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Resumen  

Las redes sociales hacen parte de las aplicaciones Web 2.0, las cuales son utilizadas ampliamente por los 
estudiantes para establecer relaciones, intercambiar información, comunicarse, entre otros.  
 
Teniendo en cuenta las potencialidades de inmediatez y usabilidad se convierten en una herramienta de uso 
académico para el trabajo colaborativo que puede propiciar la participación, creatividad, e investigación.  
 
Dado que la cátedra de salud sexual y reproductiva de la Universidad de Pamplona es una electiva en la cual 
convergen estudiantes de diferentes programas, existe dificultad para el desarrollo de actividades de trabajo 
colaborativo, es por ello que se implementó el coloquio como estrategia didáctica de cooperación en 
Facebook, para el ejercicio de derechos sexuales basados en el respeto, que permiten la toma de decisiones 
con responsabilidad y justicia social.  
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Abstract  

Social networks are part of the Web 2.0 applications, which are widely used by students to build relationships, 
share information and communicate, among others.  
Taking into account their potential for immediate response and broaden use they become an important tool for 
academic collaboration work that will encourage participation, creativity, and research.  
 
Given that the subject of sexual and reproductive health at the University of Pamplona is an elective subject in 
which students from different programs converge, there is difficulty in the development of collaborative 
activities and work, which is the reason why the symposium as a teaching cooperation strategy was 
implemented on Facebook for the practice of the sexual rights based on respect, allowing decision-making, 
responsibility and social justice.  
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Introducción  
 
La Universidad de Pamplona creó la cátedra electiva socio-humanística “Salud Sexual y 
Reproductiva” que acoge a los estudiantes de pregrado con el fin de asumir una vida sexual 



responsable basada en valores, comprendiendo sus comportamientos sexuales y de sus 
semejantes.  
 
Para el desarrollo de trabajo en grupo existen dificultades en concertar espacios y tiempo 
entre los pares, debido a la convergencia de estudiantes de diferentes programas en esta 
asignatura. Al existir cruces de horarios y diversos compromisos de tipo académico, se 
presentan conflictos e inconvenientes para establecer encuentros presenciales para la 
realización de las actividades, por lo tanto se utilizó la red social Facebook como un 
espacio de trabajo colaborativo, que les permite participar en foros, argumentar, debatir, 
compartir información, archivos, videos, entre otros.  
 
La red social Facebook cuenta con el mayor número de usuarios según el estudio de Seo 
Colombia en el año 2012, además ofrece ventajas en el ámbito educativo por una “mejor 
comunicación, la interacción y la flexibilidad en la prestación de los contenidos del curso” 
Irwin, Ball & Desbrow (2012).  
 
Se seleccionó el coloquio como estrategia didáctica de carácter colaborativo para el 
aprendizaje de la salud sexual y reproductiva con el propósito de propiciar la libre 
expresión, participación y debate con base en las propias experiencias y hechos de la vida 
real.  
 
La investigación es descriptiva, Tamayo, M. (1999) con enfoque metodológico cuantitativo, 
que se basa en el análisis de los datos obtenidos por medio de la aplicación de encuestas 
electrónicas. Esta investigación narra los acontecimientos y registra los fenómenos para ser 
medidos. 
 
Los resultados demuestran que es posible la construcción y transferencia del conocimiento 
de la salud sexual y reproductiva por medio de las redes sociales, constituyéndose en una 
herramienta que favorece la motivación, el interés, la investigación y, la comunicación 
entre los pares y el docente.  
 
 

Estado del arte 
 
El concepto de web 2.0 o software social, es un conjunto de tecnologías, muy intuitivas en 
su manejo, que favorecen la comunicación y la interacción así como la interactividad entre 
grupos de personas en un entorno tecnológico digital y en línea O’Reilly (2005).  
 
Dentro de las formas de relacionarnos han surgido las redes sociales, definidas por Boyd & 
Ellison (2008), como “los servicios basados en web que permiten a los individuos (1) 
construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, (2) articular una 
lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y (3) ver y recorrer su lista de 
conexiones y de las hechas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de 
estas conexiones pueden variar de un sitio a otro”. “Lo que hace que los sitios de redes 
sociales única no es que permiten a las personas a cumplir con los extraños, sino que 
permiten a los usuarios expresar y hacer visible sus redes sociales”.  



