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Resumen
Fundamento:  En la actualidad, las redes sociales
se han convertido en parte de la vida cotidiana de
las  personas;  representan  una  nueva  forma  de
interacción y  uno de los  servicios  más utilizados,
especialmente por los jóvenes.
Objetivo: caracterizar el uso de las redes sociales
por los estudiantes de cuarto año de Medicina de la
Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos.
Métodos:  estudio  observacional,  descriptivo,  de
corte  transversal,  que  tuvo  como  universo  la
totalidad de la matrícula de cuarto año de la carrera
de Medicina, de la Universidad de Ciencias Médicas
de  Cienfuegos.  La  recogida  de  la  información  se
realizó a través de encuestas. Se confeccionó una
base de datos  digital,  y  el  análisis  estadístico  se
llevó a cabo por medio de estadística descriptiva.
Resultados: el sexo que predominó fue el femenino,
y el grupo de edad más numeroso fue el de edades
entre 20 y 23 años. Refirieron que navegan en las
redes el 96,3 %; y el 68,9 % ha restado tiempo al
estudio y otras actividades, para dedicarlo al uso de
las redes sociales.
Conclusión:  Existe  una  tendencia  al  uso  de  las
redes  sociales  virtuales,  y  la  más  utilizada  es
Facebook. El tiempo de permanencia que le dedican
los estudiantes es medio, motivados principalmente
por la  información que visualizan a través de los
denominados Me gusta o Like.

Palabras  clave:  Acceso  a  internet,  tecnología,
acceso a la información, estudiantes de medicina

Abstract
Background:  Currently,  social  networks  have
become part of people's daily lives; they represent a
new form of interaction and one of the most used
services, especially by young people.
Objective:  to  characterize  the  use  of  social
networks  by  fourth-year  medical  students  at  the
Cienfuegos University of Medical Sciences.
Methods:  an  observational,  descriptive,
cross-sectional study, which had as a universe the
entire enrollment of the fourth year Medicine career
at the Medical Sciences Cienfuegos University. The
information was collected through surveys. A digital
database was created, and the statistical  analysis
was carried out by descriptive statistics.
Results: female was the predominant sex, and the
largest age group was between 20 and 23 years old.
The 96.3% reported that surf through the networks;
and the 68.9% have taken time away from studying
and other activities, to use social networks.
Conclusion:  There  is  a  tendency  to  use  virtual
social networks, and the most used is Facebook. The
time spent by the students is medium, motivated
mainly  by  the  information  they  view through the
so-called Like or Likes.

Key words: Internet access, technology, access to
information, medical, students

Aprobado: 2020-10-08 12:59:18

Correspondencia: Fernando de la Mora Martín. Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto.
Cienfuegos, Cuba meddcmmf940909@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4197-187X
https://orcid.org/0000-0003-3024-4201
https://orcid.org/0000-0002-9725-1943
https://orcid.org/0000-0001-7906-6173
http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4676
mailto:meddcmmf940909@gmail.com
http://medisur.sld.cu/index.php/medisur


Descargado el: 14-11-2020 ISSN 1727-897X

Medisur 880 octubre 2020 | Volumen 18 | Numero 5

INTRODUCCIÓN

La  Med i c i na  evo luc i ona ,  y  con  e l l a ,
evolucionamos los médicos. Vivimos una etapa
de cambios sociales intensos, con pacientes más
informados  que  nunca,  con  una  interacción
médico-paciente  que  huye  de  viejas  actitudes
paternalistas  y  que  salta  más  allá  de  las
consultas. Por otro lado, las nuevas tecnologías
acaparan  nuestra  atención  y  nos  abren  un
inmenso  abanico  de  posibi l idades.  Nos
comunicamos a través de teléfono (voz, datos,
videoconferencia),  por  Internet  y  sus  distintas
posibilidades,  en  fin,  con  nuevos  sistemas
inmediatos,  virales,  y  vislumbramos  las  redes
sociales no solo como parte de nuestro ocio, sino
como  una  herramienta  médica.  Nunca  antes
había sido tan borrosa la línea entre lo personal y
lo profesional.(1)

