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RESUMEN

Introducción: los individuos se desarrollan ambivalentemente en entornos tangibles y virtuales donde 
experimentan vivencias que definen su relación con las comunidades y la representación de sí mismo. Las 
redes sociales han permitido un avance en la comunicación y relaciones interpersonales, impactando en la 
salud de los usuarios. Metodología: investigación cualitativa, con diseño fenomenológico descriptivo, que 
aborda vivencias exteriorizadas a partir de entrevistas semiestructuradas, participaron cuatro estudiantes 
elegidos con base en el típico ideal, los criterios de rigor aplicados fueron credibilidad y confirmabilidad, se 
tomaron en cuenta aspectos éticos contemplados en la Ley General de Salud.  Objetivo: describir las vivencias 
de estudiantes de la carrera de enfermería en torno al uso de redes sociales. Hallazgos: los jóvenes son un grupo 
vulnerable importante al presentar ansiedad, referido por los participantes, derivado de la convivencia digital, 
aspecto ligado estrechamente a las vivencias en las redes sociales a razón de sus interacciones personales, 
tiempo de uso y su identidad en el entorno virtual. Estos hallazgos sugieren que la personalidad del usuario 
será confrontada en esta dinámica digital. Conclusión: la forma de comunicación y relación ha evolucionado, 
el efecto de las redes sociales repercute directamente en la salud mental, positiva o negativamente, la 
prevención, promoción a la salud y bienestar psicoemocional es un área donde enfermería debe romper 
paradigmas, desde su área de intervención, identificando problemáticas del continuo de salud de los individuos 
al ser seres holísticos, la tecnología progresará, pero con ella, los retos en el primer nivel de atención.

ABSTRACT

Introduction: individuals grow simultaneously in physical and virtual environments, where they undergo 
experiences that define their relationships with their communities and self-representation. Social networks have 
allowed communication and interpersonal relations to progress in such a way that has impacted users’ health. 
Methodology: qualitative study, with a descriptive phenomenological design, of externalized experiences. The 
study is based on semi-structured interviews of four students chosen based on the typical ideal. The rigorous 
criteria followed were credibility and confirmability; ethical aspects set forth by the General Health Law were 
taken into account. Goal: to describe the experiences of nursing students regarding their usage of social networks. 
Findings: young people are a vulnerable group on account of their anxiety, which they attribute to their “digital 
coexistence,” which is closely linked to their experiences on social networks due to their personal interactions, 
their usage time, and their identity in the virtual environment. These findings suggest that a user’s personality 
will be challenged in this digital dynamic. Conclusion: the form of our communication and relationships has 
evolved, and social networks have a direct effect, whether positive or negative, on public health. Prevention of 
issues that might affect our health and psycho-emotional well-being is an area in which healthcare should break 
paradigms, beginning with its intervention area and identifying health issues along a continuum, as individuals 
are holistic beings. As technology continues to progress, new challenges will appear in the first level of care.
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INTRODUCCIÓN

La evolución de las telecomunicaciones ha tenido un avance exponencial en las últimas décadas1, 
¿quién habría podido imaginar que en menos de un siglo, de 1874 a 1956 se pasaría del telégrafo portátil al 
primer teléfono?, consecuentemente llegaría el primer teléfono móvil  en 1973 comenzando a comercializarse 
a gran escala en 1993 y del 2009 a la fecha se ha desarrollado y perfeccionado el smartphone2,3 entendido 
como un dispositivo inteligente tecnológicamente capaz de contener nuestros contactos, relaciones 
personales, profesionales, académicas, bajo un esquema de redes sociales que permiten la comunicación y 
entretenimiento en tiempo real, inmediato, continuo y disponible en todo momento con tan sólo acceder a 
aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter, siendo éstas las que tienen un mayor impacto 
y relevancia en la vida social y pública de las personas alrededor del mundo, según datos del portal Hootsuit4.