 
Cabero, 2003; Gros, 2008; Martin, Domínguez & Paralela, 2011 (citado por Cabero & 
Marín, 2014), destacan que las redes sociales promueven “mejora de las relaciones sociales, 
el aumento de la tolerancia dentro de la grupo, aumenta la participación de los estudiantes, 
el desarrollo de la motivación intrínseca y la autoestima, las habilidades sociales y el 
avance de apoyo a la integración y la cohesión del grupo, así como fomentar la 
participación democrática y la adquisición de habilidades de liderazgo. Los estudiantes, 
independientemente de su universidad de origen, muestran un interés considerable en 
trabajar juntos y en colaboración. Pero esto no sería posible si los estudiantes llevan a cabo 
actitudes negativas hacia el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, como lo de muestra 
el estudio”. Sobre éste último afirma, Gardner (2001), el uso de redes sociales para el 
trabajo colaborativo depende de si el estudiante tiene una actitud positiva hacia este 
fenómeno, o niveles adecuados de la inteligencia interpersonal. Igualmente, Irwin et al. 
(2012) no todos los estudiantes tienen una actitud positiva hacia la el uso de redes sociales 
en su formación académica.  
 
En lo concerniente a las redes sociales relacionadas a la educación (Castañeda & Gutiérrez, 
2010), presentan tres perspectivas educativas complementarias: aprender con redes 
sociales, aprender a través de redes sociales y aprender a vivir en un mundo de redes 
sociales.  
 
• La primera perspectiva se lleva a cabo en la educación formal y no formal, “Las 

herramientas de red social permiten, entre otras cosas, compartir documentos (temario 
de una asignatura, actividades, exámenes), comunicarse de manera síncrona y asíncrona 
(tutorías profesor-alumno y alumno-alumno), compartir enlaces, videos, fotos, archivos 
de audio...que pueden ser de interés para una asignatura en concreto, crear grupos para 
facilitar la comunicación entre un colectivo de alumnos determinado, y así, una 
infinidad de posibilidades que resulta interesante tener en cuenta desde las instituciones 
de enseñanza”.  

• La segunda perspectiva se refiere “a procesos de aprendizaje informales en los que los 
usuarios de las redes sociales pueden aprender de manera autónoma e independiente al 
formar parte de esta red”, los aprendizajes “estarán determinados por la naturaleza de la 
red en sí misma y por el tipo de comunicación y relaciones establecidas entre los 
usuarios”.   

• Y la tercera perspectiva “hace alusión a la necesidad de informar y concienciar a los 
nuevos usuarios de estas herramientas (mayoritariamente adolescentes aunque no sean 
los únicos) de qué son las redes sociales y cómo, como en el caso de cualquiera otra 
herramienta, el uso que de ella se haga ampliará las posibilidades que ofrecen y a la vez 
determinará en gran medida el papel que las mismas tienen en toda nuestra vida”.   

 
Según estudios de Cabero & Marín (2014) Facebook y Twitter en la educación universitaria 
son las redes que los estudiantes más comúnmente utilizan. Irwin et al. (2012) Facebook es 
bien utilizado por los estudiantes en la universidad y puede ser una excelente herramienta 
para integrar en los recursos de aprendizaje de los cursos universitarios. Los hallazgos de 
este estudio indican que los estudiantes son receptivos a la incorporación de Facebook en 
sus vidas académicas y perciben beneficios a través de una mejor comunicación, la 
interacción y la flexibilidad en la prestación de los contenidos del curso.  



 
Sobre el uso de las redes sociales en las Universidades Latinoamericanas, Brito, Laaser & 
Toloza (2012) refieren que las redes sociales son utilizadas principalmente para los debates 
y estrechar vínculos. Se pudo detectar que faltan estrategias institucionales en torno a la 
implementación de las redes sociales; existe adopción irreflexiva de las redes sociales; sin 
investigación previa sobre su  utilización, ventajas y limitaciones consecuentes. Dentro de 
los principales fines de uso de las plataformas sociales universitarias de parte de los 
estudiantes se destaca: diversión, conocer y contactar amigos, recibir informaciones 
actuales sobre asuntos administrativos, y lanzar o desarrollar campañas políticas.  
 
