de Instagram? 

3,53 0,55 0,30 -0,58 4 4 2 2 4 

¿Independencia en la 

toma de decisiones 

con las actividades y 

el uso de Instagram? 

3,42 0,49 0,24 0,32 3 4 3 1 3 

¿Capacidad de 

síntesis mediante las 

actividades y el uso 

de Instagram? 

3,16 0,43 0,19 0,83 3 4 2 2 3 

¿Organización, 

planeación y 

administración de 

recursos y tiempo con 

las actividades y el 

uso de Instagram? 

3,45 0,59 0,35 -0,55 3,5 4 2 2 4 

¿Capacidad de 

análisis en las 

actividades y el uso 

de Instagram? 

3,55 0,55 0,30 -0,69 4 4 2 2 4 

¿Capacidad para 
pensar en imágenes 

mediante actividades 

y el uso de 

Instagram? 

3,71 0,45 0,21 -0,93 4 4 3 1 4 

¿Capacidad para 

reconocer analogías 

nuevas gracias a las 

actividades y el uso 

de Instagram? 

3,45 0,55 0,30 -0,27 3 4 2 2 3 

¿Capacidad de 

aprender por cuenta 

propia en las 

actividades y con el 

uso de Instagram? 

3,53 0,55 0,30 -0,58 4 4 2 2 4 

¿Crítica y autocrítica 

a través de las 

actividades y con el 

uso de Instagram? 

3,42 0,59 0,35 -0,46 3 4 2 2 3 
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¿Desarrollo de la 

creatividad con las 

actividades realizadas 

y el uso de 

Instagram? 

3,71 0,45 0,21 -0,93 4 4 3 1 4 

¿Motivación 
intrínseca en las 

actividades y con el 

uso de Instagram? 

3,42 0,54 0,30 -0,17 3 4 2 2 3 

¿Desarrollo de 

habilidades 

informáticas mediante 

las actividades y el 

uso de Instagram? 

3,47 0,55 0,30 -0,37 3,5 4 2 2 4 

¿Valoración por lo 

estético en las 

actividades y con el 

uso de Instagram? 

3,79 0,41 0,17 -1,42 4 4 3 1 4 

¿Hallar soluciones a 

un problema 

partiendo de 

conocimientos y 

contexto en la 

realización de 

actividades? 

3,24 0,58 0,34 -0,09 3 4 2 2 3 

¿Generar soluciones 

a un problema nuevo 

en la realización de 

actividades? 

3,29 0,56 0,31 -0,03 3 4 2 2 3 

¿Elaborar analogías 

símiles y metáforas en 

la realización de 

actividades? 

3,18 0,60 0,36 -0,10 3 4 2 2 3 

¿Percibir situaciones 

y problemas de forma 

innovadora en la 

realización de 

actividades? 

3,47 0,55 0,30 -0,37 3,5 4 2 2 4 

¿Combinar ideas 

sencillas para 

realizar una 

propuesta compleja 

en la realización de 

actividades? 

3,63 0,48 0,23 -0,55 4 4 3 1 4 

¿Elaborar nuevas 

ideas partiendo de las 

que son contrarias 
durante la realización 

de actividades? 

3,47 0,55 0,30 -0,37 3,5 4 2 2 4 
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Apéndice I: Datos aclaratorios – Resultados de la rúbrica  

Dimensiones 

evaluadas 
Media 

Desv. 

Est. 
Varianza Simetría Mediana Max Min Rango Moda 

Dominio de 

conceptos 
3,29 0,65 0,42 -0,36 3 4 2 2 3 

Apropiación del 
conocimiento 

3,29 0,60 0,36 -0,23 3 4 2 2 3 

Trabajo creativo 3,21 0,66 0,43 -0,25 3 4 2 2 3 

Uso de 

Instagram 
3,18 0,72 0,52 -0,71 3 4 1 3 3 
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Apéndice J: Evidencias fotográficas - Clases observadas 
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Apéndice K: Evidencias fotográficas - Encuesta  
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Apéndice L: Evidencias – Productos de alumnos con Instagram 
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