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1.1. HISTORIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Sería difícil situar cronológicamente en el tiempo donde está el origen de las Tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). Llamamos tecnología al conjunto de 

conocimientos técnicos que permite a la humanidad una mejor adaptación al medio 

ambiente y, sobre todo, satisfacer las necesidades y deseos esenciales.  

Dentro de la constante revolución digital que ha vivido la sociedad, cada nuevo avance 

suponía el origen de una nueva era. Lo que años atrás fue un hito tecnológico, hoy no 

podría englobarse dentro de las nuevas tecnologías. La televisión, los ordenadores y sobre 

todo Internet serían claros ejemplo de ello. Pero también la agricultura es una tecnología 

y el descubrimiento del fuego o de la electricidad una serie de conocimientos que 

permitieron una mejor adaptación al medio.  

Cada sociedad ha vivido grandes cambios y revoluciones. Una revolución que llevó de 

una sociedad agrícola a una sociedad industrial, y que en nuestros días podríamos decir 

que se ha convertido en una sociedad digital. 

Si nos acogemos a la definición de TIC como aquellas aplicaciones que permiten la 

creación y el intercambio de contenido entre usuarios, deberíamos remontarnos a la 

prehistoria con las primeras pinturas rupestres halladas desde la aparición del hombre de 

Cromañón como primera manifestación de las mismas.  

Otros autores sitúan el origen de estas nuevas tecnologías a finales del siglo XVIII en la 

ciudad francesa de Lyon con la aparición del primer telar programado y automatizado de 

Joseph Marie Jacquard, el cual, revolucionó el mundo de la industria de la seda por 

introducir mecanismos de automatización (Pedreira, 2017). 

 No obstante, y tras el paso de otras herramientas como la imprenta, el telégrafo o el 

teléfono; precursoras en la manera de comunicarse, no debemos olvidar la aparición de 
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los primeros ordenadores a finales de la primera mitad del siglo XX como grandes 

agitadores de la revolución tecnológica. 

Esta revolución adquirió también un mayor auge gracias al cambio de concepto del papel 

de ordenador. Inicialmente fueron concebidos como grandes dispositivos que ayudaran a 

realizar tareas específicas y concretas, sobre todo a la hora de poder procesar y almacenar 

datos o realizar operaciones matemáticas. Con ese fin, y dado que por aquel entonces su 

tamaño y precio les hacían casi inaccesibles, a los ordenadores solo se les veía 

aplicabilidad dentro de las instituciones gubernamentales, las universidades o en las 

grandes empresas financieras.  

Posteriormente, y gracias a la creación en 1969 de Internet, o más concretamente 

ARPANET, donde se realizó la primera conexión entre dos ordenadores distintos para 

concentrar información y compartir recursos, el concepto sobre la aplicabilidad de los 

ordenadores fue cambiando. A ello también ayudó la aparición de la World Wide Web 

(WWW) en 1989. La idea de poder usar bases de datos a las que los usuarios accedieran 

a través de Internet para ir enlazando páginas (los conocidos como enlaces o 

hipervínculos) cambió el concepto de la aplicabilidad de los ordenadores.  

Donde antes la programación y la interacción por medio de comandos eran la base del 

manejo de los ordenadores, acabó con la llegada de los Personal Computer (PC), hecho 

que ayudó a que dejaran de verse como aquellos aparatos inaccesibles que utilizaban altos 

cargos investigadores con bata y comenzaran a aparecer en más negocios hasta 

implantarse finalmente en los hogares del ciudadano de a pie. 

Fue en esta época cuando podemos comenzar a decir que se inició el surgimiento global 

de las TIC, no obstante, ya hubo algunos pioneros que comenzaron previamente a ofrecer 

estos servicios. A finales del siglo XIX, más concretamente en 1893, se creó en Budapest 

el Telefon Hirmondo, el primer intento con éxito de un diario sin papel; que marcaría las 
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bases de lo que años más tarde sería la radiodifusión. Este medio fue el primer servicio 

en línea donde se retransmitía información y programas de entretenimiento a través de 

líneas telefónicas. Este servicio evidentemente era unidireccional y carecía de interacción 

por parte del usuario. 

Por aquella época también, y a raíz de la necesidad de poder procesar los datos del censo 

poblacional de Estados Unidos de 1890, Hernan Hollerith creó 3 tipos de tabuladoras para 

presentarlas al proyecto en busca de solucionar la ardua tarea que suponía el censo 

electoral. Estas tabuladoras eran capaces de transcribir información, contarla y 

clasificarla, lo cual ayudó a la elaboración de los censos, pero no llegó a ser una 

revolución tecnológica ya que dichas máquinas no eran capaces de procesar la 

información. 