Teniendo en cuenta que en el proceso de aprendizaje el estudiante realiza una serie de 
actividades, se han denominado Estrategias Didácticas Activas, a aquellos “recursos 
cognitivos que incrementen en el Aprendiz la capacidad para la acción; en el sentido de la 
movilización cognitiva, procedimental y valorativo - actitudinal permanente en él, durante 
el tratamiento de una situación de aprendizaje, generalmente de carácter problematizador, 
que le implican actitudes de interpretación, búsqueda, comprensión y solución, propias de 
toda dinámica de aprehensión de conocimiento” (SENA, 2013). 
 
Según Ferreiro (citado por Chávez, Solís & Iriarte, 2012), el coloquio como estrategia 
didáctica consiste en crear una situación de aprendizaje, en primer lugar individual y 
posteriormente colectiva, en la que todos los participantes de la red social digital den su 
punto de vista, opinión o criterios sobre un tema muy concreto, con la finalidad de lograr, 
de manera conjunta, posiciones de acuerdo y también de desacuerdo. 
 
De otra parte, el aprendizaje colaborativo (AC) más que una técnica, se considera una 
filosofía de interacción y una forma personal de trabajo, ITESM (2000). La colaboración se 
convierte en una forma de acción en todos los grupos donde se participa. Las técnicas y 
actividades basadas en el AC pueden ser utilizadas en todos los niveles y materias.  
 
Dentro de las fortalezas del aprendizaje colaborativo mencionadas por Johnson & Johnson 
y Waggoner (citado por Scagnoli, 2005) están la interdependencia positiva, promoción de 
la interacción, responsabilidad individual, desarrollo de habilidades en el trabajo en 
comunidad e interacción positiva.  
 
Como lo expresa Scagnoli (2005) alentar al aprendizaje colaborativo implica ceder el 
control y el manejo de la información; tolerar tiempos y metodologías diferentes que se 
adaptan mejor a los estilos de cada grupo; confiar en las capacidades de los individuos para 
interactuar positivamente, respondiendo a consignas pre establecidas; y acompañar sin 
monopolizar mediante la intervención ocasional.  
 
En cuanto a la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en Colombia que el 
establece el Ministerio de la Protección Social (2003), uno de los actores institucionales y 
sociales son las Universidades formadoras de recurso humano en salud, siendo su 
responsabilidad de “incorporar en los currículos de pregrado y postgrado, así como en los 
programas de formación continuada, el desarrollo de competencias que favorezcan la 
implementación de la política de SSR”. Posteriormente el Artículo 46 de la Ley 1146 de 
2007 establecido por el Ministerio de Educación (2007), instituye la creación de la cátedra 



de educación para la sexualidad en los establecimientos de educación media y superior con 
énfasis en el respeto a la dignidad y a los derechos del menor.  
 
Los enfoques del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
que propone el Ministerio de Educación Nacional (2008), son: Autobiográfico (centrado en 
la persona, en su en su historia, en sus experiencias, en su contexto y en el diálogo de 
saberes), Apreciativo (acompañar a las personas para que afloren lo mejor que tienen y lo 
compartan con los demás, el Marco de Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos, y el 
Desarrollo de competencias ciudadanas y científicas. Estos enfoques están basados en crear 
canales de comunicación y procesos participativos, para abordar diferentes temas con 
énfasis en la reflexión crítica de comportamientos, vivencias, diversidad cultural y de 
genero, con dignidad y libertad.  
 
El Programa de Enfermería de la Universidad de Pamplona tiene a cargo la asignatura 
Salud Sexual y Reproductiva dirigido a estudiantes de todos los programas que opten por 
cursarla. Se trata de un curso teórico, que tiene como objetivo adquirir conocimientos para 
un cambio de actitud basado en el desarrollo de una cultura de la salud e implementación de 
acciones en el autocuidado que le permitan llevar una vida sexual responsable.  
 
Al constituirse en una cátedra tan importante que contribuye a la construcción de valores y 
actitudes, y a la formación personal y profesional, como agentes de cambio en su 
comunidad, se requiere la búsqueda de estrategias didácticas activas para el trabajo 
colaborativo de estudiantes que en modalidad de educación presencial, tienen la 
particularidad de pertenecer a diferentes carreras.  
 