En una etapa muy temprana Boyd y Ellison5 enumeraron las características que tenía una red social: construir 
un perfil público o semipúblico dentro de un sistema acotado, articular una lista de otros usuarios con los 
que se comparte una conexión, al igual que ver y recorrer su lista de conexiones y las realizadas por otros 
dentro del sistema. El avance en el estudio ha definido a las redes sociales como herramientas potenciales 
para la comunicación e interacción con comunidades o individuos a través de internet6,7, 8. 

La historia de las aplicaciones de comunicación tiene un  antes y un después, la primera red social 
conocida mundialmente fue Facebook9 si bien hubo otras que le precedieron, ésta tuvo un impacto 
importante en la sociedad por su sencilla interacción, cobertura, y lo más importante, tener la capacidad de 
socialización digital10 al poder crear grupos, compartir gustos, convertirse en una forma de  entretenimiento 
y acercarnos a las personas que estuvieran al otro lado de la ciudad o del mundo, sin la necesidad de tener 
que llamar a un alto costo, utilización de fax o la mensajería tradicional, entre otros medios, fue el inicio de 
las aplicaciones que conocemos actualmente9.

Tan sólo en el mundo, 1 de cada 4 personas utiliza estas plataformas según datos publicados en 
Medical News Today11, y en México el número de las descargas de WhatsApp asciende a 92M, Facebook 
86M, Instagram 22M y Twitter 7.22M12, estos datos muestran un panorama de la inmersión que tenemos 
a las redes sociales, debido a que no sólo se es usuario de una plataforma, sino de una gama amplia de 
aplicaciones, provocando una multiplicidad en la conexión. 

Dentro de las propiedades que tienen estas redes es que cada una es percibida de manera distinta por parte de 
los usuarios, por ejemplo, Facebook e Instagram son consideradas como las dos redes sociales más dañinas 
para la salud mental del entorno digital, mientras que YouTube y Twitter como las menos influenciables en 
el ambiente13.

Desde niños hasta adultos mayores se encuentran inmersos en está digitalización social, no obstante, 
un nicho importante son los jóvenes al ser los usuarios más activos en las redes sociales. Un estudio 
realizado por la Asociación de Internet Mexicana señala que las personas entre 18 y 34 años pasan un tiempo 
aproximado de ocho horas con 20 minutos al día como mínimo en aplicaciones diseñadas para la interacción 
virtual, siendo en su mayoría del sexo femenino14.

En este sentido surge el interés en describir las vivencias que tienen los estudiantes universitarios, ya que la 
transformación de las vivencias ahora también se traspolan a un espacio intangible, pero con implicaciones 
palpables tanto en la salud física como en la mental, basándonos en lo propuesto por Dilthey15 donde 
menciona que el sujeto construye la vivencia a partir de la autoconciencia adquirida de la conciencia 
histórica, de su ambiente cultural, y a su vez, esta vivencia parte de la experiencia obtenida de una situación 
puntual.
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Los usuarios jóvenes de las redes sociales se enfrentan a vivencias que influirán significativamente 
en ellos, generando efectos secundarios positivos y negativos; por ejemplo, una investigación realizada por 
la Royal Society of Public Health y la Universidad de Cambridge13, comprende los efectos en el bienestar 
mental de los jóvenes que pasan más de dos horas en éstas, encontrando que son propensos a desarrollar 
problemas de salud mental incluyendo trastornos psicológicos (síntomas de ansiedad y depresión).

El uso de las redes sociales ha sido un campo dentro de la línea de tecnología y salud que no ha tenido 
la suficiente profundización desde la disciplina de Enfermería, como lo ha sido desde la Sociología y 
Psicología, considerando que uno de los objetivos es la promoción de la salud y prevención de enfermedades 
en todos los escenarios, siendo necesaria la adaptación a los tiempos actuales, donde las intervenciones a 
los problemas derivados de las nuevas formas de comunicación y socialización no deben ser indiferentes 
para el paradigma enfermero. 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo fue describir temas relacionados con las vivencias en redes 
sociales del estudiante universitario y su efecto en la salud psicoemocional, ya que en una era tecnológica 
como en la que vivimos, parte de las vivencias del alumno están determinadas por el uso de redes sociales.

