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Estrategia didáctica para fomentar el trabajo colaborativo por medio 

de las redes sociales en estudiantes de pregrado de la Universidad de 

Pamplona 

 

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. 

 

Palabras clave: Trabajo colaborativo, Redes sociales, Estrategia Didáctica, Salud 

Sexual y Reproductiva. 

 

Línea de investigación: Educación y tecnología 
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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.  

 

Los resultados demuestran que es posible la construcción y transferencia del 

conocimiento de la salud sexual y reproductiva por medio de las redes sociales, 
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constituyéndose en una herramienta que favorece la motivación, el interés, la 

investigación y, la comunicación entre los pares y el docente.  
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1. Planteamiento del problema 

 

 

El Departamento de enfermería de la Universidad de Pamplona desde el año 2006 

viene ofertando la cátedra electiva socio-humanística “Salud Sexual y Reproductiva” 

que acoge a los estudiantes de pregrado en la formación integral para la toma de 

decisiones. Los procesos misionales que impactan la cátedra de salud sexual y 

reproductiva son interacción social, investigación y academia.  

 

El objetivo de la asignatura es adquirir conocimientos y bases conceptuales 

necesarias para un cambio de actitud del estudiante, basado en el desarrollo de una 

cultura de la salud e implementación de acciones diversas para el autocuidado y 

valoración de su vida, que le permita llevar una vida sexual responsable y respetuosa 

comprendiendo sus comportamientos sexuales y de sus semejantes.  

 

Las estrategias de enseñanza – aprendizaje consisten principalmente en tareas 

colaborativas, aplicativas, y significativas para la construcción del conocimiento integral 

sobre la sexualidad y la reproducción del ser humano, en la que se propicia la 

argumentación, el diálogo, la reflexión, el pensamiento divergente con autonomía y 

responsabilidad, teniendo en cuenta las experiencias de otros y las propias en el marco 

del respeto a la diversidad social, cultural e interindividual. Semestralmente se organiza 

la semana de la salud sexual y reproductiva en la que participan los estudiantes con la 

realización de actividades encaminadas a la aplicación de valores y conocimientos que 

ayuden a mejorar la problemática de salud pública a la que se enfrentan los jóvenes; se 

trata de un trabajo en equipo que requiere establecer estrategias de comunicación 

efectivas para lograr las metas propuestas.  

 



16 
 

Se han identificado dificultades en el desarrollo de las actividades cooperativas 

para concertar espacios de trabajo entre los pares, debido a la convergencia de 

estudiantes de diferentes semestres y programas en esta asignatura. Al existir cruces de 

horarios y diversos compromisos de tipo académico y personales, se presentan conflictos 

e inconvenientes para concertar encuentros presenciales para el desarrollo de las 

actividades extracurriculares, por lo tanto es imperativo proporcionar un espacio de 

comunicación que les permita opinar, debatir, asumir responsabilidades, compartir 

archivos, videos, entre otros, con el fin de trabajar juntos hacia un meta concertada.  

 

Ferreiro, 2007 (citado por Chávez et al., 2012) argumenta que el trabajo 

colaborativo es una metodología que requiere agrupar a los educandos para lograr un 

aprendizaje, en primer término individual y después en colaboración. La base del 

aprendizaje cooperativo es la interdependencia que se alcanza a partir de todos los 

implicados. En este aprendizaje se privilegia el trabajo individual con el propósito de 

que éste contribuya a un esfuerzo grupal que les permita lograr un objetivo. Imbernón, 

Silva & Guzmán (2011) proponen que, el aprendizaje en colaboración puede contribuir 

al fortalecimiento de las competencias en materia de gestión de conocimientos, análisis 

de recursos en línea, integración en la práctica profesional y evaluación de su calidad.  

 

Gómez et al. (2012) señalan que, la universidad se enfrenta a aulas de nativos 

digitales que demandan un nuevo tipo de enseñanza. Los universitarios han crecido bajo 

la influencia del audiovisual y de la Red. Las nuevas herramientas tecnológicas (redes 

sociales, blogs, plataformas de vídeo, etcétera) les han dado el poder de compartir, crear, 

informar y comunicarse, convirtiéndose en un elemento esencial en sus vidas.  

 

Con el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), los 

docentes tienen a su disposición herramientas de trabajo colaborativo como es la Web 

2.0; al respecto señalan Túñez & Sixto, 2012 (citado por Cabero et al., 2014)  “la Web 

2.0 no consiste en un cambio tecnológico aislado, sino en un modelo que concibe el 

aprendizaje como el resultado de la interacción y colaboración de las personas y que 
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sitúa al estudiante en el centro del proceso, por lo que ha de entenderse como un 

instrumento facilitador del cambio de modelo en los procesos de aprendizaje». Imbernón 

et al. (2011), “las tecnologías ponen a disposición de los estudiantes un conjunto de 

herramientas y recursos que hacen que el aprendizaje sea más interactivo y significativo 

y sobre todo que se realice en un ambiente más dinámico”.  

 

Dentro de las Web 2.0 dice Cabero et al. (2014): “los «social media» y las redes 

sociales están penetrando en la universidad gracias a las posibilidades que ofrecen para 

aumentar la participación de los alumnos, potenciar su creatividad y dotar al proceso de 

socialización de una nueva perspectiva”. Acerca de las posibilidades educativas en 

universitarios “Tienen el potencial de aumentar la participación de los estudiantes, 

mejorar su creatividad y añadir una nueva perspectiva para el proceso de socialización”, 

así como también menciona la socialización, búsqueda de información y logro de una 

meta común, entre otros aspectos positivos.  

 

La agencia de marketing online WEBSA100, diseñó una infografía denominada el 

mapa más completo las redes sociales y usuarios, basado en los datos de junio 2014 

realizado por la empresa LEVERAGE NEW AGE MEDIA.  
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Figura 1. Mapa de redes sociales y usuarios 

Fuente: WEBSA100 (2014). Tomado de: http://www.websa100.com/blog/2014/06/16/el-mapa-mas-

completo-de-redes-sociales-y-usuarios-en-una-infografia/ 

 

Facebook es la red social más popular con 1.150 millones de usuarios en el 

mundo, seguido de Twitter con 570 millones de usuarios de los cuales el noventa por 

ciento (90%) de cuentas son privadas y diez por ciento 10% de cuentas son 

empresariales. En tercer lugar está Google + con 400 millones de usuarios a nivel 

mundial. En la cuarta posición se encuentra LinkedIn con 270 millones de usuarios. En 

el quinto y sexto lugar están Instagram y Pinterest con 200 y 70 millones de usuarios 

respectivamente en todo el mundo.  

 

Redes como Facebook y Twitter son las que gozan de mayor popularidad entre los 

colombianos, a tal punto que en Facebook, Colombia ocupa el lugar número 14 a nivel 

mundial con más de 15 millones de usuarios, mientras que Bogotá es la novena ciudad 

http://www.websa100.com/blog/2014/06/16/el-mapa-mas-completo-de-redes-sociales-y-usuarios-en-una-infografia/
http://www.websa100.com/blog/2014/06/16/el-mapa-mas-completo-de-redes-sociales-y-usuarios-en-una-infografia/
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del mundo con una cifra cercana a los 6.5 millones. En el caso de Twitter, a pesar que la 

red de microblogs no revela datos oficiales, la industria estima que cerca de 6 millones 

de colombianos usan el popular servicio que se ha convertido en el canal predilecto por 

medios de comunicación, campañas políticas, deportistas, personajes de Gobierno, entre 

otros, SEO COLOMBIA (2012).  

 

En la educación universitaria, Facebook y Twitter son las redes que los estudiantes 

más comúnmente utilizan; aunque advierten varios autores Cabero, 2003; Gros, 2008; 

Martin, Domínguez & Paralela, 2011 (citado por Cabero et al., 2014) “los estudiantes no 

son tan competentes en el manejo de las tecnologías como ciertos sectores han estado 

diciendo, y muestran deficiencias notables en materia de competencias digitales para la 

gestión de la educación de las herramientas Web 2.0”, igualmente en un posterior 

estudio concluye que “el uso que los estudiantes hacen de las redes sociales es mayor 

que su conocimiento profesional de las redes, son prácticamente inexistentes.” Al 

respecto el rol docente estaría encaminado inicialmente al dominio de las redes sociales, 

su aplicación y ventajas que tendría en el contexto educativo, para posteriormente 

incorporar las redes como estrategia de trabajo colaborativo con los estudiantes, 

verificando los conocimientos previos al respecto, con el fin de obtener el mayor 

provecho de estas herramientas.  

 

El diseño de nuevos ambientes de aprendizaje debe contemplar el empleo de las 

TIC acorde de las potencialidades de estos recursos para lograr mayor participación, 

interactividad alumno-contenido de enseñanza e interacción alumno-alumno y alumno-

maestro, relaciones de colaboración y una función del maestro como mediador, como lo 

describe Ferreiro, 2003 (citado por Ferreiro & De Napoli, 2008).  

 

El hecho de que coincidan o no en el tiempo el profesor y el alumno no es la 

variable más importante. Lo importante es la presentación didáctica que se hace de los 

contenidos y cómo estos generan en los estudiantes los procesos psicológicos superiores 

entre ellos los de sentido y significado, metacognición y transferencia que permitan que 
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el procesamiento de la información contribuya a su formación como persona, según 

Ferreiro, 2007 (citado por Ferreiro et al., 2008).  

 

Gómez et al. (2012) declaran que, a la luz de los datos obtenidos, nos encontramos 

con una paradoja. Por un lado, los estudiantes universitarios hacen un uso intensivo de 

las redes sociales, que forman parte de su vida y de sus tareas cotidianas –están 

prácticamente «conectados» durante todo el día–. Por otro, la aplicación y la utilización 

académica que hacen de las redes son escasas, ya que la frecuencia de realización de 

todas las actividades curriculares planteadas en el cuestionario fue baja de acuerdo a sus 

puntuaciones. Además, la gran mayoría de los alumnos no tenía entre sus contactos de 

las redes a ningún profesor, ni los seguían en Twitter. Y el apoyo docente percibido en 

las redes fue más bien escaso. Los alumnos mostraron una actitud positiva en utilizar las 

redes sociales con fines educativos. De hecho, entre los principales motivos de uso «por 

estudios» ocupa el tercer puesto; además, la mayoría de los estudiantes (59,9%) 

considera positivo crear grupos para las asignaturas en alguna red social; y el 39,8% 

sustituiría el campus virtual como plataforma educativa por las redes sociales.  

 

De las cuarenta y siete electivas sociohumanísticas que la Universidad de 

Pamplona brinda a sus estudiantes, son de enseñanza presencial, es decir, ninguna de 

ellas utiliza las modalidades de enseñanza blended learning (semipresencial) ni e-

learning (virtual). Esta circunstancia se debe principalmente por el arraigo de la 

enseñanza presencial tradicional, los costos de inversión en recursos estructurales y 

organizativos para el desarrollo de plataformas lineales y las bajas competencias 

tecnológicas y metodológicas en estos tipos de enseñanza por parte de los docentes.  

 

Emplear las redes sociales para fomentar el trabajo colaborativo con los estudiantes sería 

una propuesta innovadora, creativa y motivadora en la educación presencial para estas 

generaciones influenciadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Se 

abriría una oportunidad para la realización de trabajos colaborativos, compartir 

experiencias, emociones y potenciar las relaciones personales de los estudiantes. 
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Entonces, ¿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?  

 

 

1.1. Hipótesis 

 

       1.1.1. Hipótesis de investigación.  El coloquio fomenta el trabajo colaborativo en la 

red social Facebook en los estudiantes de la cátedra salud sexual y reproductiva de la 

Universidad de Pamplona. 

 

       1.1.2. Hipótesis nula. El coloquio no fomenta el trabajo colaborativo en la red 

social Facebook en los estudiantes de la cátedra salud sexual y reproductiva de la 

Universidad de Pamplona. 

 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

       1.2.1. Objetivo General. 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.  

 

       1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

• Seleccionar la estrategia didáctica que propicie la comunicación e interacción de los  

estudiantes en una de las redes sociales. 

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

 educación superior. 

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

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

estudiantes de la asignatura salud sexual y reproductiva. 

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

estudiantes.   