 
Descripción de la experiencia  
 
La población corresponde a estudiantes de la Universidad de Pamplona que matricularon la 
cátedra salud sexual y reproductiva durante el primer semestre del año 2015.  Personas 
heterogéneas en cuanto a edad, sexo y programa de pregrado. El tamaño de la población 
son trescientos setenta y nueve (379) alumnos, distribuidos en doce (12) grupos.  La 
muestra son veintiocho (28) estudiantes matriculados en el grupo G de la cátedra salud 
sexual y reproductiva, del primer semestre del año 2015. 
 
El proceso de investigación inició con la socialización del proyecto a la docente a cargo de 
la asignatura quien dio el visto bueno para poder llevar a cabo este trabajo de investigación, 
y luego a los estudiantes de pregrado inscritos en el grupo G de la cátedra electiva salud 
sexual y reproductiva de la Universidad de Pamplona. Durante el encuentro presencial se 
dieron a conocer los objetivos y el plan de trabajo a desarrollar con el propósito de 
implementar el coloquio como estrategia didáctica para fomentar el trabajo colaborativo en 
la red social Facebook.  Se solicitaron los correos electrónicos a los alumnos para incluirlos 
en el grupo Diversidad sexual en la red social virtual Facebook. 
 
Cabe resaltar que para el desarrollo de las actividades del proyecto, los estudiantes traían 
fundamentos en los siguientes temas que hacen parte del contenido programático de la 
materia: Dimensiones del ser humano,  política nacional en salud sexual y reproductiva, 



sexualidad (aspectos básicos, identidad genérica, vinculación afectiva, evaluación histórica 
y factores socioculturales. 
 
La secuencia de actividades fue la siguiente: 
 
• Creación del grupo secreto en la red social Facebook: Únicamente se vinculan al grupo 

las personas que han recibido la invitación, por lo tanto no aparece en el perfil de sus 
miembros; exclusivamente los integrantes del grupo pueden ver la información y los 
contenidos. Se seleccionó el grupo secreto porque ofrece privacidad, incentiva la 
confianza para expresar con libertad las opiniones, compartir documentos, videos, fotos, 
etcétera. 

• Presentación de cada uno de los estudiantes en la red social Facebook: Nombre 
completo, programa académico al cual pertenece, semestre que cursa, intereses 
personales, y otros aspectos que considere oportuno comentar. 

• Se sube a la red social Facebook la encuesta electrónica inicial y el material didáctico 
 relacionado con el tema de diversidad sexual. 

• Diligenciamiento por parte de los estudiantes de la encuesta inicial. 
• Apertura del coloquio con el tema “diversidad sexual”.   
• Con base en el artículo y enlace proporcionados, los estudiantes se familiarizan con los 

conceptos, tipos de expresiones sexuales, antecedentes, aspectos políticos, sociales, 
culturales, entre otros.   

• Construcción de reflexión individual sobre el comportamiento sexual, prejuicios, 
estereotipos negativos,  derecho a la igualdad, discriminación y justicia social.   

• Representación visual de la reflexión individual. Para ello los estudiantes pueden 
utilizar  recursos gráficos como presentaciones dinámicas, póster digital, infografía o 
similares.   

• Los estudiantes suben a la bandeja de entrada del grupo en la red social Facebook la 
representación visual.   

• Cada estudiante realiza aportes a las reflexiones y representaciones, como mínimo a tres 
(3) compañeros del curso. Para ello presentan argumentos, citan referentes 
bibliográficos, basados en el respeto por las opiniones del otro.  Comparten archivos y 
publicaciones. 

• De manera colaborativa los estudiantes elaboran las conclusiones sobre tema. 
Establecen puntos de acuerdo o desacuerdo sobre la diversidad sexual.  

• Diligenciamiento de la encuesta electrónica final en la red social Facebook, por parte de 
los estudiantes.    

 
La propuesta de medición se basa en el artículo “Programa de evaluación formativa de los 
aprendizajes para mejorar el nivel de autoestima” Aguinaga (2005), adaptada para el 
trabajo de investigación. 
 