METODOLOGÍA

Estudio cualitativo, con diseño fenomenológico descriptivo bajo el concepto Husseriano16,17, la 
investigación se llevó a cabo en un periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019, dentro de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México (FESI-UNAM).

Se llevó a cabo en dos etapas, en la primera se realizaron notas de campo bajo la técnica de observación no 
participante, en donde se identificaron alumnos que hicieran uso constante de su Smartphone y textearan, 
por lo que la selección de los participantes fue intencionado utilizando el típico ideal de acuerdo a Rodríguez y 
Gil18, fueron cuatro estudiantes, los cuales contaban con los atributos de: ser estudiantes del último semestre 
de la licenciatura en enfermería de la FESI-UNAM, en un rango de edad entre 20 a 25 años y tener una cuenta 
en mínimo una red social. 

En la etapa dos, como técnica de recolección de datos fue utilizada una entrevista semiestructurada 
apoyada en una guía de preguntas, cada una con duración aproximada de una hora, fueron grabadas 
utilizando una grabadora de voz y un celular como respaldo de la información, así mismo se utilizó la 
observación y notas de campo, para identificar lenguaje no verbal.

El análisis de las entrevistas se basó en lo propuesto por Krueger19: captura, organización y manejo de la 
información, lectura, codificación, formación de temas y subtemas. Para someter los datos a los criterios de 
rigor científico establecidos por Castillo y Vázquez20, la credibilidad, se realizó con la transcripción textual 
y total de los diálogos obtenidos en las entrevistas grabadas, documentando en su totalidad los audios que 
contenían las vivencias de los participantes, realizando la verificación con estos mismos al momento de la 
entrevista para la comprensión de su discurso, y la confirmabilidad se llevó a cabo mediante el registro y 
documentación de las entrevistas por medios auditivos, así como el respaldo de la transcripción.

En cuanto a las consideraciones éticas, el estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 
General de Salud en materia de Investigación para la salud, Título V de los aspectos éticos para investigación21, 
tomando en cuenta la elaboración del consentimiento informado, respetando el ingreso voluntario de cada 
participante al comprender los objetivos de la investigación y designando seudónimos alusivos al tema, 
manteniendo el anonimato de los estudiantes entrevistados.
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HALLAZGOS Y DISCUSIÓN

Posterior al análisis de los datos, se pudieron identificar cuatro temas: factores predisponentes al uso 
con los subtemas ocio y comunicación, frecuencia con el subtema tiempo de uso, efectos potenciales en 
la salud con subtemas como ansiedad y Fear of missing out (FOMO, por sus siglas en inglés) y finalmente 
arquetipo digital con imagen corporal como subtema (Esquema 1).

Esquema 1. Fuente: Elaboración propia.  

1. FACTORES PREDISPONENTES AL USO

1.1 Entretenimiento/Ocio
El entretenimiento y el ocio son conceptos que se mantienen fuertemente ligados, Lazcano y Madariaga22 

abordan el fenómeno del ocio en ecosistemas físicos y digitales, donde precisan que éste es un derecho, 
necesario para el desarrollo de las esferas del ser humano en aspectos sociales, culturales y personales 
que repercuten en la realización del individuo, donde el ocio permite a las personas mantenerse dentro de 
una actividad. Contextualizando al presente estudio, se entenderá que la interacción con las redes sociales 
permite a los jóvenes estudiantes poder vincularse de manera instantánea, poner en pausa actividades, como 
las académicas, sin tener que desplazarse a otro sitio, teniendo una implicación de entretenimiento para el 
usuario al poder reaccionar, publicar, compartir y leer contenido que bajo su concepción le es interesante 
independientemente del momento en que se encuentre, ya sea el transporte público, aula, hogar o estudio. 
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En voz de los estudiantes:

Un estudio cuantitativo realizado por Espín-Álvarez y Freire-Muñoz23 encontró que Facebook es 
utilizado por el 67.48% de los encuestados para su entretenimiento, seguido por YouTube con el 32.52% 
significando que el entretenimiento de los estudiantes está centrado en la interacción en redes sociales, 
a través de textos, imágenes y videos, concordando con los datos obtenidos de esta investigación, ya que 
los informantes refirieron que aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp son a las que recurren 
cuando tienen sensación de aburrimiento.