• Evaluar la estrategia didáctica implementada en la asignatura salud sexual y 

reproductiva. 
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2. Marco teórico 

 

2.1. Uso de redes sociales en procesos de aprendizaje en la educación superior 

 

   2.1.1. Web 2.0 y redes sociales. Dale Dougherty (2004) se refiere al término Web 2.0 

en la conferencia organizada por la Editorial O´Reilly, en la ciudad de San Francisco 

Estados Unidos, cuyo tema principal fue la web como plataforma.  “Mientras que la 

primera ola de la Web está estrechamente ligada a la del navegador, la segunda ola se 

extiende a aplicaciones a través de la web y hace posible una nueva generación de 

servicios y oportunidades de negocio”. Posteriormente Tim O´Reilly (2005) en su 

artículo “Qué es Web 2.0: Patrones de diseño y modelos de negocio para la siguiente 

generación del software” explicó su significado y las diferencias con la Web 1.0: 

 

 

Figura 2. Características de la Web 1.0 y Web 2.0 

Fuente: O´Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software. Tomado de: http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-

20.html 

http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
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         Y estableció los principios que constituían a la Web 2.0: 

1. La web como plataforma  

2. Aprovechamiento de la inteligencia colectiva  

3. Los datos son el siguiente 'Intel Inside'  

4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software   

5. Modelos de programación ligeros  

6. El software no limitado a un solo dispositivo  

7. Experiencias enriquecedoras del usuario/a 

 

El concepto de web 2.0 o software social de forma sencilla 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).   

 

Acerca del futuro de la Web, Tim Berners-Lee crea el término Web 3.0. 

Semanticwebbuilder, la define:  

• Se asocia con el término de Web Semántica. 

• Es una visión de Tim Berners-Lee quien preside la W3C. 

• Añade significado a la Web. 

• Es una web extendida que permitirá a humanos y máquinas trabajar en cooperación 

mutua. 

• Nace la Data Web: Nuevo nivel de integración de datos y aplicación interoperable, 

haciendo los datos tan accesibles y enlazables como las páginas Web.  

 

El objetivo es darle significado a la información, es llevar al Internet a un plano de 

conocimiento. 
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La última propuesta es la Web 4.0 que conecta personas y aplicaciones Web de 

forma ubicua, añade la tecnología de inteligencia artificial y la voz como vehículo de 

intercomunicación. 

 

Una de las aplicaciones de las Web 2.0 son las redes sociales.  

 

Para Garton, Haythornthwaite & Wellman (1998), “una red social es un grupo de 

personas (organizaciones u otras entidades sociales) conectadas por diversas relaciones 

sociales como amistad, trabajo, intercambio de información, etc.”. Los autores 

reconocen tres características de las redes sociales, la primera es el rango, entendido 

como la variación de tamaño y heterogeneidad, es decir, sus miembros son socialmente 

diversos, si una red es pequeña será más homogénea; la segunda es la centralidad, que 

tiene en cuenta las relaciones dentro de la red, unos miembros se encuentran en el centro 

mientras otros están separados o aislados del centro de la red, la salida de los nodos 

implica la destrucción de la red; la tercera característica son los roles que asumen los 

miembros de la red aplicados a las relaciones cara a cara o las mediadas por 

ordenadores. 

 

Valdés (2009) define la red social afirmando que “consiste en un número variable 

de nodos, los que pueden ser sujetos u organizaciones, unidos a otros nodos, definidos 

como agentes de intercambio de información. Estos procesos de comunicación tienen 

una cierta densidad, factor determinante de la estructura de una red. Estas redes se 

conectan a través de diferentes canales y se distribuyen en diferentes planos 

determinados por su naturaleza o distribución espacial, conformando así una red 

compuesta por diferentes nodos, que a su vez se conecta con otros nodos de otras redes 

ubicadas en otros planos, de modo tal que es posible ubicar una red dentro de otras 

redes, en un complejo sistema de interconexiones, con diferentes niveles de 

conectividad. El mejor ejemplo de esto está dado por la red de Internet, que es por 

definición la red de redes”. 
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Castañeda & Gutiérrez (2010), definen a las redes sociales como “aquellas 

herramientas telemáticas de comunicación que tienen como base la Web, se organizan 

alrededor de perfiles personales o profesionales de los usuarios y tienen como objetivo 

conectar secuencialmente a los propietarios de dichos perfiles a través de categorías, 

grupos, etiquetados personales, etc., ligados a su propia persona o perfil profesional”; la 

base de estas herramientas es “Una red de personas donde lo más importante es la red en 

sí misma, las características de las personas con las que te conectas en esa red y aquello 

que aporta a tu red de contactos el perfil de ella”. 

 

Así mismo, Castañeda (2012) muestra la clasificación en redes sociales verticales 

y horizontales. Las redes sociales verticales que utilizan software de creación de sitios 

de red social y tienen dos opciones, la primera son las herramientas de red social, es 

decir software instalado en un servidor y administrado por el usuario y la segunda 

opción, los servicios de red social, empleando software accesible a través de la Web. Las 

redes sociales horizontales son aquellas redes prediseñadas a la que los usuarios se 

incorporan. “El debate se centra en dos opciones: crear una red social específica para 

una clase o incorporar a los alumnos y el trabajo de estos a la dinámica de una red social 

de las que ya hay muchas en la red y en la cual el alumnado ya tiene experiencia. Si su 

caso es el segundo, diríamos que va a realizar el trabajo del curso/asignatura en una red 

social horizontal (tipo Tuenti, Facebook, LinkedIn, Xing, etc.)”. Al respecto, comparto 

la apreciación que para obtener mejores resultados convendría aprovechar las redes 

sociales en donde los estudiantes tengan conocimientos de ellas, antes de iniciar 

cualquier proyecto de clase, valdría la pena que los docentes se pregunten también si 

tienen dominio y manejo de las TIC y las redes sociales. Este estudio resalta la 

importancia del trabajo multidisciplinar aunque no sea deseada por los docentes, según 

los autores la peor experiencia que tuvo el estudio es el nivel de proactividad que 

demanda en los estudiantes el uso de las redes sociales y el seguimiento continuo por 

parte del docente, lo mejor de la experiencia de este estudio es la calidad y las sesiones 

grupales por la satisfacción del estudiantado. 
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La red social digital, es definida como “un sitio en línea que se presenta como una 

plataforma, utilizada por individuos, que tienen deseos de construir y reflejar relaciones 

sociales en concordancia con intereses y/o actividades” Aydin (2012). 

 

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. 
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En las redes sociales, el usuario cuenta con herramientas para participar 

colectivamente en red, intercambios de contenidos, la información se conserva en tanto 

se transmite o se da, ideas de reciprocidad: mientras más personas usan la Web 2.0 ésta 

se vuelve cada vez mejor, la Web se ha convertido en un lugar de conversación, esas 

herramientas contribuyen a fortalecer las redes sociales a través de intereses comunes, 

García (2009). 

 

Sobre el tipo de red social a utilizar y cuál de ellas, el estudio Las Redes Sociales 

como entornos naturales para el desarrollo de competencias aprender enredados, 

presenta lo que diferencia a las redes sociales del Software social que es el nombre 

genérico para las herramientas de sitios en la Web 2.0 dado por personas conectadas en 

red que se comunican y comparten. “Las redes sociales online, además de responder a 

los tres criterios de Boyd & Ellison (2008), se diferencian del resto de software social en 

el objeto de su interés. Se trata de software social que tiene como centro de interés la 

relación entre personas y sus perfiles, mientras que en el caso por ejemplo de los 

llamados Social Media (herramientas de publicación social), el foco de interés son los 

artefactos digitales que los sujetos comparten (videos, audios, fotos), y en el caso de las 

llamadas herramientas de lifestreaming (herramientas de seguimiento de la actividad en 

red), ese foco de interés está centrado en la experiencia de los otros. Y es el foco de 

interés el que nos conecta, el que nos atrae”. 

 

Brito, Laaser & Toloza (2012), describen las características de las redes sociales 

más difundidas: 

• “Twitter. Es una red social basada en el microblogging (también conocido como 

nanoblogging), servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes 

breves, generalmente sólo de texto. 

Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios –a esto se le llama 

"seguir" y a los suscriptores se les llaman "seguidores" o tweeps ('Twitter' + 'peeps'). 

Los usuarios pueden “twittear” desde la web del servicio, desde aplicaciones 
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oficiales externas (como para smartphones), o mediante el Servicio de mensajes 

cortos (SMS). 

El límite de 140 caracteres también ha llevado a la proliferación de servicios de 

reducción de URLs (direcciones web de cada página), como bit.ly, goo.gl, and tr.im, 

y sitios de alojamiento de contenido, como Twitpic, memozu.com y NotePub para 

subir material multimedia y textos superiores a 140 caracteres. 

• Facebook. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, 

pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo 

electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación 

con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50.000 servidores 

que usan distribuciones del sistema operativo GNU/Linux usando LAMP.3. 

Existen diferentes implementaciones o maneras de conectarse a través de esta red: 

como usuarios de cuentas individuales, que permiten a su vez incorporarse a grupos 

(abiertos o cerrados, públicos o privados), y páginas que posibilitan otro tipo de 

comunicaciones y estrategias; destinadas principalmente a organizaciones, 

instituciones, y emprendimientos sociales o comerciales. 

• Linkedin. Es un sitio web orientado a negocios, fundado en diciembre de 2002 y 

lanzado en mayo de 2003, principalmente como red profesional. 

Se diferencia de redes sociales como Facebook o Twitter, pues su objetivo principal 

es ayudar a los profesionales de todos los sectores a encontrar otros profesionales, 

ponerse en contacto con ellos, generar negocios y ampliar contactos: consultoría, 

asesoría, trabajo, colaboración, etc. 

• Google+. Es la opción de la empresa Google para competir dentro de las redes 

sociales. Similar a Facebook en ciertos aspectos, pero introduciendo el concepto de 

círculos, posibilita conformar de manera muy flexible e intuitiva, grupos de 

contactos independientes entre sí; y sin que los contactos sepan cómo fueron 

agrupados. Permite agregar a una misma persona a varios círculos independientes, 

sin que sea necesario la aceptación de la misma, para seguir sus contenidos públicos, 

a menos que uno sea expresamente bloqueado. 
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Por otra parte, se puede seleccionar el nivel de privacidad de los contenidos propios 

publicados, o los compartidos por otros. Los mismos pueden ser completamente 

públicos, o restringidos a una o más personas en particular, integrantes de un círculo, 

o hasta los “círculos extendidos” (amigos de amigos, hasta un segundo grado). 

Permite integrar dentro de un círculo los servicios de “google drive”, posibilitando 

trabajar colaborativamente sobre documentos y agendas compartidas. 

Además la herramienta “hangouts” o “quedadas”, provee de videoconferencias 

múltiples…” 

 

2.1.2. Redes sociales en el ámbito universitario. 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 
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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 la infografía de Online Universities publicada por MASHABLE (2012):  
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Figura 3. Usos de las redes sociales en la educación superior 

Fuente: MASHABLE (2012). Tomado de: http://mashable.com/2012/02/03/higher-education-social-

media/ 

 

• “El 100 por ciento de las universidades de los Estados Unidos están usando las redes 

sociales en alguna medida. 

http://mashable.com/2012/02/03/higher-education-social-media/
http://mashable.com/2012/02/03/higher-education-social-media/
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• El 84 por ciento de los estudiantes usan Twitter para enviar anuncios en tiempo real 

a otros estudiantes. 

• En cuanto a Facebook, la red social más popular del mundo, en 2008 solamente el 61 

por ciento de los estudiantes la usaban. Hoy en día, el 98 por ciento la usa, haciendo 

de Facebook la herramienta de social media más usada en las universidades. 

• LinkedIn, por su parte, también se está abriendo paso.  

• En tres años podemos ver cómo el uso de esta red profesional aumentó en un 47 por 

ciento.  

• Los blogs, por su parte, siguen más o menos en el mismo porcentaje, con un 

descenso del 1 por ciento en su uso. También sucede lo mismo con las carteleras o 

message boards, que se encuentran dentro de los porcentajes del 36 a 37 por ciento 

en el último lustro” BITELIA (2012). 

 

Sobre el uso de las anteriores herramientas en las aulas, “los profesores eligen las 

redes sociales para compartir materiales de aprendizaje con sus alumnos, mientras que 

estos las prefieren para hacer anuncios y comenzar discusiones sobre las temáticas vistas 

en clase. Además, los alumnos tienden a hacer páginas de “espíritu escolar”, 

relacionadas con vivencias en el campus, por ejemplo, la página de fans de la mascota 

del colegio. En definitiva, las redes sociales se están usando para crear más 

conversaciones, crear una red de profesionales y encontrar contenido rápidamente”. 

 

Según estudios de Cabero et al. (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. 
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Otro estudio, realizado por Gómez, Roses & Farias (2012) en la Universidad de 

Málaga sobre el uso académico de las redes sociales en universitarios, concluye: 

• Los universitarios hacen uso intensivo de las redes sociales que forman parte de su 

vida.  

• El apoyo docente percibido en las redes fue más bien escaso. 