Tras el éxito económico de estas tabuladoras de Hollerith, comenzaron a aparecer 

modelos cada vez más sofisticados que desembocarían en la aparición de los primeros 

dispositivos merecedores de llamarse ordenadores.  

Describir cuál fue el primero de ellos no es fácil, ya que la respuesta iría desde el Z3 

fabricado en 1941 en Berlín por Konrad Zuse, un ordenador que funcionaba en base a 

relés pero que no era programable, al EDSAC de la Universidad de Cambridge. Este 

último, surgido en mayo de 1949 era considerado una máquina de Turing y con ello 

programable, ya que, podría resolver cualquier tipo de problema cargando y ejecutando 

un programa específico dentro de su memoria sin necesidad de ser recableado como lo 

eran hasta entonces la mayoría de dispositivos.  

A diferencias de las primeras formas de radiodifusión del Telefon Hirmondo, es 

precisamente la interacción y flujo bidireccional de la información de las TIC de la 

actualidad lo que les ha otorgado tanta popularidad. La capacidad de poder generar, 

procesar y distribuir información a tiempo real y de una manera libre son la clave de la 
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sociedad digital en la que vivimos hoy, pero quizás no mañana a expensas de los futuros 

hitos tecnológicos venideros.  

1.2. EL CONCEPTO 2.0 

Como mencionamos previamente, la aparición de Internet y la WWW, permitieron no 

sólo el auge y cambio de concepto que tenía la sociedad de los ordenadores, sino también 

abrió un nuevo camino al acceso a la información por parte de los usuarios. 

La posibilidad de ofrecer enlaces o hipervínculos de fácil acceso a través de la web, 

permite también una nueva forma de comunicarse donde el usuario es parte integral de 

este proceso al acceder a la WWW.  

Centrándonos en la propuesta de Burgess et al (2011) de clasificar la web por el nivel de 

interactividad que ofrecen al usuario, encontraríamos tres tipos de ellas: 

 La denominada Web 1.0. Se trata de una página con contenidos estáticos y con la 

única posibilidad de actualización por parte de los gestores del sitio. Representa 

el origen de esta tecnología, y aunque se encuentra en desuso, en algunos servicios 

se sigue empleando. 

 Web 2.0: Se trata de aquellas Web que permiten la interactividad y participación 

con el usuario, colocándole en el centro del escenario y facilitándole la posibilidad 

de crear contenidos.  

 Web 3.0: Se tratan de las nuevas tecnologías, actualmente en desarrollo. Se trataría 

de webs inteligentes que van más allá de la mera interacción del usuario.  

Centrándonos en las que actualmente marcan el mundo digital en el que nos movemos, el 

concepto Web 2.0 fue utilizado por primera vez en una conferencia en 2004 por Dale 

Dougherty para referirse al concepto de páginas de Internet con una evolución y 

desarrollo más avanzados que los conocidos hasta entonces (Pérez, 2009). 
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Según Ribes (2009) la web 2.0 englobaría todas aquellas utilidades y servicios de Internet 

que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del 

servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o 

asociando datos a la información existente), o en la forma de presentarlos. 

Kaplan y Haenlein (2010) definieron todos estos servicios como las aplicaciones basadas 

en Internet y construidas en un entorno Web 2.0. Dichas aplicaciones podrían englobarse 

en cinco grandes grupos siguiendo la clasificación que ellos mismos elaboraron: 

 Proyectos colaborativos: Se trata de un servicio que permite la creación de 

contenidos de forma conjunta y simultánea por parte de muchos usuarios. La 

variedad de proyectos que encajarían en esta fórmula son múltiples. El más 

conocido de ellos sería Wikipedia. Se trata de una enciclopedia libre, políglota y 

editada de manera colaborativa que es administrada por la Fundación Wikimedia, 

una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones 

de acceso libre (Wikipedia, 2017).  

 Blogs: Se trata de un sitio Web personal que se actualiza con asiduidad, y en el 

que se publican comentarios y se proporciona acceso a enlaces con otros artículos 

o sitios Web con periocidad. Podemos considerar Blogosfera como un sistema 

virtual, en el que se establecen comunidades de weblogs, categorizados 

temáticamente o por perfiles de interés. Estos conforman, pues, el mensaje y la 

blogosfera, el lugar para habitar en Internet. Mientras que los blogs por sí mismos 

son sólo un formato en la web, la interconexión de estos es un fenómeno social: 

al verlos como un todo se pueden determinar claramente tendencias, gustos, 

popularidad de sitios, objetos, productos, música, películas, libros, como si fuera 

un ente colectivo (Blogosfera, 2017). Los contenidos difundidos a través de los 

blogs aparecen ordenados cronológicamente en sentido descendente y sus 
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temáticas son amplias y variadas, tanto como los intereses y motivaciones que sus 

creadores consideren.  Los blogs basados en texto son los más comunes, si bien 

cada vez más se les añaden otros elementos audiovisuales. Blogger o Twitter 

podrían ser sus máximos exponentes. 