Anteriormente el entretenimiento visual era estático al centrarse solamente en la televisión, teatro, 
cine, entre otros, que no proporcionaban una interacción y una inmediatez del contenido como lo permiten 
ahora las redes sociales y plataformas digitales que se abordaran más adelante. 

Igartua y Rodríguez-de-Dios24, encontraron que entre las motivaciones de los jóvenes españoles para el 
uso de Facebook se encontraba pasar el tiempo y la utilidad interpersonal coincidiendo con los diálogos 
obtenidos, complementando cualitativamente las investigaciones citadas.

1.2 Comunicación
La comunicación tradicionalmente se ha visto como un proceso donde existe una fuente, transmisor, 

canal, receptor y destinatario25 en esta transformación de las formas de comunicación, la digitalización 
ha logrado un proceso dinámico e instantáneo, donde los usuarios de redes sociales pueden estar en 
comunicación simultáneamente con grupos o personas, permitiendo traspasar de una conversación a otra, 
sin importar el tiempo y el espacio.
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Los entrevistados mencionan que WhatsApp es una de las redes sociales más recurridas para la 
comunicación, tanto de manera personal como académica, ya que al crearse grupos les permite la interacción 
con compañeros de aula y profesores. Pareciera ser un medio más formal en esta tendencia de adaptar las 
redes como una forma para alcanzar consensos entre los participantes.

Los mensajes instantáneos por esta red social son más frecuentes en los entrevistados, al no ser catalogada 
como una plataforma de entretenimiento sino como un medio de comunicación, otro de los roles de las 
redes sociales tal y como lo sería una llamada o un servicio de mensaje corto (por sus siglas en inglés SMS).

En voz de los estudiantes:

. 

Este uso académico ha sido abordado por un estudio realizado en estudiantes de Trabajo Social en 
donde WhatsApp representaba un medio importante en el cual se llegaba a una cohesión grupal, existencia 
de una participación igualitaria y era un nuevo estilo comunicativo26.

Rubio-Romero y Perlado27 hallaron que WhatsApp no es sólo una nueva forma de comunicación instantánea, 
sino un espacio de experiencias compartidas, en este sentido pareciera haber una homogeneidad sobre la 
visión que se tiene de esta red social al ser tan general y universal para todas las personas con acceso a 
internet independientemente del uso de las nuevas tecnologías y su cohesión con éstas.  
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2. FRECUENCIA

2.1 Tiempo de uso 

Los estudiantes hacían un recuento del tiempo que usaban aproximadamente las redes sociales y en 
qué momentos del día, siendo una constante desde que despertaban hasta justo antes de ir a dormir, sin 
hacer distinción en la plataforma que usaban. 

El tiempo se podría dividir en dos ejes: conexión en redes sociales y plataformas audiovisuales, aumentado 
el tiempo de uso en primer lugar por las multiplataformas existentes (Facebook, WhatsApp, Instagram, 
Netflix, YouTube, entre otros) ofreciendo una variedad de consumo, entretenimiento y comunicación, y en 
segundo, porque el acceso se realiza a través de multidispositivos (Smartphone, laptop, computadora, tablet) 
dándole al usuario esta conectividad a lo largo del día.

En voz de los estudiantes:

Una revisión sistemática se basó en asociar la salud del sueño y el uso de redes sociales determinando 
tres pilares: duración, frecuencia y momento de la actividad en las redes sociales28 concordando con los 
elementos hallados en los discursos de los estudiantes, a pesar de que en éstos solamente uno expreso esta 
falta de calidad en el descanso por el uso de las multiplataformas mencionadas. 