Las redes sociales representan una nueva forma
de  interacción  y  uno  de  los  servicios  más
utilizados  por  los  internautas  actualmente,
especialmente por los jóvenes. Constituyen una
herramienta de comunicación sin fronteras que
permite  mantener  la  proximidad,  poniendo  en
contacto  a  amigos  y  a  personas  que  se
identifican con las mismas necesidades, aficiones
o inquietudes.(2)

El uso inadecuado, el abuso, o la dependencia
excesiva de toda esta tecnología, experimentado
por muchas personas, a las cuales cuesta mucho
alejarse de sus Smartphone o desconectarse de
redes sociales, foros y mensajerías instantáneas
(tipo  WhatsApp)  se  les  conoce  ya  como
“obesidad digital”, si es de carácter habitual; o
como indica Castell  (citado por Barrio y Ruiz),
“botellón  digital”  si  se  produce  los  fines  de
semana. Los adolescentes viven pendientes de
los zumbidos, los pitidos, destellos y vibraciones
de un mensaje nuevo en la bandeja del correo,
de un retweet, de un mensaje en el WhatsApp,
etc.(3)

Lo que sí  parece cierto  es  que la  gestión del
cerebro está cambiando con el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC),  y  esto es ya una realidad imparable.  El
mundo está en Internet, al alcance de todos y en
tiempo real. Es algo apasionante y “mágico”.

Dada la complejidad de factores que rodean a los
jóvenes en la sociedad actual, resulta relevante
investigar el tema de las TIC y su influencia en la
vida  de  los  estudiantes,  en  part icular;
suponiendo  que  las  nuevas  tecnologías

contribuyen de manera importante a mejorar la
calidad de vida, tanto en lo personal como en lo
profesional.

Y  esas  nuevas  necesidades  pasan  ya  por  la
competencia  digital.  Concebida  como  una
habilidad que ha de adquirir el estudiante en su
proceso de aprendizaje,  y que permite buscar,
obtener,  procesar,  comunicar  la  información  y
transformarla  en conocimiento a través de las
TIC; por ello, se diseñó esta investigación, con el
propósito  de  caracterizar  el  uso  de  las  redes
sociales en los estudiantes de cuarto año de la
Carrera  de  Medicina,  de  la  Universidad  de
Ciencias Médicas de Cienfuegos.

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo,
de  corte  transversal,  con  la  totalidad  de  la
matrícula de los estudiantes de cuarto año de la
carrera  de  Medicina  (curso  2019-2020),  de  la
Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos.
En esta investigación no se trabajó con muestras,
se utilizó el  conjunto universo en su totalidad,
constituido por 247 estudiantes.

Se estudiaron las variables:  edad (20-23 años,
24-27  años,  28  y  más);  sexo  (femenino,
masculino);  uso de las  redes sociales  (si,  no);
redes sociales  utilizadas (Facebook,  WhatsApp,
Twitter,  Ask,  Instagram),  frecuencia  de  uso
(nunca, a veces, casi siempre, siempre), tiempo
de  permanencia  en  las  redes  sociales  (5-30
minutos, 30-60 minutos, 60-120 minutos, más de
120 min),  actividades  personales  en las  redes
sociales; y actividades a las que han dedicado
menos tiempo debido al uso de las redes sociales
(ver la televisión, estudiar, leer, dormir, escuchar
la  radio,  pasear/estar  con  amigos  y  familia,
practicar deportes, ninguna).

La recogida de la información se realizó a través
de la  encuesta  utilizada en una tesis  doctoral
sobre el uso académico de las redes sociales, en
la  Universidad  de  Málaga.(4)  Posteriormente,
estos datos fueron procesados estadísticamente;
así  como  procesados  en  una  computadora
Pentium IV a través del SPSS (Statistc Package
for Social Sciencie) versión 21.0 para Windows.

RESULTADOS

En  la  población  estudiada,  predominó  el  sexo
femenino y los jóvenes de edades entre 20-23
años (97,2 %). (Tabla 1).

http://medisur.sld.cu/index.php/medisur
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El 96,3 % del total de la matrícula expresaron
que acceden a las redes sociales genéricas,  y
so lo  9  ref i r ieron  que  no  lo  hacen,  que
representaron  el  3,6  %.