En cuanto al diseño del grupo secreto Diversidad sexual en la página Web 
https://www.facebook.com, se escogió como foto de la portada la bandera multicolor que 
representa el arcoíris, símbolo de la diversidad sexual de la comunidad no heterosexual, es 
decir Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas, Intersexuales (LGBTI) que a su 
izquierda tiene los símbolos respectivos. Inicialmente se adjuntan el mensaje de bienvenida, 



el plan de trabajo que se había socializado en la reunión presencial, el enlace a Profamilia 
Colombia – Diversidad Sexual, Orientación sexual e identidad de género 
http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Item
id=133 y el artículo diversidad sexual un concepto problemático, escrito por Norma 
Mogrovejo.  
 
En el histórico de las publicaciones, se crearon veintitrés (23) mensajes ilustrados cuyo 
contenido inicia con un saludo a los integrantes del grupo, el texto es concreto y motivador, 
finalizando con la despedida y firma.  Las imágenes incorporadas son de colores atractivos 
haciendo referencia a la diversidad sexual, con el propósito de captar la atención de los 
participantes e inducir a la lectura de la anotación.  Adicionalmente se elaboraron 
respuestas personalizadas a las preguntas de los estudiantes. 
 
Sobre el tipo de mensajes enviados, estos correspondieron a: 
• La apertura de las diferentes actividades, con la explicación y fecha límite de entrega. 
•  Recordatorios de la tarea a enviar. 
•  Seguimiento a las tareas. 
•  Avisos de cierre de cada actividad. 
•  Contestaciones a las inquietudes y/o preguntas de los estudiantes.  Las respuestas se 

tramitan en lo posible durante el término de veinticuatro (24) horas, ubicadas en la 
bandeja de entrada del grupo, mensajes privados o chat, según corresponda al medio 
empleado inicialmente por el estudiante.  

 
La encuesta inicial tuvo como objetivo conocer el uso de las redes sociales en el ámbito 
universitario. El instrumento empleado en la encuesta es el cuestionario online 
autoadministrado. Como lo expresa Corral (2010), “cuestionarios autoadministrados: el 
instrumento se entrega al participante y él lo responde directamente”.  Lo anterior quiere 
decir que no interviene el investigador.  El medio de registro de las encuesta es digital, que 
puede operarse con el uso del computador ó móvil.  El tipo de preguntas utilizado en la 
encuesta son abiertas y cerradas con varias opciones de respuesta.  
 
El siguiente cuadro muestra el qué, el cuándo y cómo se va a evaluó el proyecto de 
investigación: 
 
Tabla 1 
Técnica de recolección de datos 

TIPO INICIAL FORMATIVA FINAL 
¿Qué evaluar? Encuesta inicial Proceso de aprendizaje Encuesta final 

¿Cuándo? Al inicio de la fase de 
aprendizaje 

Durante el proceso de 
aprendizaje 

Al final del proceso de 
aprendizaje 

¿Cómo? Análisis de resultados de 
la encuesta inicial 

• Continua 
• Observación 
• Interpretación 
• Coloquio 

Análisis de resultados de 
la encuesta final 

Nota. Fuente: Aguinaga (2005). Programa de evaluación formativa de los aprendizajes para mejorar el nivel 
de autoestima  Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos55/mejorar-nivel-autoestima/mejorar-
nivel-autoestima.shtml .  Adaptado por la autora. 
 



Para el análisis de datos, la siguiente tabla resume las técnicas utilizadas: 
 
Tabla 2 
Técnicas de análisis de datos 

CONTRASTACIÓN DE DATOS 

DIVERSAS TÉCNICAS Observación 
Encuestas 

DIVERSOS MOMENTOS 
Inicio 
Procesal 
Final 

ANÁLISIS DE CONTENIDO COLOQUIO 
Comunicación 
Trabajo colaborativo 
Productos 

Nota. Fuente: Aguinaga (2005). Programa de evaluación formativa de los aprendizajes para mejorar el nivel 
de autoestima  Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos55/mejorar-nivel-autoestima/mejorar-
nivel-autoestima.shtml .  Adaptado por la autora. 
 
Los tipos de evaluación realizados, se resumen en la siguiente tabla:  
 
Tabla 3 
Tipos de evaluación a realizar 
TIPO DE EVALUACIÓN CLASE 
Funcionalidad Formativa 

Temporización 
Inicial 
Procesal 
Final 

Agentes 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 

Nota. Fuente: Aguinaga (2005). Programa de evaluación formativa de los aprendizajes para mejorar el nivel 
de autoestima  Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos55/mejorar-nivel-autoestima/mejorar-
nivel-autoestima.shtml .  Adaptado por la autora. 
 