• Las posibilidades de comunicación interpersonal y de colaboración que permiten las 

redes son escasamente aprovechadas en la educación formal. 

• Las actividades de tipo académico que presentan mayores motivaciones son aquellas 

relacionadas con el fomento de cooperación, la colaboración y cohesión de grupo. 

• los alumnos mostraron una actitud positiva en utilizar las redes sociales con fines 

educativos. 

• A pesar de que predomine el uso dirigido al entretenimiento, la actitud positiva del 

alumnado y las vastas posibilidades comunicativas de estos canales posibilitan 

también la utilización didáctica de las redes sociales, siempre y cuando, los docentes 

planifiquen y gestionen adecuadamente estos recursos (...) 

 

Sobre el uso de las redes sociales en las Universidades Latinoamericanas, Brito et 

al. (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. 

 

Al comparar los beneficios de las redes sociales con la plataformas de aprendizaje 

(LMS), las universidades anteriores “refieren a LMS como entornos cerrados a los 

alumnos y centrados exclusivamente en los contenidos, que se contraponen al formato 

abierto y centrado en las relaciones/interacciones que proponen las redes sociales”, al 
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respecto Brito et al. (2012) consideran “más apropiado centrar los esfuerzos en 

desarrollar una estrategia institucional que combine las potencialidades de los LMS con 

las de las redes sociales, de modo complementario y no suplementario” 

 

Estos autores concluyen que “las Redes Sociales no son el remedio para todos 

defectos del sistema universitario actual pero pueden ser un complemento ideal para el 

desarrollo del ámbito y de los entornos actuales de aprendizaje”  

 

 

2.2. Estrategias didácticas de carácter colaborativo en las redes sociales: conceptos, 

características, tipos y aplicaciones 

 

2.2.1. Estrategia didáctica. El término estrategia relacionado con el ámbito de la 

educación, “consiste en la puesta en práctica de diversas formas de enseñar y de 

aprender con el propósito de lograr unos resultados de aprendizaje determinados” SENA 

(2013).  Las Estrategias poseen el carácter de “Activas” en alusión al énfasis que se le 

concede a la actividad del Aprendiz. 

 

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). 

  

 

Dentro de las principales características de las estrategias didácticas activas se 

encuentran: 
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• “Son planeadas.  Claridad en los resultados que se pretenden alcanzar, la pertinencia 

y la coherencia entre ésta y la actividad de aprendizaje propuesta, con el fin de 

propiciar el desarrollo de las tres dimensiones del aprendizaje: Aprender a Aprender 

(Dimensión cognitiva), Aprender a Hacer (Dimensión biofísica) y Aprender a Ser 

(Dimensión valorativa –actitudinal). 

• Son de carácter de interdisciplinario. Las Estrategias Activas permiten la mirada a un 

mismo objeto de conocimiento desde diferentes disciplinas. 

• Son autoestructurantes puesto que centran su atención en la construcción del 

conocimiento desde el interior del Aprendiz. 

• Posibilitan el desarrollo de estructuras cognitivas de alto nivel, al problematizar el 

conocimiento. 

• Buscan el desarrollo de habilidades de pensamiento, mediante actividad 

metacognitiva permanente. 

• Propenden por la integración de los conocimientos ya existentes con nueva 

información. 

• Tiene carácter abierto, flexible pues privilegian el proceso llevado a cabo para 

construir y reconstruir conocimientos sobre los resultados que de éste, se obtengan. 

• Fortalecen en los aprendices en su capacidad de investigación a partir del 

planteamiento de preguntas, de la necesidad de identificar situaciones 

problematizadoras...”(SENA, 2013) 
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     2.2.2. Clasificación de estrategias didácticas. Existen varias clasificaciones de las 

estrategias didácticas, entre ellas tenemos: 

 

                     2.2.2.1 Según la participación. 

 

Tabla 1 

Clasificación de estrategias y técnicas según la participación 

Participación Ejemplos de estrategias y técnicas (actividades) 

Autoaprendizaje • Estudio individual 

• Búsqueda y análisis de información 

• Elaboración de ensayos 
• Tareas individuales 

• Proyectos 

• Investigaciones 

• Etc. 

Aprendizaje interactivo • Exposiciones del profesor 

• Conferencia de un experto 

• Entrevistas  

• Visitas 

• Paneles  

• Debates 

• Seminarios 

• Etc. 

Aprendizaje colaborativo • Solución de casos 

• Método de proyectos 
• Aprendizaje basado en problemas 

• Análisis y discusión en grupos 

• Discusión y debates 

• Etc. 

Nota. Fuente: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

(2000). Capacitación en estrategias y técnicas didácticas.  
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                     2.2.2.2. Según su alcance. 

 

Tabla 2 

Clasificación de estrategias y técnicas según su alcance 

Alcance Ejemplos de estrategias y técnicas (actividades) 

Técnicas (períodos cortos y temas específicos)  
 

• Métodos de consenso 

• Juego de negocios 

• Debates 

• Discusión en Panel 

• Seminario 

• Simposio 

• Juego de roles 

• Simulaciones 

Estrategias (períodos largos: un semestre o una 

carrera)  

• Aprendizaje basado en problemas 

• Método de casos 

• Método de proyectos 

• Sistema de instrucción personalizada 

Nota. Fuente: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

(2000). Capacitación en estrategias y técnicas didácticas.  

 

2.2.3. Estrategias  didácticas a través de las redes sociales. El siguiente cuadro 

resume las diez estrategias a través de Redes Sociales Digitales (RSD) descritas por 

Ferreiro (citado por Chávez, Solís & Iriarte, 2012): 

Tabla 3 

Estrategias didácticas a través de las Redes Sociales Digitales 

ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS ROLES 

Método de la 
Solución de 
Problemas 

 

Alcanzar la 

Construcción de un 
aprendizaje social, 

entre los integrantes 
del equipo, y 

después (toda vez 
que el profesor haya 

aprobado la 
respuesta) con el 
resto de la clase. 

 
 

Consiste en formar 
equipos de 2 a 5 
integrantes de la 

Red Social, 
quienes deberán 

resolver problemas 

asociados al 
contexto del 
estudiante, y 
formular la 
respuesta 
utilizando 
diferentes 

La presentación de 
resultados debe ser 

considerada toda una 
experiencia 

 

El profesor deberá 
describir las políticas 

de presentación, 
promoviendo la 
participación en 

conjunto de todos los 

integrantes del 
equipo. 

Crear un ambiente 
propicio para que los 
estudiantes expongan 

con libertad y 
compromiso de 
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herramientas que 

ofrecen las 
Tecnologías de la 
Información: a) 

audio, b) video, c) 
hipervínculos, d) 
textos, e) blogs, f) 
redes sociales, g) 

objetos de 

aprendizajes, entre 
otros. 

aprendizaje. 

 
 
 

Método de Proyectos 
Individuales 

 

Diseñar la creación 
de proyectos 

individuales que 
puedan realizarse en 
un ambiente virtual 

de aprendizaje 
basado en RSD 

 

Trabajo individual 
que deberá 

presentarse al 
grupo digital en un 

momento 
posterior. 

 

Los estudiantes 
participantes de la red 
social digital deben 
informar al resto del 

grupo lo que realizará, 
y derivado de ello, 

preparar un plan de 
actividades. 
Presentar los 

resultados de sus 
proyectos, de forma 

gráfica, visual, 
auditiva, texto, 

diapositivas entre 

otros 
Finalmente, se debe 

invitar a los 
integrantes de la red 
social a colocar sus 

reflexiones en el muro 
del espacio 
cibernético. 

Participación activa 
de los estudiantes, 

desde el 
planteamiento, diseño, 

realización, 
presentación e, 

incluso, según el caso, 
la aplicación de la 

propuesta. 
 

Método del Caso 
 
 

Análisis de una 
situación real 
(experiencia 

simulada) que tiene 
la finalidad de que 
los estudiantes sean 
capaces de analizar, 

a partir de éstas, 

otras situaciones 
reales, propias o 

ajenas a la 
"experiencia real" 

de quien las discute 
 

Tiene un primer 
momento de 

actividad 
individual y otros 

de trabajo en 
equipo y en el 

grupo en general. 
La presentación de 

resultados debe ser 
presentada por 

escrito. Ésta puede 
considerarse un 

informe sobre una 
situación real y 
concreta, que 

despierte interés y 

provoque reflexión 
por estar redactado 

en forma de 
situación de 
problema. 

Se sugiere pequeños 
grupos y que la 

actividad se 
circunscriba a 
únicamente los 

integrantes del grupo 
escolar 

 

El profesor deberá 
diseñar diversos casos 

de estudio y 
asignarlos a los 

diferentes grupos de 
trabajo. 

Mediador en la 

presentación de los 
resultados del caso. 
Deberá motivar a la 

reflexión y a la 
partición de los 
estudiantes en el 

"muro" digital de los 
diversos equipos, lo 

cual contribuirá al 
aprendizaje social 

digital. 
 

Método del Contrato 
a través de Redes 
Sociales Digitales 

 

El profesor deberá 
hacer un "contrato" 

con cada uno de los 
estudiantes de la red 
social, definiendo 

Contiene dos 
momentos, el 

primero de ellos de 
compromiso 
individual y 

En el primer momento 
del desarrollo del 

contrato, el profesor 
deberá motivar al 

estudiante a que cada 

El profesor deberá 
fungir como mediador 

para motivar la 
reflexión y la 

participación del 
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para cada uno de 

ellos unidades de 
trabajo diarias y 

mensuales, que en 
suma abarquen el 

contenido del 
aprendizaje oficial 

 

posteriormente 

colectivo 
 

cierto periodo informe 

en el muro de la red 
social digital el 

avance de su trabajo, 
dudas e inquietudes, 

lo cual se traducirá en 
una invitación para 

que el resto de la clase 
exponga en el muro 

del sitio, posibles 
soluciones a las 

preguntas, o bien 
palabras de aliento. 
Durante el segundo 

momento, el 
estudiante deberá 

presentar (en 

diferentes formatos: 
audio, video, 

hipertexto, grafico, 
entre otros) en la red 

social digital los 
resultados de sus 

trabajos y 
experiencias 

desarrolladas en el 

curso. 

grupo, en un cierre 

final del trabajo de 
clase que debe tener 

como finalidad 
alcanzar el 
aprendizaje 

colaborativo. 
 

Método de la 
Investigación Grupal 

en las Redes 

Sociales Digitales 
 

Desarrollar un 
proyecto de 

investigación 
 

Se invita a que los 
estudiantes 

construyan un 
aprendizaje al 
interior de su 

equipo, y 
posteriormente con 

la clase 
 

Los equipos los 
estudiantes colocan 

propuestas en el muro 

que les corresponde, 
además de utilizar 

herramientas digitales 
que faciliten la 

integración de su 
proyecto de 

investigación en línea 
para posteriormente 

presentarlo al grupo a 
través de la red social 

digital. 

El profesor promueve 
el intercambio de 
ideas que permita 

enriquecer los 
resultados alcanzados 
por cada uno de los 

equipos. El profesor 
invitará a los 
estudiantes a 

contribuir con un 
análisis crítico y 

reflexivo, haciendo 
sus comentarios en los 
muros de los diversos 

equipos. Es decir, la 
construcción y 

socialización del 
conocimiento deben 
ser la prioridad del 

profesor. 

Observación 
Triádica 

 

Las redes sociales 
digitales son un 

excelente medio 
para la observación. 
Es una percepción 
dirigida a ciertos 

objetos y procesos 
de la realidad para 
precisar detalles, 

establecer 

relaciones y 
distinguir 

Los tres 
componentes 

fundamentales de 
la observación 

triádica son: a) la 
observación 

objetiva, b) la 
observación 

subjetiva, y c) la 
observación 

mediatizada. 
 

Posterior a la 
observación del 

proceso los 
estudiantes deberán 
colocar una pequeña 
síntesis de proceso, 

tomando en 
consideración las 5 
comadres: a) ¿qué 
observe?, b) ¿por 

qué?, c) ¿para qué?, 
d)¿cómo?, y e) 

Los estudiantes 
pueden visualizar, 

objetos, proceso, o 
diversos elementos 

que contribuyan a su 
aprendizaje. 

El profesor después 
de la observación 

estimula a los 
estudiantes a hacer 

aportaciones en la 
RSD, y entre todos 
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modificaciones que 

se reflejan en 
nuestra conciencia y 
que permiten, como 
parte de lo racional, 
analizar, comparar, 
es decir, procesar 

información. 

¿cuándo y dónde? 

 

colaboran en el 

aprendizaje individual 
y colectivo. 