El tiempo que el usuario pasa dentro de las redes sociales no se limita solamente por el uso del teléfono 
celular, un estudio realizado por Jasso et. al29. encontró que el uso problemático del teléfono móvil se relacionó 
un poco más con la conducta adictiva a las redes sociales más que por la dependencia del dispositivo en sí, 
siendo un medio de acceso solamente29, es decir, las redes sociales tienen un impacto real y cotidiano en las 
vivencias del día a día de la persona.
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3. EFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD

3.1  Ansiedad

La ansiedad está definida por la Asociación Estadounidense de Psicología30 (APA) como una emoción 
caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos preocupados y cambios físicos como aumento 
de la presión arterial. Dentro de este subtema cabe una precisión, no se realizó un diagnóstico como el 
propuesto por la investigación de Katzman31 autor de las guías canadienses de práctica clínica para el manejo 
de la ansiedad o por el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales32, este subtema se ha 
construido a partir de los discursos de los participantes, que bajo su percepción y factores relacionados con 
el uso de redes sociales les provoca ansiedad. 

Dentro de estos factores se encuentra que alguien que consideran importante no les responda 
rápidamente los mensajes de WhatsApp o Facebook, pensar en las actividades o razones por las cuales no 
merecen la atención inmediata, provoca una emoción incómoda y poco agradable.

En voz de los estudiantes:
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Una revisión sistemática encontró que el tiempo dedicado a Facebook fue un predictor de depresión y 
ansiedad para aquellas personas que tienen motivos más elevados de navegación con la finalidad de establecer 
una conexión social33, es decir, a mayor tiempo de uso hay mayores posibilidades de tener un impacto en 
la salud mental del usuario, dependiendo de las circunstancias personales o académicas, aumenta el grado 
de conectividad a las redes sociales, con implicaciones en el bienestar emocional conexas a la ansiedad 
provocada. 

Belçaguy et. al.34, exponen los principales trastornos psicológicos y psicosomáticos derivados íntimamente 
de las redes sociales, como la Nomofobia, la Depresión de Facebook y el Efecto Google, destacando al 
denominado Síndrome de “doble check”, relacionándose al uso del WhatsApp y aplicaciones de mensajería, 
las cuales cuentan con herramientas que notifican al emisor, visualizándose como dos ‘ticks’ o ‘vistos’, 
indicando la recepción del mensaje, lectura y hora de conexión, desencadenando un posible estado de 
ansiedad, frustración o desesperación al sentirse ignorado, otro de los resultados fue el Síndrome de la 
“llamada imaginaria”, haciendo referencia a un sonido o vibrado percibido por el usuario sin que en realidad 
exista, sugiriendo estos elementos una dependencia al Smartphone no como un fin sino como un medio por 
el cual acceden a las redes sociales.

Otro estudio planteó que las redes sociales se superponen a la adicción a internet o al uso problemático 
del Smartphone, las consecuencias negativas de estas variables son el posible aumento del estrés y la 
ansiedad, como lo demostró Carbonell et. al.35. En este sentido, los estados psicoemocionales tienen un 
impacto en los entrevistados al momento de interactuar con personas a través de redes sociales.

3.2  FOMO (FEAR OF MISSING OUT)

El FoMO fue descrito por Pryzbylski36 como una aprehensión generalizada de que otros podrían estar 
teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente, deseando estar continuamente conectado 
con lo que otros están haciendo. Esta definición está centrada en las redes sociales, la información contendida 
en estas aplicaciones o plataformas y su conexión con los diferentes actores participantes. 

En voz de los estudiantes:
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En los hallazgos de Brown y Kuss37 se encontró una relación significativa entre la abstinencia y el  uso 
de redes sociales, ya que las notificaciones de estas aplicaciones inducen el FoMo; limitar su utilización 
permite un aumento significativo del bienestar emocional y la conexión social real, sin embargo, es un reto 
importante, innegablemente el acceso que los jóvenes universitarios tienen a las redes sociales, derivada de 
la necesidad de conectividad para crear un canal de comunicación, distracción y fortalecimiento académico 
disponible a través del Smartphone o computadoras, haciendo latente el impacto que generen las vivencias 
en redes sociales, al ser una conexión continua al entorno virtual.