La encuesta final tuvo como objetivo, conocer el impacto de la estrategia didáctica llevada 
a cabo en las redes sociales y el grado de satisfacción con la misma. 
 
 
Resultados alcanzados.  
 
Encuesta inicial: 

• Acceso a la encuesta: 85% de los estudiantes lo hicieron por medio del computador 
y 15% a través de dispositivos móviles.  Edad: 52,6% de los alumnos tienen una 
edad comprendida entre 18-21 años,  36.8% 22-25 años, 5.3% < 18 años y 5.3% 
>26 años. 

• Poseen cuentas en redes y perfil en Facebook: El 100% de los participantes.    
Preferencia de red social: 85% Facebook, 5% Instagram y 10% otro (WhatsApp). 

• Utilización de redes sociales: 95% para contactar amigos y conocidos, 70% con 
fines profesionales y/o estudio, 70% buscar y consultar información, 65% ver 
videos y escuchar música. 

• 75% de los usuarios utilizan las redes sociales todos los días y el 25% entre 2 a 3 
veces/semana. 



• Cuando acceden a internet, el 80% lo realiza desde el hogar, 15% desde la 
universidad, 10.0% en café internet y 10.0% en otro lugar (casa de amigo y trabajo) 

• 45% dedica entre 3-5 horas/día a las redes sociales, 40% 1-2 horas y 15% más de 6 
horas diarias. 

• 65% tiene conocimiento avanzado de las redes sociales, 30% conocimiento 
intermedio y 5% se consideran principiantes. 

•  75 % de los estudiantes sí han utilizado las redes sociales con fines académicos a lo 
largo de sus estudios universitarios y no el 25% 

• Actividades realizadas en redes sociales: Ninguna, presentaciones, intercambio de 
información, otros 

• 100% de los estudiantes se encuentran interesados en trabajar en equipo en un 
espacio virtual de la asignatura Salud Sexual y Reproductiva. 

• El 95% están interesados en utilizar las redes sociales en la asignatura Salud Sexual 
y Reproductiva. 

• Sobre las actividades que les gustaría realizar en la asignatura Salud Sexual y 
Reproductiva utilizando las redes sociales, 45% están interesados de participar en 
debates, 40% compartir publicaciones, archivos y recursos, 10% trabajar en un 
proyecto y 5% todas las anteriores. 

 
Coloquio: 

• Comunicación asertiva: Interacción observada: Clara, precisa, fluida y constante. 
Lenguaje: Sencillo. En los productos se utilizó lenguaje técnico relacionado con el 
tema. 100% expresaron sus opiniones respetando los argumentos de sus compañeros  
Diálogo de forma espontánea y libre sin la intervención de la investigadora, ésta 
última intervino únicamente cuando fue requerida por los alumnos, con el fin de 
aclarar conceptos o resolver dudas e inquietudes sobre el coloquio. 

• Trabajo colaborativo: Desarrollo de actividades entre los integrantes del grupo. 
Análisis del tema, intercambio de opiniones, establecimiento de puntos de acuerdo y 
desacuerdo sobre la diversidad sexual. Participación activa que fomentó el 
aprendizaje entre pares. 

• Productos: Diseño de recursos digitales gráficos sobre comportamiento sexual, 
prejuicios, estereotipos negativos, derecho a la igualdad, discriminación y justicia 
social. Documentos e imágenes sobre diversidad sexual. Promoción de la 
creatividad, habilidades de escritura y comprensión lectora. Elaboración de 
conclusiones al final del coloquio 
 

Encuesta final: 
 
• El 70% de los estudiantes opinaron que el funcionamiento de la red social Facebook es 

fácil de comprender y utilizar, 30% que medianamente se comprende y utiliza.  
• El 80% expresaron que aumentó su interés en la asignatura con la utilización de 

Facebook. 
• 100% cconsideraron que el uso de las redes sociales: Fomentó el intercambio de 

experiencias y la comunicación con los compañeros del curso. Son un espacio que 
permite compartir publicaciones, archivos, recursos y  adquirir destrezas tecnológicas. 