 
 

Seminario en las 

Redes Sociales 
Digitales 

 

A través de la 
participación de la 
clase, en los muros 
del espacio digital, 
se intercambien, 
ideas, criterios, 

opiniones, puntos de 
vista, dudas e 

interrogantes acerca 

de un tema, 
generalmente, 

interdisciplinario en 
el cual no hay 

consenso universal, 
o bien por su 

novedad, 
complejidad, o por 

implicaciones 
sociales, éticas y 

humanas. 

Reunir a los 
estudiantes 

(previamente 
preparados en 

diversas aristas del 
tema a tratar) en 

un ambiente 
virtual para que 

presenten sus ideas 
y discutan entre 

todos sus 
relaciones e 

implicaciones, de 
modo tal que 

lleguen a 
conclusiones, dado 

el objetivo de 
aprendizaje 

 

Las redes sociales 
digitales son un 

excelente medio para 
seminarios virtuales 

 

El profesor dirige y 
re-encausa las 

aportaciones de cada 
uno de los 

participantes de la 
RSD, siempre 

intentando alcanzar el 
aprendizaje individual 

y colectivo. 
 

Coloquio 
 

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 

Inicia el proceso 
de aprendizaje con 

un material 
didáctico 

suministrado y 
colocado en el 
muro de la red 

social digital por el 

profesor. 
 

El grupo de 
participantes en la 

RSD debe ser 
pequeño. 

A partir del análisis 
del material didáctico, 

el profesor deberá 
otorgar un tiempo 

prudente y convocar a 
los participantes a que 
realicen aportaciones, 

reflexiones e ideas 
que inviten a 
desarrollar el 

pensamiento crítico. 
 

El profesor dirige y 
re-conduce las 

aportaciones de los 
estudiantes hacia el 

tema. 
 

Simulación 
Didáctica 

 

La RSD pueden ser 
un buen medio para 
integrar a un grupo 

de estudios, y que se 
presenten en ella 

videos que muestren 
la simulación de 

procesos 
 

Por ejemplo, la 
construcción de 

maquetas 
arquitectónicas de 
represas de agua, 
donde se pueda 

apreciar el trabajo 
de éstas en 

diversos 
escenarios con 

diferentes 

La simulación de 
modelos o procesos es 

una actividad 
profesional bastante 

desarrollada 
 

El rol de profesor 
consiste en propiciar 

comentarios, 
sugerencias, 

reflexiones, ideas, 
retroalimentación y 
demás en los muros 

de la RSD que 

faciliten el 
aprendizaje individual 
y colectivo del grupo. 
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variables (cantidad 

de agua, gasto de 
agua, volumen, 

corrientes, 
velocidades, entre 

otros) 

 

Ponencia 
 

Ofrecer temas a los 
estudiantes quienes 
deberán desarrollar 
una ponencia con 

todo el rigor 
científico que esto 

conlleva 

 
 

Actividad 
individual o de 

equipo 
 

Los estudiantes 
pueden colocar en sus 

muros o en los de sus 
equipos respectivos 

comentarios, 
preguntas, dudas o 

demás. 
En la última etapa, los 

estudiantes o el 
equipo deberán 

exponer al grupo, a 

través de la red social 
digital, y con el uso de 

cámara de video, su 
ponencia, aceptando 
comentarios en línea 

al respecto. 

Los compañeros de 
clase, o bien el 

profesor, pueden 
ofrecer 

retroalimentación 

Nota. Fuente: Ferreiro, R (2007). Nuevas Alternativas de Aprender y Enseñar. México, D.F.: Trillas. 

(citado por Chávez et al., 2012) 

 

Como lo expresa Chávez et al. (2012) la utilización de las RSD en la educación 

debe ser visto como un proceso sistémico, en el cual se involucran diversas variables, 

entre ellas: a) la teoría de aprendizaje, b) el profesor y sus características, c) el estudiante 

y sus características, d) el acceso a la tecnología, d) el diseño del cursos o tema para la 

RSD, e) la estrategia de aprendizaje, y f) la evaluación del conocimiento adquirido.  

“El diseño instruccional es un proceso sistémico que tiene sus fundamentos 

filosóficos en teorías instruccionales y de aprendizaje, y que realiza un análisis de las 

necesidades y metas de aprendizaje, para posteriormente diseñar un plan para 

alcanzarlas. Este plan involucra el desarrollo de materiales, actividades instruccionales, 

pruebas y evaluaciones del conocimiento alcanzado” Dick, Carey & Carey, 2009 (citado 

por Ertmer & Newby, 1993).  
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La propuesta para la planificación de la actividad de formación tiene en cuenta el 

modelo ADDIE, expresado por Morante (2012) como “un proceso sistemático de diseño 

tecnopedagógico que consta de cinco etapas o fases, que se llevan a cabo en el orden 

siguiente:  

• Analyze (análisis). 

• Design (diseño). 

• Develop (desarrollo). 

• Implement (implementación). 

• Evaluate (evaluación de los materiales de aprendizaje y las actividades).  

 

Los resultados de la evaluación de cada fase nos pueden hacer volver a la anterior 

para redefinir el producto”  

En este sentido la teoría de aprendizaje a utilizar es el constructivismo como lo 

describen Ertmer et al. (1993) "el conocimiento es una función de cómo el individuo 

crea significados a partir de sus propias experiencias” y Cunningham (citado por Ertmer 

et al., 1993) expresa que “el papel de la instrucción en el enfoque constructivista 

consiste en mostrar a los estudiante como se construye el conocimiento, promover la 

colaboración con otros para descubrir las múltiples perspectivas que puedan surgir de un 

problema en particular y llegar a una posición autoseleccionada con la cual puedan 

comprometerse, a la vez que comprenden la fundamentación de otras perspectivas con 

los cuales podrían no estar de acuerdo”.  Entonces, esta teoría se ajusta al coloquio como 

estrategia didáctica dado que por medio de la comprensión del tema de diversidad sexual 

se amplía su propia reflexión con las perspectivas y argumentos construidos en 

colaboración con sus compañeros del curso. 

Los tres principios didácticos del coloquio son “el aprendizaje a través del 

intercambio de experiencias personales, aprendizaje reciproco (cada participante aporta, 

y también recibe experiencias) y aprendizaje a través de conversaciones estructuradas” 

OEA (2003). 
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Acerca de la valoración del coloquio,  se diseña un instrumento para evaluar el 

cumplimiento del plan de trabajo, el trabajo colaborativo, la comunicación entre los 

participantes, las experiencias de los estudiantes a lo largo del proceso, los recursos 

gráficos entregados por los alumnos y construcción de conclusiones entre los pares. 

 

 

2.3. Aprendizaje colaborativo (AC) 

 

Gosden (citado por Scagnoli, 2005) piensa que el aprendizaje colaborativo, está 

inmerso en la teoría de constructivismo social y se centra en el proceso de construcción 

del conocimiento a través del aprendizaje que resulta de la interacción con un grupo y 

mediante tareas realizadas en cooperación con otros. 

 

Más que una técnica, se considera una filosofía de interacción y una forma 

personal de trabajo. 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 (ITESM, 2000). 

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. 
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2.4. Educación en salud sexual y reproductiva 

 

El término sexualidad tiene varias acepciones como son, el “conjunto de 

condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizarán a cada 

sexo. Y por otro lado la sexualidad también es el conjunto de comportamientos, 

prácticas que se relacionan con la búsqueda del placer sexual y llegado el caso con la 

reproducción y que sin dudas marcarán al ser humano de manera determinante en todas 

y cada una de las fases de su desarrollo” DEFINICIÓNABC (2015). 

 

Esto quiere decir, que la sexualidad humana se da a partir del nacimiento y 

representa la forma de sentir, pensar, de relacionarnos con nosotros mismos y con los 

demás, incluye sentimientos, emociones, no sólo relacionados con aspectos físicos, 

relaciones sexuales o contactos genitales.  Cada persona es libre de expresar su 

sexualidad y se dan condiciones que abarcan condiciones sexuales que van desde la 

heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, entre otros.  

 

 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. 
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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.  

 

Es por ello que 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.   

 

Con el surgimiento de las nuevas Tecnologías de la información y de la 

Comunicación (TIC) han cambiado nuestras formas de comunicación no sólo por el uso 

de dispositivos tecnológicos sino por la revolución en la forma de relacionarnos con las 

personas de manera on-line, asíncrona y distante geográficamente.  Uno de los atractivos 

principales es la tecnología multimedia en donde se integran el video, audio, texto, 

animación, sonido, gráficos, entre otros, en donde el usuario puede actuar de manera 
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interactiva con la posibilidad de controlar sus contenidos y navegar según sus 

preferencias.   

 

Es así como el uso de las redes sociales en ésta cátedra, se convierte en una 

oportunidad para el aprendizaje en salud sexual y reproductiva, propiciar la 

comunicación asíncrona y sincrónica, y fomentar el trabajo colaborativo entre los 

estudiantes. 
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3. Método 

 

 

3.1. Diseño de la investigación   
 

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. 

 

 

3.2. Población y muestra   
 

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. La 

Universidad de Pamplona, “en su carácter público y autónomo, suscribe y asume la 

formación integral e innovadora de sus estudiantes, derivada de la investigación como 

práctica central, articulada a la generación de conocimientos, en los campos de las 

ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades, con responsabilidad social y 

ambiental” Universidad de Pamplona (2015). El tamaño de la población son trescientos 

setenta y nueve (379) alumnos, distribuidos en doce (12) grupos, así: 
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Tabla 4 

Distribución de estudiantes por grupos. Cátedra salud sexual y reproductiva 

CÁTEDRA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

CÓDIGO 

MATERIA 
GRUPO ESTUDIANTES MATRICULADOS 

172001 

A  23 

AC 28 

AR 36 

B 30 

BR 36 

C 27 

CR 35 

D  33 

E 34 

ER 34 

F 35 

G 28 

TOTAL 379 

Nota. Fuente: Universidad de Pamplona (2015). Responsabilidad y vinculación docente. Recuperado de 

http://colaboracion.unipamplona.edu.co/unipamplona/academusoft/cargaDocenteIG/inicioSeguro.jsp. 

Datos recabados por la autora. 

 

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 estudio se refiere a la estrategia didáctica para fomentar el trabajo colaborativo 

por medio de las redes sociales en estudiantes de pregrado de la universidad de 

pamplona, entre marzo y mayo de 2015. 

 

 

http://colaboracion.unipamplona.edu.co/unipamplona/academusoft/cargaDocenteIG/inicioSeguro.jsp
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3.3. Procedimiento y mediciones  

 

La secuencia de actividades es 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 
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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. 

 

El siguiente cuadro muestra el qué, el cuándo y cómo se va a evalúa el proyecto de 

investigación: 

 

Tabla 5 

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: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/mejorar-nivel-autoestima/mejorar-nivel-autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/mejorar-nivel-autoestima/mejorar-nivel-autoestima.shtml
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Tabla 6 

Técnicas de análisis de datos 

CONTRATACIÓN 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 se resumen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 7 

Tipos de evaluación a realizar 

TIPO DE EVALUACIÓN CLASE 

Funcionalidad Formativa 

Temporización 

Inicial 

Procesal 

Final 

Agentes 
Autoevaluación 

Coevaluación 

http://www.monografias.com/trabajos55/mejorar-nivel-autoestima/mejorar-nivel-autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/mejorar-nivel-autoestima/mejorar-nivel-autoestima.shtml
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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. 

 

 

3.4. Recursos  
 

• Red social Facebook como herramienta de trabajo colaborativo.  

• Estrategia didáctica: Coloquio.   

• Encuesta inicial sobre uso, preferencia de redes sociales, utilización para la 

realización de  trabajos universitarios, entre otros.   

• Material didáctico:  

o Artículo denominado Diversidad sexual un concepto problemático, escrito 

por, Mogrovejo (2008)  

o Enlace a PROFAMILIA (2014) sobre diversidad sexual, orientación sexual e 

identidad de género.  URL: 

http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article

&id=204&Itemid=133 

• Encuesta final para medir la satisfacción del trabajo colaborativo, la eficacia de la 

red  social en el aprendizaje de la salud sexual y reproductiva, el coloquio como 

estrategia didáctica y la relevancia del tema dentro de la cátedra.   

 

 

3.5. Recolección de información 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/mejorar-nivel-autoestima/mejorar-nivel-autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/mejorar-nivel-autoestima/mejorar-nivel-autoestima.shtml
http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=133
http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=133
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El objetivo es obtener información para conocer el uso de las redes sociales por 

parte de los estudiantes y el grado de satisfacción de la estrategia didáctica 

implementada. 