4. ARQUETIPO DIGITAL

4.1 Imagen corporal 

La imagen corporal es concebida por Schilder38 como “la imagen del cuerpo humano significa la 
imagen de nuestro propio cuerpo que formamos en nuestra mente, es decir, la forma en que el cuerpo nos 
aparece”. Es un aspecto relevante que impactará en la salud mental de los jóvenes, al ser la imagen con la 
que se exponen y presentan en una red social, en Instagram, Facebook y Snapchat donde se le confiere una 
mayor relevancia a la imagen14. Las fotografías que se comparten buscan generar un efecto de aceptación 
estética al ser percibidos y provocar una reacción a ésta a través de “likes”, “me encanta” o comentarios 
“positivos” que permitan fortalecer la autopercepción, si esto no se logra de la forma esperada, afectará la 
autoestima de los jóvenes.

En voz de los estudiantes:
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Una investigación realizada en Reino Unido14 encontró que el 63% de los encuestados estaba a favor 
de utilizar “filtros”, comprendiendo este término como un conjunto de alteraciones visuales (color, texturas, 
resaltes, desenfoques) que alteran, perfeccionando las fotografías o “selfies” para que sean percibidos bajo 
los estándares de belleza que se consideran dentro del canon. Otro estudio realizado por Aparicio-Martínez 
et. al.39 menciona que esta percepción depende de una variedad de elementos relacionados entre sí: la 
imagen corporal, los ideales corporales y el uso de las redes sociales.  

Resultando el deseo de una aceptación social que marca una vivencia para el joven en una sociedad 
digital de apariencias influyendo positiva o negativamente en la salud mental.
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CONCLUSIONES

Las vivencias de los universitarios están determinadas por la autoconciencia a partir de las experiencias 
externas e internas en las redes sociales, al convertirse en un espacio donde construyen relaciones, forman 
su identidad, expresan su “yo” con los otros, y dentro de este proceso de vinculación el entretenimiento es 
una herramienta que afianza al joven con las redes sociales.

El tiempo de conexión y la comunicación, son factores importantes que intervienen intrínsecamente al 
bienestar psicoemocional de los universitarios, por lo tanto, debemos esforzarnos para conocer su impacto 
en la salud mental dentro del campo de enfermería, enfocando las intervenciones principalmente en el 
primer nivel de atención. 

Dentro de la ciencia de enfermería se pueden encontrar exponentes que delimitan la práctica enfermera 
en áreas psicoemocionales, un ejemplo es Marjory Gordon, de origen Estadounidense, quien construyó un 
modelo de atención basado en 12 patrones funcionales de la persona, dentro de ellos, para fines de este tema, 
destacan dos, percepción-manejo de la salud y rol-relaciones, exponiendo que el profesional de enfermería 
tiene las herramientas, desde su campo del conocimiento y competencias para la atención en esta área40,41.

En este sentido resulta importante realizar labor investigativa en la línea de tecnología y salud, brindar 
información concreta sobre el tema, impactando en la sociedad y en las futuras generaciones de manera 
significativa, creando una reflexión de lo esencial que resulta ser el cuidado de la salud mental en una era 
digital como en la que se vive en la actualidad y que evolucionara en un futuro llevándonos a un nivel más 
complejo, en donde si hoy la disciplina de enfermería no se adapta, involucra y actualiza sus intervenciones 
al mundo y momento actuales, sin tomar medidas enfocadas en los factores de riesgo digitales, más adelante 
el problema escalará siendo complicadá la identificación y prevención de afecciones en la salud mental de 
la sociedad derivada del uso constante de las redes sociales, cuando enfermería podría abordar el problema, 
desde su área, evitando que los jóvenes lleguen a un agotamiento mental, y con ello la intervención en un 
segundo y tercer nivel de atención.
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