 Comunidades de contenidos: Se trata de sitios Web cuyo objetivo es la 

compartición de contenidos entre los usuarios. Como principales ejemplos, la 

comunidad de Flick en la que los usuarios comparten sus fotos o la reina de los 

videos, YouTube.  

 Redes sociales: Definida como una red de identidades online a través de las cuales 

las personas pueden conectarse, comunicarse y seguirse la pista unas a otras. Su 

principal particularidad es que la información compartida se hace previa 

solicitud/petición por parte de los usuarios, por lo que suelen ser personas o 

lugares conocidos entre ambos. El conocimiento de los miembros de la red le 

diferencia del resto de comunidades mencionadas previamente. Facebook sería la 

figura más representativa.  

 Mundos o juegos virtuales: Se trata de plataformas que reproducen un entorno 

tridimensional en el que los usuarios pueden aparecer en forma de avatares 

personalizados e interactuar unos con otros como lo harían en la vida real. En este 

sentido, los mundos virtuales son, probablemente la última manifestación de los 

medios sociales, ya que proporcionan el mayor nivel de presencia social.  

Dentro de estos mundos virtuales, podríamos distinguir entre los juegos virtuales, 

que exigen a los usuarios un comportamiento de acuerdo con las estrictas normas 

en el contexto de un juego de rol online masivo; y por otro lado los mundos 

virtuales propiamente dichos. En este subtipo, se permite a los usuarios desarrollar 

su comportamiento con mayor libertad, y esencialmente, vivir una vida virtual 
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similar a su vida real. Al igual que en los juegos virtuales, los usuarios del mundo 

virtual aparecen en formar de avatares e interactúan en un entorno virtual de tres 

dimensiones; sin embargo, en este ámbito no existen reglas que restrinjan la gama 

de posibles interacciones a excepciones de las leyes físicas básicas tales como la 

gravedad. Esto permite una ilimitada gama de estrategias para desarrollar en los 

entornos de la vida real. El ejemplo más destacado sería la aplicación Second Life, 

lanzado en junio de 2003 y con acceso gratuito a través de Internet (Second Life,  

2017). 

Todas estas herramientas permiten que los usuarios continuamente desarrollen, diseminen 

y compartan contenidos. Este nuevo concepto ha dado lugar a un fuerte crecimiento de 

los contenidos generados por los usuarios, lo que para Flavián y Guinalíu (2005) está 

motivando cambios profundos en el comportamiento de los usuarios en cuanto a la forma 

en que los miembros de las comunidades buscan, encuentran, leen y consumen 

información.  

La personalización, presentación y participación son tres de las características más 

importantes de las TIC, que les confieren esa gran efectividad y aceptación a las redes 

sociales (Mazman y Usluel, 2010).  

La base de este fenómeno digital es el cambio en los sistemas de transmisión de 

información; la capacidad de poder convertir cualquier forma de expresión a un entorno 

digital de manera instantánea y distribuirla para hacerla llegar a cualquier lugar del 

mundo, características que han revolucionado la sociedad en la que vivimos, donde el 

impacto de las TIC es patente.  

1.3 EL IMPACTO DE LAS TIC.  

El uso de las TIC no para de crecer. Es destacable cómo su uso ha crecido de una manera 

tan significativa en la última década. Según el informe “La sociedad de la Información en 
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España”, más de la mitad de los españoles utilizaba Internet a diario ya en el año 2014 

(Fundación Telefónica España, 2014). En España, el 81,9% de los hogares tiene acceso a 

la Red, frente al 78,7% del año anterior. Ya existen más de 13 millones de viviendas 

familiares con acceso a Internet. 

Este incremento de acceso y consumo de Internet, es en gran parte atribuible a la 

posibilidad de acceso a través de los Smartphone, con más de 1,08 billones de usuarios 

allá por 2012 a nivel global (Mok et al, 2014).   

En 2017 en España el principal tipo de conexión a Internet por banda ancha es el 

establecido a través de un dispositivo móvil con un 76,1% de las viviendas con acceso. 

Además, el 91,7% de los internautas declara haber utilizado algún tipo de dispositivo 

móvil para acceder a Internet fuera de la vivienda habitual o centro de trabajo (Instituto 

Nacional de Estadística, 2017). 