Facebook resultó la red social más utilizada (58,7
%), seguida de WhatsApp (54,25 %). El 15,8 %

de los estudiantes respondió que casi  siempre
usa Facebook, y el 15,7 % que lo hace a veces.
Las  redes  sociales  Ask  y  Twitter  fueron
reconocidas como las menos utilizadas; el 80,2 %
y 76,9 %, respectivamente, revelaron que nunca
las usan. (Tabla 2).

El 78,15 % de los estudiantes respondieron que
utilizan las redes sociales de 30 a 60 minutos

diarios, y solo 8 estudiantes que acceden a ellas
más de 120 minutos. (Tabla 3).

http://medisur.sld.cu/index.php/medisur
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La  mayoría  de  los  estudiantes  respondió  que
utilizan  las  redes  sociales  casi  siempre  para
informarse,  comunicarse  y  part ic ipar
activamente con sus contactos. Las actividades
más  resaltadas  fueron  “Me  intereso  por  la
información  que  visualizo  en  la  red  social  a
través  de  ‘Me gusta’  o  ‘Like’”,  con  un  46  %;

“Chateo  con  contactos  que  no  son  de  la
Univers idad”,  con  un  43  %;  y  “Publ ico
información  personal  de  mi  estado  de  ánimo,
fotos, videos, etc.”, con 37 %. Sin embargo, el 54
% aseguró que nunca utiliza las redes sociales
virtuales para juegos en línea, ni para participar
en grupos. (Tabla 4).

Los  encuestados  señalaron  que  han  restado
tiempo a otras actividades para dedicarlo a las

redes. Destacó, en primer lugar, ver la televisión
(69,3 %), seguido de estudiar (68,9 %) y dormir
(56,72 %). (Tabla 5).

http://medisur.sld.cu/index.php/medisur


Descargado el: 14-11-2020 ISSN 1727-897X

Medisur 883 octubre 2020 | Volumen 18 | Numero 5

DISCUSIÓN

En la actualidad,  Internet  se ha convertido en
una herramienta prácticamente indispensable de
la  vida  diaria,  l legando  a  ser  la  segunda
tecnología más usada mundialmente, después de
la telefonía móvil. A esto se añade que en los
últimos años su uso ha dejado de limitarse a las
telecomunicaciones  y  entrenamiento,  para
extenderse  a  las  áreas  de  educación  y  salud
pública. Al respecto, el interés de los estudiantes
de  medicina  por  esta  área,  puede  estar
fundamentado en el hecho de que la sociedad
actual  exige  decis iones  basadas  en  el
conocimiento  (medicina  basada  en  evidencia).
Esto exige a los estudiantes de cualquier carrera
relacionada  con  la  salud,  a  mantenerse  en
constante capacitación y actualización,  para lo
que  resulta  muy  útil  y  necesario  el  uso  de
Internet.(5)

Una de las  principales  causas por  las  que los
estudiantes  no  relacionan  el  empleo  de  redes
sociales  con  el  ámbito  académico,  es  que  las
instituciones  educativas  no  otorgan a  estas  el
papel fundamental que poseen en el día a día de
los  alumnos.  La  universidad  en  la  que  nos
desenvolvemos sigue, en general, anclada en el
empleo  de  aplicaciones  y  herramientas  de  la
denominada  Web  1.0,  a  pesar  de  tener
implementados servicios de la Web 2.0; además,
el  empleo  que  se  realiza  de  estos  no  es
destacable.(6)

En el presente estudio se puede observar que el
96,35 % de la matrícula del año, se encuentra
interactuando  en  las  redes  sociales,  lo  que

co inc ide  con  resu l tados  de  Gómez  y
colaboradores,  en  investigación  realizada  en
España,(7)  al plantear que las redes sociales se
han  universalizado  y  los  jóvenes  las  han
incorporado  plenamente  en  sus  vidas,
convirtiéndolas  en  un  espacio  idóneo  para
intercambiar información y conocimiento de una
forma rápida, sencilla y cómoda.