 

Para evaluar lo anterior, al inicio y final del proyecto se utiliza la encuesta. La 

técnica es la encuesta electrónica. La encuesta “es un estudio en el cual el investigador 

obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos” ENCUESTATICK (2015). Es 

electrónica porque se diseña en la página Web de la red social Facebook.  

 

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.   

 

Acerca de la confiabilidad de las encuestas por internet, Díaz (2011) afirma “los 

que han respondido la encuesta por internet declaran una mayor confianza en las 

encuestas, mayor seguimiento de las noticias sobre estas, y una mayor creencia en su 

utilidad” 

 

El medio de registro de las encuesta es digital, que puede operarse con el uso del 

computador ó móvil. 

 

El número de encuestas que se aplican son dos (2), la primera al inicio del proceso 

investigativo, es de tipo diagnóstico con el objetivo de conocer el uso de las redes 

sociales en los estudiantes de la cátedra salud sexual y reproductiva y la segunda al final 

de la investigación para conocer el impacto de la estrategia didáctica llevada a cabo en 

las redes sociales y el grado de satisfacción de los usuarios. 
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El tipo de preguntas utilizado en las encuestas son abiertas y cerradas con varias 

opciones de respuesta. La pregunta abierta facilita que el encuestado exprese sus ideas u 

opiniones, mientras que la pregunta cerrada el encuestado selecciona la opción que 

mejor le parezca entre varias alternativas. 

 

Respecto al coloquio los resultados se evalúan con el siguiente instrumento: 

 

Tabla 8 

Instrumento evaluación del coloquio 

Instrumento: Evaluación del coloquio 

Código del 

estudiante 

Comunicación Trabajo 

colaborativo 

 

Productos Interacción Respeto 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

Nota. Fuente: Autoría de la investigadora. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

 

 

4.1. Diseño de actividades 

 

Las actividades diseñadas llevaron a la revisión documental del estado del arte 

relacionado con el uso de las redes sociales en los procesos de aprendizaje en la 

educación superior, la Web 2.0, su origen, concepto y aplicaciones, el surgimiento de las 

redes sociales a partir de las nuevas tecnologías que vienen impactado nuestras manera 

de comunicarnos y relacionarnos con el otro, las características de red social Facebook 

que es la de mayor uso en el ámbito universitario y las posibilidades de integrar estos 

recursos en la academia; así como también las características y ventajas del coloquio 

como estrategia didáctica de trabajo colaborativo y las competencias que requieren los 

educandos en salud sexual y reproductiva. 

 

 

4.2. Socialización y desarrollo del proyecto 

 

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 



57 
 

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. 

 

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, Gais, Bisexuales, Transgeneristas, Intersexuales 

(LGBTI) que al lado izquierdo tiene los símbolos respectivos.  Adicionalmente 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&It

emid=133 y el artículo diversidad sexual un concepto problemático, escrito por Norma 

Mogrovejo.  

 

De los 28 estudiantes matriculados en el grupo G salud sexual y reproductiva, 1 

canceló la materia, quedando 27 alumnos activos, quienes aceptaron la invitación e 

ingresaron al grupo Diversidad sexual en la red social Facebook, como también la 

docente a cargo de la asignatura.  

 

https://www.facebook.com/
http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=133
http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=133
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Posterior al ingreso de los estudiantes al grupo secreto Diversidad sexual, cada uno 

de ellos realizó su presentación con el nombre completo, programa académico al que 

pertenece, el semestre que cursa, los intereses personales, y otros aspectos que ellos 

consideraron oportuno comentar. 

 

Se subió al grupo, la encuesta electrónica inicial con el objetivo de conocer el uso 

de las redes sociales en el ámbito universitario.  El formato contiene un encabezado con 

el logo y nombre de la Universidad de Pamplona, facultad de salud, programa 

enfermería, nombre de la investigación, autora, fecha de aplicación, nombre del 

encuestado, texto de introducción con la firma. La red social Facebook cuenta con el 

servicio de creación de encuestas, con la opción de seleccionar el tipo de pregunta, modo 

de presentación y previsualización. En cuanto al nombre del encuestado queda 

automáticamente registrado en la base de datos de la encuesta online. Los participantes 

diligenciaron la encuesta inicial, sin reportar inconvenientes. 

 

El desarrollo del coloquio tuvo tres fases.  En la primera fase los estudiantes 

realizaron la lectura del artículo e ingresaron a la dirección electrónica de Profamilia 

sobre el tema de diversidad sexual.  Como resultado de la reflexión individual sobre el 

comportamiento sexual, prejuicios, estereotipos negativos,  derecho a la igualdad, 

discriminación y justicia social, ellos presentaron representaciones digitales como 

documentos en formato Word o pdf, diapositivas en los aplicativos Prezi y power point, 

infografías y póster,  que subieron a la red social Facebook. La segunda fase consistió en 

ofrecer aportes o contribuciones a por lo menos tres (3) compañeros del grupo sobre el 

trabajo realizado, argumentos que a su vez fueron respondidos, propiciando el diálogo, 

intercambio de opiniones y el conocimiento en el tema, teniendo en cuenta el respeto por 

las opiniones del otro.  Durante la tercera fase los estudiantes elaboraron las 

conclusiones sobre la diversidad sexual, encontrándose puntos de acuerdo y desacuerdo 

al mismo. 
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El siguiente cuadro, las actividades y la implementación del coloquio en la red 

social Facebook: 

 

 

 

 

Tabla 9 

Actividades e implementación del coloquio en la red social Facebook 

MENSAJE EVIDENCIA 

 
 
CREACIÓN DEL GRUPO SECRETO EN 

FACEBOOK: DIVERSIDAD SEXUAL 

 
ACEPTACIÓN Y MIEMBROS DEL GRUPO 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Salud@s Estudiantes,  

Gracias por haber aceptado la invitación, seguimos 

recibiendo a sus compañeros. 

Agradezco difundir, como les comenté en la sesión 

presencial, que deben enviarme el correo electrónico a: 

cgberriom@unipamplona.edu.co, para invitarlos al 

grupo, porque en el lapso de tiempo que estuvo público 

ingresaron personas ajenas a nuestra espacio virtual. 

Feliz fin de semana !!! 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 
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SALUDO DE BIENVENIDA 

 

BIENVENIDOS AL GRUPO DIVERSIDAD SEXUAL 

!!! 

Mi nombre es Carmen Gisela Berrío Mogollón, les doy 

la bienvenida como consultora de la actividad virtual, 

para fomentar el trabajo colaborativo por medio de las 

redes sociales en la asignatura salud sexual y 

reproductiva. 

El proyecto hace parte de una investigación para 
implementar el coloquio como estrategia didáctica de 

cooperación en Facebook para el ejercicio de los 

derechos sexuales basados en el respeto, que permitan la 

toma de decisiones con responsabilidad y justicia social. 

“El coloquio 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”. Ferreiro, R, 2007. Nuevas Alternativas de 

Aprender y Enseñar. México, D.F.: Trillas. (citado por 
Chávez, Solís & Iriarte, 2012). 

Como se explicó en la sesión presencial, es importante 

seguir las indicaciones en las próximas publicaciones.  

Deseo que disfruten las actividades propuestas y que la 

experiencia de aprendizaje con el uso de las redes 

sociales sea gratificante. 

¡Adelante y éxitos! 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

Hola a tod@s, 

Adjunto el plan de trabajo que ya fue informado. 
Cualquier duda que tengan, estoy a su disposición para 

resolverla. 

Los animo para que no esperen hasta el último momento 

para realizar cada actividad. 

En poco tiempo empezaremos con la presentación de 

cada uno de ustedes. 

Abrazos !!! 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN  
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Caluroso Salud@ al grupo de compañer@s que hoy 

están ingresando.  

Les recomiendo leer el historial de mensajes, allí 

encuentran: 

* Artículo sobre diversidad sexual 

* URL de Profamilia Colombia 

* Plan de trabajo 

* Presentación de cada miembro del grupo en el 

espacio "comentarios" del día 21 de marzo; si desean 

saludar a los compañeros está en total libertad de 

hacerlo. 

* Diligenciar la encuesta inicial accediendo al enlace 

del 24 de marzo 

Por ahora, aquellos que han realizado las anteriores 

actividades, pueden iniciar con la lectura del 

documento e ingresar a la URL Profamilia. 

Gracias y mucho entusiasmo !!! 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGLOLLÓN 

 

ACTIVIDAD 1. Trabajo individual 

¡Hola de nuevo a tod@s! 

Como se explicó en el plan de trabajo, hoy nos 

corresponde iniciar la Actividad 1, que consta de tres 

(3) partes: 

1. Lecturas: 

1.a. Artículo Diversidad sexual un concepto 

problemático 

1.b. URL Profamilia/Diversidad sexual: 

http://www.profamilia.org.co/index.php… 

2. Reflexión individual sobre: Comportamientos 

sexual, prejuicios, estereotipos negativos, derecho a la 

igualdad, discriminación y justicia social. 

3. Representación visual de la reflexión: Pueden 

utilizar recursos gráficos como presentaciones 

dinámicas, poster digital, infografía y similares. Subir 

el archivo en el espacio comentarios de ésta 

publicación para llevar un orden y que todos podamos 

observar en un solo sitio cada trabajo elaborado. 

Es importante que incluyan los referentes 

bibliográficos que han consultado de manera 

voluntaria en la Web, para respetar los derechos de 

autor. 

La fecha límite para entregar la primera actividad es el 

día 17 de abril. 

Ya saben que si tienen alguna duda, ¡Aquí estoy! 

Adelante con la 1a. Actividad que el tiempo pasa 

volando!!! 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.profamilia.org.co%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D204%26Itemid%3D133&h=KAQH7Ozgp&enc=AZMZvrpOWcO8EpjMLY_XTGvfPMLQQnr35S5_f1S3zrBmkK_WrzHlsH0FI2yaTERtF494VFfRDsL5-evViOnoK9Jm8qzoAlb203f0hssahHQQCQC_p8vNGD391UxahNxh-RuIJsiuYPzK46EcfKftcacQYqmHEKOyF16l9r0y1x5EKw&s=1
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ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES, RESOLUCIÓN DE INQUIETUDES A 

LOS ESTUDIANTES 

 
Felices pascuas para tod@s,  

Espero que hayan dedicado tiempo al descanso, y a los 

avances de la primera actividad. 

Utilicen su creatividad en el diseño de la 

representación visual, de tal manera que podamos 

comprender su reflexión acerca de la diversidad 

sexual. 

Los invito a investigar sobre las diferentes expresiones 

comportamentales, independiente de la orientación 

sexual, su opinión, publicaciones de su interés y que 

quiera compartir con el grupo. 

Ánimo !!! 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 

Emprendamos nuestra idea 

 

ENLACE PROFAMILIA COLOMBIA – Diversidad 

sexual, Orientación sexual e identificad de género 

 

Apreciado estudiante, 

Puede consultar el enlace a Profamilia Colombia en la 

URL: 

http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=204&Itemid=133 
 

Cordialmente, 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN  

http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=133
http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=133
https://www.facebook.com/notes/diversidad-sexual-carmen-gisela-berr%C3%ADo-mogoll%C3%B3n/enlace-profamilia-colombia-diversidad-sexual-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g/1452427158382898
https://www.facebook.com/notes/diversidad-sexual-carmen-gisela-berr%C3%ADo-mogoll%C3%B3n/enlace-profamilia-colombia-diversidad-sexual-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g/1452427158382898
https://www.facebook.com/notes/diversidad-sexual-carmen-gisela-berr%C3%ADo-mogoll%C3%B3n/enlace-profamilia-colombia-diversidad-sexual-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g/1452427158382898
https://www.facebook.com/notes/diversidad-sexual-carmen-gisela-berr%C3%ADo-mogoll%C3%B3n/enlace-profamilia-colombia-diversidad-sexual-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g/1452427158382898
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PRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Cordial saludo a todos, 

Siguiendo el Plan de Trabajo, pueden iniciar con la 

presentación de cada uno de ustedes, hasta el próximo 

23 de marzo:  

* Nombre completo 

* Programa académico al cual pertenece 

* Semestre que cursa 

* Intereses personales 
* Otros aspectos que considere oportuno comentar 

Si quieren compartir alguna imagen acerca de ustedes, 

bienvenido sea. Lo importante es conocernos e ir 

rompiendo el hielo. 

Adelante !!! 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN  
ENCUESTA ELECTRÓNICA INICIAL 

 

A tod@s, 

Espero que hayan tenido un feliz fin de semana. 

Continuando con el cronograma, a partir de la fecha 

pueden diligenciar la encuesta inicial, que tiene por 

objetivo conocer el uso de las redes sociales en 

universitarios. 

El enlace a la encuesta:  

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/nrmmtv 

Para los estudiantes que están ingresando, leer todos los 

mensajes enviados, realizar la presentación y diligenciar 

la encuesta digital. 

