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Introducción
Las redes sociales son escenarios para la interacción social, definidas desde un
intercambio dinámico entre personas en la web, se caracterizan por ser grupos de
personas que se identifican por las mismas necesidades y problemáticas. Para los
nativos digitales su pertenencia a estas redes es un asunto natural, según Parra
Castrillón (2010) el 97% de los estudiantes universitarios han interactuado con
Facebook, sin ser la única red.
Las motivaciones de estudiantes de la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa en el uso de recursos disponibles en internet y en específico de redes
sociales para la educación y el aprendizaje es punto central del proyecto de
investigación que se presenta.
Justificación
Los medios de internet han definido lugares no territoriales de comunicación y
encuentro, su accesibilidad y movilidad en dispositivos han permitido que la sociedad
se acerque a través del ciberspacio; el internet específicamente, posibilita cierta
manera de ubicuidad y tiene la capacidad de hacer invisibles las fronteras, permitiendo
estar virtualmente en multiplicidad de circunstancias y esquemas.
Las interacciones, acuerdo o motivaciones de grupos en el ciberespacio, se
determinan acciones en el mundo físico y viceversa, al respecto Parra Castrillón (2010)
menciona que las comunidades raramente existen de forma exclusiva en el
ciberespacio, por lo que es importante investigar la forma en que los grupos sociales
creados en el ciberespacio se expanden al mundo real y viceversa. Al respecto cita a
Zea y Atuesta (2008) quienes afirman que el enlace técnico electrónico entre personas
no es suficiente para crear comunidades, sino que representa un medio, en el que las
afinidades y los intereses justifican la cohesión en la red.
Atendiendo a las características de los jóvenes estudiantes de la FPIE que en su
mayoría son nativos digitales, se considera importante indagar sobre el impacto de las
redes sociales en

los estudiantes universitarios, para aportar datos que permitan

reflexionar acerca de la distancia entre las críticas por la inutilidad de la inmersión
juvenil en la Web y las evidentes motivaciones y hábitos creados por necesidades de

información y comunicación, con la intención de identificar estrategias que permitan en
un momento posterior, aprovechar los recursos disponibles para el establecimiento de
una comunicación educativa efectiva, así como crear los ambientes apropiados para el
desarrollo de los jóvenes.
Objetivos generales:


Determinar los recursos disponibles en internet que los estudiantes de la FPIE
utilizan con fines académicos, laborales, de comunicación y entretenimiento.



Determinar las diferentes redes sociales que utilizan los estudiantes de la FPIE, sus
aplicaciones e impacto en el trabajo escolar, el aprendizaje y comunicación.

Objetivos específicos:


Determinar la frecuencia con que los estudiantes utilizan los recursos disponibles en
internet con fines académicos, laborales, de comunicación y entretenimiento.



Diferenciar fines y motivaciones de los estudiantes al utilizar recursos disponibles en
internet para fines académicos, comunicacionales y socio afectivos.



Determinar qué tan familiarizados están los estudiantes con las redes sociales y
cómo aprendieron a utilizarlas.



Determinar para qué propósitos, en qué situaciones y momentos emplean los
estudiantes las redes sociales,



Determinar la frecuencia con que los estudiantes utilizan las redes sociales con
fines académicos, laborales, de comunicación y entretenimiento.



Determinar los medios que emplean al acceder a las redes sociales y los lugares de
acceso.



Determinar el grado de dependencia que han desarrollado los estudiantes en
relación a las redes sociales.



Determinar el impacto de las redes sociales en relación a la información relacionada
a la comunidad escolar y extraescolar.



Determinar el sentimiento preponderante relacionado a la presencia o ausencia del
acceso al Internet y a las redes sociales.

Metodología
Se desarrollará un estudio exploratorio para conocer los motivos de los jóvenes
para utilizar recursos disponibles en internet y para acudir a las redes sociales,
centrando el análisis en los propósitos académicos.
Se aplicará un método de muestreo probabilístico por cuotas, cuidando la
representación en los estratos: Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura,
Docencia de la Matemática y Asesoría Psicopedagógica.
Para el estudio se plantean dos hipótesis:


La utilización de los recursos disponibles en internet para fines académicos que
hacen los estudiantes es menor que la utilización que hacen para fines sociales y de
entretenimiento.



La mayoría de los estudiantes participan en redes para fines que no son
académicos.
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Publicación y/o presentación de resultados.
Publicación y/o presentación de resultados.
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