Se puede apreciar  que las  jóvenes acceden a
redes  soc i a l e s  con  más  f r ecuenc ia ,
comportamiento  semejante  al  reflejado  por  el
informe del Estudio Anual de Redes Sociales de
2018.(8)

Entre las redes sociales o aplicaciones web 2.0
que más utilizan los encuestados, se encuentran
las  empleadas  para  compartir  documentos,
imágenes  y  videos,  donde  destaca  Facebook,
seguida  de  WhatsApp  e  Instagram;  Twitter,
menos usada aún que las dos anteriores; y Ask,
desconocida casi por la totalidad. Este resultado
se aproxima al  obtenido en la  Universidad de
Jaén (España) y la Escuela Superior de Educación
del  Instituto  Politécnico  de  Viana  do  Castelo
(Portugal), según el cual, Facebook es la red que,
por antonomasia, conocen y utilizan con mayor
asiduidad los estudiantes, seguidas de Instagram,
WhatsApp,  siendo más desconocida Twitter.  El
estudio constata,  también,  que los estudiantes
utilizan las redes sociales dentro de su tiempo de
ocio,  fundamentalmente,  para  fortalecer  la
relación existente con su grupo de amigos.(9)  En
efecto,  la  mayor ía  de  e l los  no  las  usa
habitualmente  en  su  quehacer  académico,
entendemos que ni siquiera de forma reactiva o
pasiva,  ni  las  de  corte  más  general,  que  sí

http://medisur.sld.cu/index.php/medisur
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utilizan en el ámbito personal; así lo reafirman
González  y  colaboradores,  al  trabajar  con una
muestra de carácter  y  tamaño similares en la
Universidad Rovira i Virgili en el año 2015.(10)

Al igual que en el estudio usado como referencia
para esta investigación, se aprecia un patrón de
uso  medio  de  las  redes  sociales  virtuales;  es
decir,  se  conectan  diariamente  a  las  redes
sociales entre 30 minutos y una hora; y estas
conexiones se realizan en mayor medida desde
los  Smartphone,  debido  al  avance  de  la
tecnología  que  ha  permitido  que  los  usuarios
dispongan de diversos dispositivos para acceder
a los servicios que ofrece la Web 2.0 como lo son
dichas redes.(3)

Además,  la  mayoría  de  estudiantes  utiliza  las
redes  sociales  virtuales  casi  siempre  para
informarse,  comunicarse  y  part ic ipar
activamente  con  sus  contactos.

Por  otro  lado,  es  un  agente  distractor;  en
aquellos  jóvenes  donde  prime  la  falta  de
autodisciplina, el acceso a las redes se convierte
en obstáculo para desarrollar otras tareas, a las
que se irá restando tiempo, prioridad, interés.(11)

Así, la mayoría de los encuestados señala que ha
restado tiempo a otras actividades para dedicarlo
a  las  redes.  Luego,  las  redes  sociales  están
ocupando  el  tiempo  de  ocio.  No  obstante,
actividades con perfil académico como estudiar y
leer también fueron señaladas por un porcentaje
relevante  de  encuestados,  observándose  que
mientras  más  tiempo  pasaban  conectados  a
Internet,  más  tarde  se  retiraban  a  dormir.  Es
importante  considerar  las  consecuencias  de  la
somnolencia en la salud mental y física de las
personas que la padecen, pues entre ellas están
los cambios de humor, la depresión y el estrés, lo
que repercute  en la  vida  familiar  y  social,  de
modo que identificarla y determinar su severidad
es relevante.(2,12)

En general, los estudiantes del cuarto año de la
carrera  de  medicina  poseen  una  buena
predisposición al uso de las redes sociales, lo que
los sitúa como nativos digitales que demandan
un nuevo tipo de enseñanza, ya que han crecido
bajo la influencia del  audiovisual  y de la Red;
donde los procesos del uso social de Internet son
complejos,  mediatizados  por  un  contexto
tecnológico  que  tiende  cada  vez  más  a  la
interactividad,  la  interoperabilidad  y  la
colaboración,  características  esenciales  de  la
web 2.0,  en la cual  los sujetos pueden actuar
como consumidores, y a la vez como creadores

de contenido.

Se concluye que existe una tendencia al uso de
las redes sociales virtuales; Facebook es la red
social más utilizada. El tiempo de permanencia
que  dedican  los  estudiantes  es  medio,
principalmente  para  interesarse  por  la
información que visualizan a través de Me gusta
o Likes.
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