Esta accesibilidad a Internet ha revolucionado la sociedad digital en la que vivimos por 

lo que en nuestras actividades de vida cotidiana el uso de las TIC está cada vez más 

integrado.  

En España, y siguiendo los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre 

consumo del año 2017, un 61,5% de las personas que han utilizado Internet en los 12 

últimos meses ha contactado o interactuado con las administraciones o servicios públicos 

a través de Internet por motivos particulares. Este porcentaje equivale al 52,3% del total 

de la población de 16 a 74 años.  

El comercio también se encuentra muy presente en las nuevas tecnologías. El porcentaje 

de personas que han comprado a través de Internet en nuestro país en los tres últimos 

meses alcanza el 40,0% de la población. Por su parte, más de 17 millones de personas (el 

49,9% de la población) han realizado operaciones de comercio electrónico en los 12 
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últimos meses. Los productos/servicios más comprados por este colectivo son 

alojamiento de vacaciones (por el 54,1%), material deportivo, ropa (53,5%), entradas para 

espectáculos (47,6%) y otros servicios para viajes (44,7%). 

Todos estos datos del INE nos demuestran cómo la sociedad se ha digitalizado para hacer 

hueco a las TIC en nuestro día a día. Su aplicabilidad está fuera de toda duda y los campos 

donde se adentran estas nuevas tecnologías no paran de crecer. La pregunta sería entonces, 

¿toda la sociedad está preparada para esta digitalización? 

1.4 LA BRECHA DIGITAL  

Tal y como hemos ido indicando nos adentramos en una sociedad digital que marca el 

ritmo de nuestro día a día. Hemos pasado de ir a los bancos a por dinero a recogerlo de 

un cajero, realizando la mayor parte de nuestras operaciones bancarias desde nuestro 

teléfono o tableta. El número de venta de billetes de avión de manera online supera con 

creces al de las agencias. Lo mismo pasa con la venta de entradas para espectáculos.  

La ciudadanía se mueve en esta corriente que le permite un acceso inmediato y continuo 

al sector servicios. Y esta tendencia genera la conocida brecha digital. Este término hace 

referencia a la separación que existe entre las personas que utilizan las tecnologías de la 

información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no 

tienen acceso a las mismas y que, aunque lo tengan, no saben cómo utilizarlas (Serrano y 

Martínez, 2003). 

Estar inmersos en una sociedad digitalizada no significa que la ciudadanía, esencialmente 

adultos y mayores, dispongan de esa competencia (Román-García et al, 2016). La 

digitalización empieza a ser un requerimiento y aquellos que no se suben al tren de las 

nuevas tecnologías quedan anclados en el analfabetismo digital. Según Carracedo y 

Minervini (2014), se convierten en analfabetos funcionales quienes carecen de 

competencias tecnológicas y comunicativas.  
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Estudios previos han descrito que la edad sigue marcando las principales diferencias en 

el acceso a las nuevas tecnologías (Kontos et al, 2010) y que los grupos de población 

mayores de 55 años utilizan las TIC en un porcentaje reducido respecto al resto de la 

población global  (Nimrod, 2016; Prado et al, 2013). En 2017 en España, el uso de Internet 

en edades comprendidas entre los 16 y los 24 años es prácticamente universal (98,0%) y 

va descendiendo paulatinamente conforme aumenta la edad. A partir de los 55 años el 

indicador desciende notablemente y alcanza un mínimo en el grupo de edad de 65 a 74 

años (43,7%). 

El nivel de ingresos, el nivel de competencia mediática y la sensación de desconfianza 

ante las operaciones relacionadas con compras son algunas de esas razones del rechazo 

de estas tecnologías por los adultos mayores (Román-García et al, 2016). 

No obstante, esta brecha y analfabetismo digital no puede dejar de lado las ventajas de 

Internet, que supone para las personas mayores una fuente de oportunidades a nivel 

informativo, comunicativo, transaccional, administrativo y de ocio y entretenimiento (Bru 

Ronda y López Blanes, 2014).  

Para evitarlo es fundamental inculcar conocimientos de cómo y cuándo usar qué 

tecnologías y de qué formas y funciones son más adecuadas a los propósitos de uno (Tuzel 

y Hobbs, 2017). 

Pero la brecha digital no se manifiesta sólo a nivel individual. Las diferencias entre 

aquellos países del primer mundo que se integran en el mundo digital y aquellos del tercer 

mundo que no cuentan con el poder las TIC, no hacen sino agrandarse.  En estos casos la 

principal causa es la ausencia de medios y recursos que no sólo no permiten el acceso 

sino también la formación a los ciudadanos.  