• 95% de los participantes expresaron que el uso de las redes sociales:  Favoreció la 
comunicación con el docente y  facilitó la realización de actividades en la asignatura 
Salud Sexual y Reproductiva. 

• 90% de los participantes se encontraron satisfecho(a)s con el uso de las redes sociales 
en la asignatura Salud Sexual y Reproductiva  

• 90% de los estudiantes recomendaría el el uso de redes sociales en la asignatura Salud 
Sexual y Reproductiva y en otras asignaturas. 

• En la escala de 1 a 5 sobre el grado de satisfacción con el uso de la redes sociales en la 
asignatura Salud Sexual y Reproductiva:  60% calificaron 4, 25% votaron 3 y 15% con 
5 como el mayor grado de satisfacción. 

 
 
Conclusiones y recomendaciones.  
 
El coloquio como estrategia didáctica propició el trabajo colaborativo en la red social 
Facebook, facilitó el diálogo, la interacción, el intercambio de mensajes y productos de 
manera sincrónica y asincrónica. 
 
La red social Facebook resultó eficiente, fácil de comprender y utilizar. Es la red más 
utilizada por los estudiantes del grupo, lo que coincide con las estadísticas mundiales sobre 
el uso de éste medio social de comunicación en línea.  
 
Además de la comunicación, la conexión entre los participantes facilitó el desarrollo de las 
actividades y la entrega de trabajos sobre la diversidad sexual.  El espacio virtual también 
fue empleado por los participantes para otros temas relacionados con la asignatura y 
trascendió el ámbito educativo estableciéndose relaciones entre integrantes del grupo que 
provenían de diferentes semestres y programas de pregrado. 
 
El uso de la red social Facebook durante el proceso de aprendizaje, se constituyó en una 
herramienta importante para la realización de actividades y proyectos de los estudiantes. 
Ofreció la posibilidad de crear el grupo secreto que protegió la identidad y privacidad de 
los estudiantes, haciendo que se sintieran cómodos al expresar sus opiniones con libertad, 
sin la presión de ser censurados por ello, motivando a los estudiantes a la participación 
activa.   
 
Al articular el proceso de formación del entorno virtual con la modalidad presencial, se 
potenció el conocimiento en colaboración y reciprocidad, fue fácil enviar y compartir 
mensajes, documentos, presentaciones, imágenes, entre otros.  Se fortalecieron las 
habilidades cognitivas, de expresión escrita y sociales;  durante la interacción se observó el 
respeto por las opiniones e ideas de los otros, llevando a situaciones de acuerdo y 
desacuerdo sobre el tema planteado. 
La red social, permitió el acceso desde cualquier lugar y tiempo, el 11% de los participantes 
utilizó dispositivos móviles y el 100% opinó que permitió adquirir destrezas tecnológicas. 
 
Dentro de los usos didácticos para el trabajo colaborativo que ofreció la red social 
Facebook, está la interactividad en diferentes aplicativos para las publicaciones en la 



bandeja de entrada, chat, mensajería instantánea, correo electrónico, entre otros. Otra 
ventaja, es que el material compartido y las publicaciones quedaron almacenados y 
ordenados cronológicamente en un mismo lugar, estableciéndose un hilo conductor, 
cualidad que facilitó la consulta y el trabajo con los pares. 
 
Los alumnos, fueron receptivos al proyecto de investigación, participando con dinamismo e 
interesados en el tema de la diversidad sexual.  
 
Las recomendaciones serían implementar el trabajo colaborativo por medio de las redes 
sociales en la cátedra salud sexual y reproductiva. Para orientar los procesos de enseñanza - 
aprendizaje en las redes sociales y del trabajo colaborativo, es indispensable que el tutor 
además del dominio en su campo del saber, desarrolle competencias tecnológicas, 
pedagógicas y comunicativas, y asuma el rol como facilitador, motivador, mediador y 
dinamizador en el aula virtual. 
 
La propuesta para un próximo trabajo, estaría encaminada a investigar el aprendizaje 
colaborativo por medio de dispositivos móviles en las redes sociales, debido a que los 
medios sociales virtuales y las herramientas tecnológicas se han convertido en parte integral 
del diario vivir del ser humano.  
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