Feliz día !!! 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 
 

ENTREGA DE REPRESENTACIONES VISUALES 

POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/nrmmtv
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Buen día para tod@s, 

Hoy finaliza la entrega de la presentación en medio 

digital acerca de la reflexión sobre la diversidad sexual: 

comportamientos, prejuicios, estereotipos negativos, 

derecho a la igualdad, discriminación y justicia social. 

La mayoría están activos creando la representación 

visual, pero otros están un poco quedados. 

Así es que mucho ánimo, a planificar y elaborar esta 

actividad !!! 

Abrazos, 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 

 

Hola a tod@s, 

 

Hoy vence el plazo para hacer comentarios a la 

reflexión que cada uno de sus compañeros hizo sobre 

la diversidad sexual; en la publicación donde se subió 

el archivo se realizan los comentarios. 

 

Recuerde enviar aportes a tres (3) compañeros 

diferentes, los cuales deberán contestar el mensaje 

recibido, lo importante es interactuar entre ustedes. 

 

Mañana iniciaremos con la construcción de las 

conclusiones sobre la diversidad sexual. 

 

Así es que adelante !!! 

 

TRABAJO COLABORATIVO – APORTE A TRES (3) 

COMPAÑEROS 

 

Buen día para tod@s, 
De ahora en adelante inician las actividades 

colaborativas!!! 

En esta segunda fase, cada estudiante deberá realizar 

aportes o reflexiones al trabajo de tres (3) compañeros.  

Para propiciar el diálogo entre ustedes, se sugiere lo 

siguiente: 
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* Referirse al compañero por el nombre 

* Presenta argumentos citando referentes bibliográficos 

* Tener en cuenta el respeto por las opiniones del otro 

* Firmar cada mensaje enviado 

El compañero que recibe las apreciaciones, siempre 

responde el mensaje recibido y presenta su punto de 

vista sobre los comentarios recibidos. 

Así es que adelante .... tienen plazo hasta el 24 de abril. 

Cordialmente, 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 

 

 

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES – TRABAJO 

COLABORATIVO 

Apreciad@s Estudiantes, 

Ahora comienza la etapa de elaborar las conclusiones 

sobre diversidad sexual. 

En este espacio podrán construir aquellos sus puntos de 

acuerdo o desacuerdo sobre los comportamientos 

sexuales, estereotipos negativos, derecho a la igualdad, 
discriminación, justicia social, o si consideran otros 

aspectos están en libertad de expresarlos. 

Recuerde que esta tarea es colaborativa, cada uno tendrá 

la oportunidad de opinar y entre todos sacar las 

conclusiones. 

Enhorabuena !!! 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN  

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES  
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ENCUESTA FINAL 

Hola a tod@s, 

Ésta es la encuesta final, puede dar click en la imagen 

o el enlace. 

Sigo leyendo sus mensajes, adelante con las 

publicaciones y conclusiones sobre la diversidad 

sexual. 

Saludos !!! 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/axurkk 
 

“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos 

nosotros juntos” Ray Kroc. 

Cordial salud@, 

En esta etapa se están construyendo las conclusiones 

sobre diversidad sexual, participen de manera 

colaborativa, en equipo, para establecer aquellos 

puntos de acuerdo o desacuerdo sobre el tema. 

Ánimo !!! 

P.D.: Ingrese al enlace de la encuesta final y conteste 

las preguntas. Gracias, 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 

 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapps.facebook.com%2Fmis-encuestas%2Faxurkk&h=PAQHNtIXF&enc=AZPoaKRlhAC6Ay04aaHx4Y0oqgnMEJHDPVQzQ9U9B5NYPyWnkmxOVLmI_cviLKVj0J5MFhYrxCVwGYROMKl7n4vD_6i2B7JfUP3vF4gZkgtb4ZcWSlZwdvVGci3LQWpP-A9S-l_jaxA7hJwVED2XbZlEA5EvV1dwa9dLJ9-pxmQw4Q&s=1
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Saludo a tod@s !!! 

 

Seguimos trabajando en la construcción conjunta de 

las conclusiones sobre diversidad sexual, revisen los 

resultados e ideas de sus compañeros para que puedan 

argumentar su composición final.  

Si aún no ha diligenciado la encuesta final, éste es el 

link: https://apps.facebook.com/mis-encuestas/axurkk 

Y el enlace de la encuesta inicial es:  

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/nrmmtv 

 

Recuerden que tienen plazo hasta este miércoles 13 de 

mayo hasta las 23:59 horas, para el diligenciamiento de 

las encuestas y las conclusiones finales del grupo. 

 

Que tengan, feliz semana ... 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 

 

Anímate !!! 

Tienes plazo hasta mañana, de compartir conclusiones 

y diligenciar las encuestas por medio de los siguientes 

enlaces: 

Encuesta final: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/axurkk 

Encuesta inicial es: 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/nrmmtv 

Feliz día ..................................................... 

 
 

GRACIAS !!! 

Por su participación en el desarrollo de las actividades 

propuestas, espero que el trabajo colaborativo les haya 

servido para ampliar sus conocimientos y compartir 

experiencias entre Ustedes. 

A partir de hoy, se cierra el grupo. Quedan amigos y 

contactos, para seguir interactuando.  

Su apoyo fue fundamental e importante en el tema de 

Diversidad sexual !!! 

Gracias nuevamente ... 

 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/axurkk
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/nrmmtv
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/axurkk
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/axurkk
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/nrmmtv
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CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 

Nota. Fuente: Facebook.com (2015). Diversidad sexual. Grupo secreto  Recuperado de 

https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/ . Datos recabados por la autora. 

 

 

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.  

 

 

4.3. Instrumentos recolección de datos  

 

      4.3.1. Análisis encuesta inicial. La dirección electrónica para acceder al instrumento 

digital en línea, es el siguiente: https://apps.facebook.com/mis-encuestas/nrmmtv 

 

https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/nrmmtv
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Los resultados de la encuesta inicial, pueden observarse en el enlace: 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

• De los veintisiete (27) miembros del grupo, veinte (20) estudiantes respondieron la 

encuesta inicial, con una participación del setenta y cuatro coma uno por ciento 

(74,1%) de los miembros del grupo. 

• El ciento por ciento de los estudiantes que respondieron la encuesta lo hicieron a 

través de la dirección electrónica compartida. 

 

 

 

 

Figura 4. Origen de los participantes 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

• El ochenta y cinco por ciento (85%) de los usuarios accedieron desde una 

computadora y el quince por ciento  (15%) desde dispositivos móviles. 

 

• El tiempo promedio usado para responder la encuesta es de cuatro minutos 

veinticuatro segundos (04:24). 

 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
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• El 52.6% de la población se encuentra en el rango de edad entre 18 a 21 años, 36.8% 

de 22 a 25 años, 5.3% menores de 18 años y 5.3% mayores de 26 años. 

 

 

 

 

Figura 5. Rangos de edad 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

 

• Sobre la distribución de género el 50% son hombres y 50% mujeres. 

 

 

 

Figura 6. Género 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
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• Los estudiantes 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). 

 

 

 

Figura 7. Cuando accede a internet, lo realiza frecuentemente desde 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

 

• El ciento por ciento (100% ) de los estudiantes tienen cuentas en redes sociales. 

 

 

 

Figura 8. ¿Posee cuentas en las redes sociales? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
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• El ciento por ciento (100%) de los estudiantes tienen perfil en la red social 

Facebook, 42.5% en Instagram, 25% en Twitter y 10.0% en otra red (Ask, 

Whatsbook y Skype). 

 

 

 

Figura 9. ¿En cuáles redes sociales tiene perfil? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

• El 85% de los estudiantes prefieren la red social Facebook, 5% Instagram y 10% otro 

(WhatsApp). 

 

 

 

Figura 10. ¿Cuál es la red social de su preferencia? 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
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Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

• El 95% de los estudiantes utiliza las redes sociales para contactar amigos y 

conocidos, 70% lo usa con fines profesionales y/o estudio, 70% para buscar y 

consultar información, 65% para ver videos y escuchar música.  En esta respuesta los 

estudiantes tenían la opción de escoger hasta tres opciones. 

 

 

 

Figura 11. ¿Qué lo (a) motiva a utilizar las redes sociales? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

• El 75% de los usuarios utilizan las redes sociales todos los días y el 25% dos o tres 

veces a la semana. 

 

 

 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
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Figura 12. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

• 45% de los estudiantes dedica entre 3 a 5 horas al día a las redes sociales, 40% entre 

1 a 2 horas y el 15% más de 6 horas diarias. 

 

 

 

Figura 13. ¿Cuántas horas al día, dedica a las redes sociales? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

 

• El 65% tiene un conocimiento avanzado de las redes sociales, 30% conocimiento 

intermedio y 5% se consideran principiantes. 

 

 

 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
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Figura 14. Califique su conocimiento de las redes sociales 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

• El 75 % de los estudiantes sí han utilizado las redes sociales con fines académicos a 

lo largo de sus estudios universitarios y no el 25%. 

 

 
 

 

Figura 15. ¿Ha utilizado las redes sociales con fines académicos a lo largo de sus 

estudios universitarios? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

 

• A la pregunta qué actividades y/o tareas ha realizado con las redes sociales en la 

asignatura Salud Sexual y Reproductiva, anotaron: 

o 5 personas escribieron “ninguna” 

o 3 estudiantes dijeron haber realizado “presentaciones” 

o 3 participantes expresaron “consultas: para obtener información, sobre las leyes 

de la salud sexual y reproductiva, métodos de planificación, entre otras.”  

o 1 miembro del grupo comentó, “dar a conocer muchos puntos de vistas 

relacionados con la salud sexual, trabajos y retroalimentación con los 

compañeros” 

o 1 alumno expresó “envíos de información sobre las temáticas” 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
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o 1 discente dijo “intercambio de información, opiniones” 

o 1 educando comentó “lectura de artículos y cronograma del programa” 

o 1 aprendiz refirió “encuesta” 

o 1 participante escribió “búsquedas relacionadas con temas de la asignatura” 

o 1 integrante del grupo opinó “participar en el grupo creado en Facebook para 

fines de aprendizaje académico” 

o 1 estudiante enunció “miembro de un grupo de expresión gráfica 2” 

o 1 persona manifestó “Informarme y realizar presentación personal” 

 

 

• El ciento por ciento (100%) de los estudiantes se encuentran interesados en trabajar 

en equipo en un espacio virtual de  la asignatura Salud Sexual y Reproductiva. 

 

 
 

Figura 16. ¿Estaría interesado en el trabajo en equipo en un espacio virtual de la 

asignatura Salud Sexual y Reproductiva? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

 

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

y Reproductiva y 5% no se encuentran interesados. 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
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Figura 17. ¿Si tuviera la oportunidad de utilizar las redes sociales en esta 

asignatura, lo haría? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

 

• 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. 

 

 

 

Figura 18. ¿Qué actividades le gustaría realizar en la asignatura Salud Sexual y 

Reproductiva utilizando las redes sociales? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/490im3p35zn0bbbdru4f
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4.3.2. Evaluación del coloquio. Los 27 estudiantes, es decir la totalidad de los inscritos 

en el grupo secreto participaron activamente en el coloquio. 

  

De manera continua, a lo largo del proceso formativo se llevó a cabo la 

observación e interpretación del desempeño de los alumnos en el aprendizaje del tema 

diversidad sexual de la cátedra salud sexual y reproductiva. 

 

Con base en el instrumento de evaluación, los resultados fueron los siguientes: 

 

• Comunicación: Se tuvo en cuenta la interacción presentada en el espacio de 

comentarios de la bandeja de entrada del grupo secreto en Facebook, entendida la 

comunicación asertiva como la capacidad de “expresar en forma clara lo que piensa, 

siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus 

interlocutores” Competenciaslaborales.net (2015).  La interacción observada fue 

espontánea, clara y constante a lo largo del trabajo de investigación. El lenguaje fue 

sencillo, tan solo en los productos se utilizó lenguaje técnico relacionado con el tema 

expuesto. No se presentaron comentarios agresivos. Se observó conocimiento del 

tema.  El ciento por ciento de los estudiantes expresaron sus opiniones respetando 

los argumentos de sus compañeros del grupo. Cabe resaltar que los estudiantes 

dialogaron y realizaron aportes de manera 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. En general se observa diálogo entre los estudiantes con respeto y 

coherencia narrativa. En la encuesta final el ciento por ciento de los estudiantes 

consideró que el uso de las redes sociales fomentó el intercambio de experiencias y 

la comunicación con los compañeros del curso. 
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• Trabajo colaborativo: Durante el desarrollo de las actividades se observa motivación 

entre los integrantes del grupo Diversidad sexual, lo cual pudo constatarse en la 

encuesta final cuando el 80% de los estudiantes expresó que aumentó su interés en la 

asignatura con la utilización de la red social Facebook.  La posibilidad de integrarse 

y conocer al otro por la información del muro de la red social, como también los 

encuentros en el chat, brindan una sensación de proximidad que incrementa la 

motivación en el trabajo colaborativo. Sobre el aprendizaje colaborativo, en los 

siguientes aportes de los discentes se puedo evidenciar el trabajo colaborativo: 

“Gracias por el aporte de Pansexualidad la verdad nunca había escuchado el 

término y el concepto es aun mejor ya que a estas personas no les importa el sexo 

solo la personalidad. 

