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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Arraigo de la enseñanza presencial 
tradicional en la cátedra electiva de 

Salud Sexual y Reproductiva que dificulta 
el desarrollo de actividades 

extracurriculares de los estudiantes 
provenientes de diferentes semestres y 

programas 

No utilización de las redes sociales ni 
herramientas  virtuales de aprendizaje,  

para la comunicación y el trabajo 
colaborativo 

¿Cuál sería la estrategia didáctica 
apropiada para lograr que las redes 

sociales fomenten el trabajo 
colaborativo en los estudiantes de la 

asignatura salud sexual y reproductiva de 
la Universidad de Pamplona? 



OBJETIVOS

Determinar una estrategia didáctica que permita implementar el uso 
de las redes sociales para el desarrollo del trabajo colaborativo en los 

estudiantes de la asignatura salud sexual y reproductiva de la 
Universidad de Pamplona 

Seleccionar la estrategia didáctica que propicie la 
comunicación e interacción de los estudiantes en 

una de las redes sociales

Describir los usos didácticos para el trabajo 
colaborativo que ofrecen las redes sociales

Implementar la estrategia didáctica que fomenta el 
trabajo colaborativo de los estudiantes de la 

asignatura salud sexual y reproductiva

Valorar el impacto de las redes sociales en el 
trabajo colaborativo de los estudiantes 

Identificar las aplicaciones de las redes sociales en 
los procesos de aprendizaje en la  educación 

superior



MARCO TEÓRICO
USO DE REDES SOCIALES EN PROCESOS DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

• Web 2.0 y redes sociales

•Redes sociales en el ámbito universitario

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE CARÁCTER COLABORATIVO EN LAS REDES SOCIALES
• Concepto
•Clasificación de estrategias didácticas 
•Estrategias didácticas a través de las redes sociales 

APRENDIZAJE COLABORATIVO (AC)

• Técnicas y actividades
• Fortalezas 

EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

• Política Ministerio de Educación Nacional
• Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
• Diversidad sexual
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METODOLOGÍA

• DescriptivaTIPO DE INVESTIGACIÓN

• CuantitativoENFOQUE METODOLÓGICO

• 379 alumnos (12 grupos). Cátedra salud sexual y
reproductiva

POBLACIÓN

• 28 estudiantes del grupo G - Cátedra SASERMUESTRA

• Encuesta online autoadministradaTÉCNICA Y INSTRUMENTOS

•Basada en “Programa de evaluación formativa de los
aprendizajes para mejorar el nivel de autoestima” Aguinaga
(2005), adaptada para el trabajo de investigación.

PROPUESTA DE MEDICIÓN



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



TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS

CONTRASTACIÓN DE 

DATOS

DIVERSAS TÉCNICAS
Observación

Encuestas 

DIVERSOS MOMENTOS

Inicio

Procesal

Final

ANÁLISIS DE CONTENIDO COLOQUIO

Comunicación

Trabajo colaborativo

Productos



TIPOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE EVALUACIÓN CLASE

FUNCIONALIDAD FORMATIVA

TEMPORIZACIÓN

INICIAL

PROCESAL

FINAL

AGENTES

AUTOEVALUACIÓN

COEVALUACIÓN

HETEROEVALUACIÓN



INSTRUMENTO EVALUACIÓN DEL COLOQUIO



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Revisión documental 
relacionada con el tema de 

investigación 

Selección del coloquio como 
estrategia didáctica para 

fomentar el trabajo 
colaborativo en la red social 

Facebook

Definición de la muestra, 
recursos, procedimientos, 

diseño de encuestas e 
instrumentos de evaluación

Socialización del proyecto 
de investigación y creación 

del grupo secreto en 
Facebook

Aplicación de encuesta 
electrónica inicial, entrega 

del plan de trabajo del 
coloquio

Contrucción de 
representaciones visuales 
sobre diversidad sexual a 

partir de la lectura de 
material didáctico 

Trabajo colaborativo,  
reflexiones con argumentos 

basados en el respeto por 
las opiniones del otro

Elaboración de conclusiones 
entre los discentes y 

aplicación de la encuesta 
electrónica final

Análisis y tabulación de 
datos recolectados  

Elaboración de documentos 
finales



RESULTADOS
Encuesta Inicial

Acceso a encuesta: 85% de los estudiantes por PC y 15% dispositivos móviles. Edad: 52,6% 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: 100%. Preferencia de red social: 85% Facebook, 5%
Instagram y 10% otro (WhatsApp)
Utilización de redes sociales: 95% contactar amigos y conocidos, 70% 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



RESULTADOS
Encuesta Inicial

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



RESULTADOS
Coloquio

• 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.

COMUNICACIÓN

ASERTIVA



RESULTADOS
Coloquio

• 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

TRABAJO 
COLABORATIVO



RESULTADOS
Coloquio

• 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

PRODUCTOS



RESULTADOS
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% consideraron 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 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



RESULTADOS
Encuesta final 

Sugerencias a las actividades realizadas

Alumnos no tienen sugerencias

“el método a trabajar fue de gran ayuda puesto que por medio de este logramos interactuar
con otros compañeros de la asignatura...”

“deberían seguir con la implementación de las redes sociales”

“postulación de archivos, paginas, lecturas, enriquecedores para el tema en relación y en
general para nuestro interés”

“seria bueno una integración mucho mas fácil al grupo”

“fue difícil acceder a este grupo ya que necesité la ayuda de mi compañera para poder entrar y
realizar los trabajos propuestos ya que se acumularon...”



RESULTADOS
Encuesta final 

Sugerencias a las actividades realizadas

“agradecerle a la docente por su acompañamiento y guía en este proceso de interacción en
la educación en salud sexual”

“ser mas práctico”

“que el espacio de interacción sea aprovechado por todos, pocos compañeros
emplearon ese espacio”

“fue una experiencia chévere ver de cierto modo parte de la asignatura salud sexual debido a que se pudo
observar los distintos opiniones de nuestros compañeros y del mismo modo ver y comprender que las redes
sociales también pueden ser una motivación para aprender y es una forma diferente y entretenida de
aprender y mejor mas que las clases magistrales ”



CONCLUSIONES

➢ 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.



CONCLUSIONES

➢ 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.



CONCLUSIONES

➢ 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.



CONCLUSIONES

➢ 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, sería 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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