26 de abril a las 16:34 · Me gusta · 1 

 

muy importante aprender cosas nuevas que hasta hora eran desconocidas para mi 

....gracias 

26 de abril a las 21:36 · Me gusta 

 

Muy buen aporte ... la diversidad no solo consiste en hacer cierta clasificación de 

géneros y personalidades también se debe tener en cuenta los factores del como 

proviene lo q esta sucediendo.. respetando su situación. 

26 de abril a las 22:48 · Me gusta 

 

En la diversidad sexual de algunas personas influye muchos factores de la niñez. 

3 de mayo a las 20:51 · Me gusta 

 

La diversidad sexual es un tema polémico, puesto que desconocemos mucha 

información, es por ello que se debe ser cuidadoso a la hora de expresar lo que 

creemos, para no violentar a estas personas, es importante conocer y comprender la 

situación para contribuir positivamente en la sociedad. 

4 de mayo a las 11:36 · Me gusta 

 

gracias a todos ustedes por sus aportes y comentarios.... si es muy importante tener 

en cuenta los factores que pueden llegar a causar las diferentes tomas de decisiones 

y los factores con los que nacen ya que también influyen. 

6 de mayo a las 13:40 · Me gusta” 

 

La posibilidad de integrarse se evidencia en la encuesta final cuando el 95% de los 

estudiantes opinó que la red social facilitó la realización de actividades en la 

https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1468853110073636/?comment_id=1468924176733196&offset=0&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1468924176733196
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1468853110073636/?comment_id=1468991500059797&offset=0&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1468853110073636/?comment_id=1469003840058563&offset=0&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1468853110073636/?comment_id=1471644206461193&offset=0&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1468853110073636/?comment_id=1471872546438359&offset=0&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1468853110073636/?comment_id=1472493869709560&offset=0&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
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asignatura Salud Sexual y Reproductiva y 90% recomendó el el uso de redes sociales 

en ésta cátedra. 

 

• Productos: El 100% de los estudiantes presentó el recurso digital gráfico con la 

reflexión individual sobre el comportamiento sexual, prejuicios, estereotipos 

negativos,  derecho a la igualdad, discriminación y justicia social.  La totalidad de 

ellos elaboraron las conclusiones individuales y conjuntas; de manera colaborativa 

establecieron puntos de acuerdo y desacuerdo sobre la diversidad sexual.  También 

los trabajos fueron evaluados por los pares (coevaluación). A continuación se 

adjuntan algunos comentarios sobre productos en el coloquio: 

“Gracias compañeras Rossy Quintana Yandrizz España por sus aportes, En cuanto 

a Mayra Milena Albarracin a lo que yo hago referencia es que a todos los debemos 

respetar tal cual son sin importar si es Gay Transexual Lesbiana etc. pero igual su 

aporte me gusto  

26 de abril a las 16:14 · Me gusta  

 

Mirando tu trabajo también hay que tener en cuenta que la orientación sexual 

también se da desde la niñes, al mirar y observar el comportamiento de los perdonas 

y explorando e imitando lo que estos hacen así ellos escogerán su sexualidad plena 

6 de mayo a las 10:59 · Me gusta · 2 

 

Viendo tu aporte acerca de factores que condicionan la orientacion sexual es muy 

cierto que todo lo diferente y nos parece raro y tratando de buscar explicaciones se 

llega a conclusiones erróneas o influenciadas por personas cerradas 

6 de mayo a las 17:02 · Me gusta · 1 

 

De acuerdo totalmente con los estereotipos que mencionastes en tu documentacion. 

Es muy trivial escucharlos en la sociedad, sobre todo (personalmente) hacia las 

mujeres, cuya accion las afecta moralmente...y mostrandolas algunas veces ante los 

demas negativamente. 

5 de mayo a las 19:06 · Me gusta 

 

hola elizabeth la reflexión que hizo sobre diversidad sexual diría que va al caso, 

actualmente muchos nos vemos oprimidos por un imaginario social en donde solo 

existen dos géneros sexuales, cuando realmente hasta ahora estamos conociendo la 

sexualidad y aun mas la diversidad, me gusto el final del documento, "que las 

personas podemos relacionarnos con quien queramos, como queramos, sin ninguna 

etiqueta en cualquier momento de nuestras vidas, eso sí! Con la condición de 

https://www.facebook.com/rossy.quintana1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/yandragisela.espanacuellar?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mayramilena?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1465068467118767/?comment_id=1468921173400163&offset=0&total_comments=6&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1471642253128055/?comment_id=1472457486379865&offset=0&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1472457486379865
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1469258013366479/?comment_id=1472525663039714&offset=0&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1472525663039714
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1469006210058326/?comment_id=1472208763071404&offset=0&total_comments=3&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
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hacerlo de manera voluntaria y sobre todo respondiendo a sentimientos legítimos 

propios. 

7 de mayo a las 21:11 · Me gusta 

 

gracias a todos ustedes por sus aportes y comentarios.... si es muy importante tener 

en cuenta los factores que pueden llegar a causar las diferentes tomas de decisiones 

y los factores con los que nacen ya que también influyen. 

6 de mayo a las 13:40 · Me gusta 

 

La diversidad sexual claramente viene definida desde la identidad de género de 

cada persona como esta se refleja o se ve a sí misma como hombre o mujer como 

siente, piensa, actitudes, forma de vestir y todo aquello relacionado con su género 

que hoy en día se encuentra prescrito como un derecho de cada uno ser dentro de la 

diversidad sexual este se da desde lo biológico de todas aquella personas que 

crecieron con padres con estas condiciones tomando de estos genes que hacen que 

se comporten de cierta forma, desde el moldeamiento aprendizaje y observación 

donde los niños criados imitan a sus padres en cuanto a las conductas vistas, y 

desde las diferentes experiencias que se adquieren en la vida estas personas se 

definen y no hay una edad especifica estas pueden ser buenas como malas en cuanto 

a traumas que conllevaron a ver el otro sexo no muy bien. 

Hoy en día todo en cuanto a la globalización va cambiando se va aceptando y la 

diversidad se va tolerando pero hay que preguntarnos qué tan normal es esto en una 

sociedad echa para hombre o mujeres que cada uno tiene un rol desde la sociedad y 

que aunque se pide igualdad no hay y la discriminación para estas personas está en 

un alto porcentaje donde la realidad es muy diferente a lo que realmente se quisiera. 

... 

26 de abril a las 11:51 · Me gusta 

 

Desde mi punto de vista, cada quien decide sobre sus propias decisiones eso esta 

claro, personalmente no tengo nada en contra con las personas LGTBI pero no 

comparto sus comportamiento, en el sentido dejar de ser hombre por cambiarse a 

mujer o siendo hombre prefieren sus mismos sexos. De verdad que es algo 

complicado y hay que saberlo tratar. Y son bastante interesante los puntos de vista 

de cada compañero.  

6 de mayo a las 9:46 · Me gusta”  

 

 

4.3.3. Análisis encuesta final. El localizador de recursos uniformes o URL para acceder 

al instrumento digital en línea, es el siguiente: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/axurkk 

 

https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1468983913393889/?comment_id=1472821946343419&offset=0&total_comments=1&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1468853110073636/?comment_id=1472493869709560&offset=0&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1468853110073636/?comment_id=1468854650073482&offset=0&total_comments=8&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/1465068467118767/?comment_id=1472439793048301&offset=0&total_comments=6&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1452424068383207/
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/axurkk
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/axurkk
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Los resultados de la encuesta final, pueden observarse en el enlace: 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

 

La misma proporción de estudiantes que diligenciaron la encuesta inicial, 

participaron en la encuesta final, es decir, el setenta y cuatro punto uno por ciento 

(74,1%) de los estudiantes, y lo hicieron a través del enlace directo compartido, en un 

tiempo promedio de tres minutos con veintiún segundos usado para responder las 

preguntas.  

 

• Acerca del funcionamiento de la red social Facebook, el 70% de los estudiantes 

opinaron que es fácil de comprender y utilizar, 30% que medianamente se 

comprende y utiliza, a ninguno de los alumnos les parece difícil de comprender y 

utilizar.  

 

 

Figura 19. ¿Cómo califica el funcionamiento de Facebook? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

 

• El 80% de los estudiantes expresaron que aumentó su interés en la asignatura con la 

utilización de Facebook, al 20% de ellos no les incrementó su interés. 

 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
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Figura 20. ¿La utilización de Facebook aumentó su interés en la asignatura? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

 

• El ciento por ciento de los estudiantes consideró que el uso de las redes sociales 

fomentó el intercambio de experiencias y la comunicación con los compañeros del 

curso. 

 

 

Figura 21. ¿Considera que el uso de las redes sociales fomenta el intercambio de 

experiencias y la comunicación con los compañeros del curso? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

 

• El 100% de los participantes, opinó que las redes sociales son un espacio que 

permite compartir publicaciones, archivos y recursos. 

 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
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Figura 22. ¿Considera que las redes sociales son un espacio que permite compartir 

publicaciones, archivos y recursos? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

 

• El 100% de los alumnos consideró que las redes sociales permiten adquirir destrezas 

tecnológicas. 

 

 

Figura 23. ¿Considera que las redes sociales permiten adquirir destrezas 

tecnológicas? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

 

• 95% de los participantes expresaron que el uso de las redes sociales favoreció la 

comunicación con el docente, por el contrario el 5% consideró que no favorece la 

comunicación con el docente. 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
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Figura 24. ¿El uso de las redes sociales favorece la comunicación con el docente? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

 

• A la pregunta si la red social ha facilitado la realización de actividades en la 

asignatura Salud Sexual y Reproductiva, el 95% opinó que sí y el 5% no. 

 

 

 

Figura 25. ¿Considera que la red social ha facilitado la realización de actividades 

en la asignatura Salud Sexual y Reproductiva? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

 

• El 90% de los participantes se encontró satisfecho(a) con el uso de las redes sociales 

en la asignatura Salud Sexual y Reproductiva, y 10% opinó que no 

 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
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Figura 26. ¿Se encuentra satisfecho(a) con el uso de las redes sociales en la 

asignatura Salud Sexual y Reproductiva? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

 

 

• Cuando se valora en la escala de 1 a 5 el grado de satisfacción con el uso de la redes 

sociales en la asignatura Salud Sexual y Reproductiva, el 60% de los participantes 

calificaron 4, 25% votaron 3 y 15% con 5 como el mayor grado de satisfacción. 

 

 

 

Figura 27. Valore en la escala de 1 a 5 el grado de satisfacción con el uso de la redes 

sociales en la asignatura Salud Sexual y Reproductiva. Siendo 5 el mayor grado de 

satisfacción y 1 el menor grado de satisfacción. 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
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• El 90% de los estudiantes recomendaría el el uso de redes sociales en la asignatura 

Salud Sexual y Reproductiva y 10% no lo recomendaría. 

 

 

 

Figura 28. ¿Recomendaría el uso de redes sociales en la asignatura Salud Sexual y 

Reproductiva? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

 

• Así mismo el 90% de los estudiantes recomendaría el uso de redes sociales en otras 

asignaturas y 10% no estuvieron de acuerdo. 

 

 

 

Figura 29. ¿Recomendaría el uso de redes sociales en otras asignaturas? 

Fuente: Facebook.com (2015). Mis encuestas. Resultados. Tomado de: https://apps.facebook.com/mis-

encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u 

https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
https://apps.facebook.com/mis-encuestas/view/twutn7f1pzay89u9so6u
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• Las sugerencias a las actividades realizadas en la red social Facebook para la 

asignatura Salud Sexual y Reproductiva, fueron: 

o 11 alumnos no tienen sugerencias. 

o 1 estudiante expresó, “considero que el método a trabajar fue de gran ayuda 

puesto que por medio de este logramos interactuar con otros compañeros de la 

asignatura...”  

o 1 alumno comentó, “que deberían seguir con la implementación de las redes 

sociales”  

o 1 participante expuso, “postulación de archivos, paginas, lecturas, enriquecedores 

para el tema en relación y en general para nuestro interés” 

o 1 miembro del grupo anotó, “seria bueno una integración mucho mas fácil al 

grupo” 

o 1 integrante señaló, “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...” 

o 1 estudiante dijo, “agradecerle a la docente por su acompañamiento y guía en 

este proceso de interacción en la educación en salud sexual” 

o 1 educando escribió “ser mas práctico” 

o 1 educando apuntó, “que el espacio de interacción sea aprovechado por todos, 

pocos compañeros emplearon ese espacio” 

o 1 participante comentó, “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 ” 
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5. Conclusiones 

 

 

Culminado el proceso de investigación con los resultados y el análisis de los datos  

obtenidos, se puede afirmar que la selección del coloquio como estrategia didáctica para 

propiciar el trabajo colaborativo en la red social Facebook fue efectivo porque permitió 

el diálogo, la interacción, la entrega de mensajes en tiempo real que pudieron leerse de 

manera sincrónica y asincrónica, información que puedo compartirse fácilmente con los 

integrantes del grupo que fueron el docente de la cátedra, los discentes y la 

investigadora.  

 

Además de la comunicación, la conexión entre los participantes del grupo sirvió 

para la entrega de los trabajos propuestos sobre la diversidad sexual, y también para 

temas relacionados con la asignatura como fue la divulgación de actividades en la 

semana de la salud sexual y reproductiva en la Institución, la docente a cargo de la 

materia informó a los estudiantes los parámetros para participar en dicha actividad y 

algunos estudiantes enviaron por medio del grupo secreto documentos relacionados con 

la misma; como también superó el ámbito educativo estableciéndose relaciones entre los 

participantes que provenían de diferentes semestres y programas de pregrado. 

 

La aplicación de la red social Facebook resultó eficiente dado que el 70% de los 

alumnos están de acuerdo en que es fácil de comprender y utilizar, y además la totalidad 

de los estudiantes tenían el perfil en esta red siendo conocida previamente por ellos.   

 

Acerca del 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 
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sus opiniones con libertad, sin la presión de ser censurados por ello, motivando a los 

estudiantes a la participación activa.   

 

La red social, permitió el acceso desde cualquier lugar y tiempo, el 11% de los 

participantes utilizó dispositivos móviles, situación cotidiana en nuestros tiempos. 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, como también una comunicación permanente con la 

investigadora y entre los pares.  Otra ventaja es que el acompañamiento de la 

investigadora fue continuo durante el desarrollo de las tareas individuales y 

colaborativas, ofreciendo asesoría y resolviendo inquietudes, en algunas ocasiones al 

instante de ser demandadas o por lo menos en un período de tiempo inferior a las 24 

horas en la mayoría de los casos.   

 

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; 

servicios que resultaron adecuados para la creación y difusión de archivos y mensajes, 

como también la elaboración de las conclusiones sobre el tema con los compañeros del 

grupo en el entorno virtual. La información que se compartió pudo ser retroalimentada 

con los aportes de los participantes tanto en línea o posteriormente, el material 

compartido y los mensajes quedaron almacenados y ordenados cronológicamente en un 

mismo lugar, estableciéndose un hilo conductor, cualidad que facilitó la consulta y el 

trabajo con los pares. Al compararlo con el aprendizaje presencial en el que se  establece 

un tiempo y lugar para el desarrollo de tareas, con intervenciones o comunicaciones 

primero de una parte y luego de la otra, la ventaja que ofreció Facebook para el trabajo 

colaborativo, es que el envío y entrega de la información es online, reduciendo el tiempo 
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y mejorando la participación en los avances de las actividades de sus integrantes. El 

hecho de crear un grupo secreto motivó a los estudiantes a integrarse y trabajar entorno a 

las actividades propuestas y reglas establecidas por el investigador. 

 

La implementación del coloquio como estrategia didáctica, fomentó el trabajo 

colaborativo de los estudiantes de la asignatura salud sexual y reproductiva. Con la 

presentación inicial tuvieron la oportunidad de identificarse, conocer sus aficiones, el 

programa al cual pertenecían y el semestre que cursaban, como también acceder a las 

páginas privadas para consultar la información básica, de contacto, familia, relaciones, 

acontecimientos importantes y demás, favoreciendo las relaciones interpersonales entre 

ellos. En las siguientes actividades, se fortaleció el diálogo, con aportes espontáneos, 

libres, contribuyendo a la argumentación de los puntos de acuerdo y desacuerdo sobre la 

diversidad sexual, sus experiencias y/o situaciones de la vida real, lo cual favoreció el 

desarrollo de las competencias que requerían los alumnos en esta cátedra.   

 

Se eligió el tema diversidad sexual para el trabajo colaborativo, contenido que en 

ocasiones genera conflictos sociales por intolerancia. Como pudieron conocer los 

estudiantes, y conforme a lo mencionado por ellos, la expresión sexual humana es 

heterogénea en cuanto a las prácticas y creencias, influenciada por valoraciones 

subjetivas, históricas, éticas y culturales. Socialmente se han aceptado las relaciones 

heterosexuales, pero aquellas personas que han expresado otro tipo de orientación sexual 

se ven abocados a la discriminación, homofobia y violación de sus derechos humanos. 

Los resultados alcanzados con esta actividad llevó a la reflexión de las diferentes 

orientaciones sexuales en el marco de los derechos y deberes sexuales, que con 

argumentos manifestaron los estudiantes en las representaciones digitales. En todo 

momento primó la comunicación permanente entre los pares y el investigador, 

generándose un ambiente de confianza entre los miembros del grupo.   
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De acuerdo a los resultados de la encuesta inicial, la plataforma social Facebook, 

es la red social 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.  

 

Con respecto a los alumnos, fueron receptivos al proyecto de investigación, 

participando con dinamismo e interesados en el tema de la diversidad sexual, las 

expresiones se dieron en un marco de respeto por las afirmaciones de los compañeros así 

estuvieran algunos en desacuerdo con ciertos comportamientos sexuales.  En este 

sentido el tópico tuvo un impacto positivo en la formación de los estudiantes, respaldado 

en la tolerancia y la igualdad social.  De otra parte, el rol que asumió la investigadora fue 

de facilitadora, motivadora, mediadora y dinamizadora del trabajo individual y 

colaborativo de los discentes. 

 

Las limitaciones que tuvo el proyecto de investigación fue el uso incipiente de las 

redes sociales en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro de la Universidad, que se 

reflejó en las dificultades de acceso al grupo secreto por desconocimiento en el manejo 

de esta aplicación en Facebook y algunos retrasos en la fecha de entrega de los 

productos por ser la primera experiencia de actividades en medios virtuales.  Sin 

embargo, la los miembros del grupo consideraron que las redes sociales permiten 

adquirir destrezas tecnológicas, sirven para la realización de las actividades y se 

encuentran satisfecho(a) con el uso de las redes sociales en la asignatura Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 

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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Anexos 

 

Anexo A. Encuesta Inicial 

 

 

  
 

Proyecto: Estrategia didáctica para fomentar el trabajo colaborativo por medio de las 

redes sociales en estudiantes de pregrado de la Universidad de Pamplona 

Autora: Carmen Gisela Berrío Mogollón 

Fecha: 24 de marzo de 2015 

 

Apreciado estudiante, 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer el uso de las redes sociales en el 

ámbito universitario. 

Agradezco su apoyo y colaboración respondiendo las preguntas de manera objetiva. 

Gracias, 
CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 

 

Edad 

o Menor de 18 años 

o De 18 a 21 años 

o De 22 a 25 años 

o Mayor de 26 años 

 

Género 

o Femenino 

o Masculino 

 

Cuando accede a internet, lo realiza frecuentemente desde: 

o Hogar 

o Café Internet 

o Universidad 

o Otro Cuál: ___________________________ 

 

¿Posee cuentas en las redes sociales? 

Universidad de Pamplona 

Facultad de Salud 
Programa Enfermería 
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o Sí 

o No 

 

¿En cuáles redes sociales tiene perfil? 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o Otros Cuáles: _________________________ 

 

¿Cuál es la red social de su preferencia? 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o Otro Cuál: ___________________________ 

 

¿Qué lo (a) motiva a utilizar las redes sociales? 

o Ver videos, escuchar música 

o Contacto con amigos y conocidos 

o Fines profesionales y/o estudio 

o Buscar y consultar información 

o Otro Cuál: ___________________________ 

 

¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

o Todos los días 

o Dos o tres veces a la semana 

o Dos o tres veces al mes 

o Nunca 

 

¿Cuántas horas al día, dedica a las redes sociales? 

o Entre 1 a 2 horas 

o De 3 a 5 horas 

o Más de 6 horas 

 

Califique su conocimiento de las redes sociales: 

o Nulo: No tengo conocimiento sobre redes sociales 

o Principiante: Puedo ingresar y buscar información 

o Intermedio: Buscar, etiquetar, comentar 

o Avanzado: Comparto publicaciones, sube archivos u otros recursos 

 

¿Ha utilizado las redes sociales con fines académicos a lo largo de sus estudios 

universitarios? 

o Sí 

o No 
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¿Qué actividades y/o tareas ha realizado con las redes sociales en la asignatura Salud 

Sexual y Reproductiva? 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

 

¿Estaría interesado en el trabajo en equipo en un espacio virtual de la asignatura Salud 

Sexual y Reproductiva? 

o Sí 

o No 

 

¿Si tuviera la oportunidad de utilizar las redes sociales en esta asignatura, lo haría? 

o Sí 

o No 

 

¿Qué actividades le gustaría realizar en la asignatura Salud Sexual y Reproductiva 

utilizando las redes sociales? 

o Participar en debates 

o Escribir un artículo 

o Trabajar en un proyecto 

o Compartir publicaciones, archivos, recursos 

o Otro Cuál: _________________________ 

 

Gracias por haber dedicado su tiempo para responder la encuesta. 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 
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Anexo B. Encuesta Final 

 

 

  
 

Proyecto: Estrategia didáctica para fomentar el trabajo colaborativo por medio de las 

redes sociales en estudiantes de pregrado de la Universidad de Pamplona 

Autora: Carmen Gisela Berrío Mogollón 

Fecha: 04 de mayo de 2015 

 

Apreciado estudiante, 

Esta encuesta tiene como objetivo, conocer el impacto de la estrategia didáctica 

llevada a cabo en las redes sociales y el grado de satisfacción con la misma. 

Agradezco su apoyo y colaboración respondiendo las preguntas de manera objetiva. 

Gracias, 
CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 

 

 

¿Cómo califica el funcionamiento de Facebook? 

o Fácil de comprender y utilizar 

o Medianamente se comprende y utiliza  

o Difícil de comprender y utilizar  

 

¿La utilización de Facebook aumentó su interés en la asignatura? 

o Sí 

o No 

 

¿Considera que el uso de las redes sociales fomenta el intercambio de experiencias y la 

comunicación con los compañeros del curso? 

o Sí 

o No 

 

¿Considera que las redes sociales son un espacio que permite compartir publicaciones, 

archivos y recursos? 

o Sí 

o No 

Universidad de Pamplona 

Facultad de Salud 

Programa Enfermería 
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¿Considera que las redes sociales permiten adquirir destrezas tecnológicas? 

o Sí 

o No 

 

¿El uso de las redes sociales favorece la comunicación con el docente? 

o Sí 

o No 

 

¿Considera que la red social ha facilitado la realización de actividades en la asignatura 

Salud Sexual y Reproductiva? 

o Sí 

o No 

 

¿Se encuentra satisfecho(a) con el uso de las redes sociales en la asignatura Salud Sexual 

y Reproductiva? 

o Sí 

o No 

 

Valore en la escala de 1 a 5 el grado de satisfacción con el uso de la redes sociales en la 

asignatura Salud Sexual y Reproductiva.  Siendo 5 el mayor grado de satisfacción y 1 el 

menor grado de satisfacción. 

 

 

 

¿Recomendaría el uso de redes sociales en la asignatura Salud Sexual y Reproductiva? 

o Sí 

o No 

 

¿Recomendaría el uso de redes sociales en otras asignaturas? 

o Sí 

o No 

 

¿Tiene alguna sugerencia sobre las actividades realizadas en Facebook para la asignatura 

Salud Sexual y Reproductiva? Escriba en este espacio. 

 

 

 

 

Gracias por haber dedicado su tiempo para responder la encuesta. 

CARMEN GISELA BERRÍO MOGOLLÓN 
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Anexo C. Artículo Diversidad sexual un concepto problemático  
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Por la extensión del documento, se adjunta en el portal Web del curso de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

 

Anexo D. Control de asistencia sesión presencial 

 

 

 