Estas diferencias ahondan todavía más las diferencias entre los países desarrollados y 
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subdesarrollados, ya que las TIC son un recurso actualmente tan importante como lo 

puede ser la luz. La posibilidad de acceder a TIC que realicen actividades de promoción 

y prevención de la salud,  o más bien, el no poder acceder a ellas por parte de aquellos 

países de una posición socioeconómica inferior por la ausencia de medios o recursos, 

supone una desventaja para sus usuarios que se ven privados de un recurso de salud 

(Kontos et al, 2010; Viswanath y Kreuter, 2007). 

Por todo ello, la posibilidad de implantar las TIC en todos los usuarios y en todas las 

poblaciones, proporcionando conocimientos, recursos y medios para ello, deben ser un 

objetivo por parte de las instituciones y de la Salud Pública para garantizar la 

digitalización de la sociedad y minimizar la brecha digital. 

1.5 SALUD PÚBLICA Y CÓMO APROVECHAR LAS TIC 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la eSalud como el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para la salud (World Health 

Organization, 2017). Este término englobaría la interacción entre pacientes y proveedores 

sanitarios, así como entre pacientes y profesionales de la salud. 

En España, la apuesta por la implantación de las TIC como parte del sistema nacional 

sanitario tendría como claros ejemplos la implantación de la historia clínica electrónica, 

la receta electrónica o la posibilidad de poder solicitar cita online (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2017). Estas novedades demuestran cómo la Salud Pública 

apuesta por las TIC.  

Una revisión sistemática de la literatura que englobaba 73 artículos acerca del uso por 

parte de la Salud Pública de las redes sociales (Capurro et al, 2014), mostraba la 

potencialidad de esta herramienta para los sistemas de salud.  La facilidad de las redes 

sociales para acceder a una amplia población, con un bajo coste y permitiendo una 

comunicación multidireccional, le confiere unas propiedades que no han pasado 



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

14 
 

desapercibidas para la Salud Pública. 

Las redes sociales pueden ser herramientas muy útiles, empleándose para conseguir llegar 

y reclutar a un grupo de difícil acceso para la Salud Pública como son los adolescentes. 

A través de ellas se pueden desempeñar diversas intervenciones de índole preventiva 

sobre la salud de una manera costo-efectiva (Park y Calamaro, 2013).  

Respecto a esta última opción, publicaciones previas han examinado el uso de las RRSS 

para la promoción de la salud sexual. (Bull et al, 2012; Gold et al, 2011; Khosropour y 

Sullivan, 2011; Ybarra y Bull, 2007). 

Del mismo modo, Jones et al (2012) mostraban la potencialidad de las redes sociales 

como método para el reclutamiento de pacientes jóvenes en estudios minimizando las 

pérdidas durante el seguimiento manteniendo el contacto con los participantes a través de 

las redes sociales.  

Por su parte, en otros trabajos se centraron en el potencial de Internet para actuar sobre 

determinados comportamientos de salud realizando intervenciones específicas sobre 

hábitos como el consumo de alcohol o tabaco, dietas pobres en fruta y verduras, 

sedentarismo u obesidad (Levere, 2010; Shahab et al, 2014). Observaron que para que 

estas campañas tengan el efecto deseado, los factores sociodemográficos son claves para 

seleccionar la población diana en la que actuar. 

El uso de la publicidad en las RRSS también ha sido estudiado por su impacto en los 

adolescentes, como en el estudio del tabaco por Kontos et al (2010). 

Algunos estudios se han centrado en esa búsqueda, sobre todo en el género femenino 

(Rowlands et al, 2015). La literatura muestra que el género femenino o un rango 

ocupacional medio-alto suele estar ligado a un mayor número de consultas de salud en la 

red (Andreassen et al, 2007; Beck et al, 2014; Nölke et al, 2015). 
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Otro grupo de riesgo, sobre el que poder influir con las tecnologías empleando campañas 

de prevención y promoción de salud serían los niños.  Cada vez es más usual el manejo 

de las TIC a una edad más temprana. El acoso a través de red, el bullying, y la depresión 

son sólo algunos ejemplos de problemas que a través del anonimato que confieren algunas 

RRSS pueden ser explorados y abordados por la Salud Pública, que difícilmente podría 

llegar a estos grupos de riesgo de otra manera.  

No obstante, el contenido de la red en ocasiones puede no tener la fiabilidad y veracidad 

esperada. De hecho durante la pasada epidemia de gripe por el Influenzavirus A subtipo 

H1N1, se estimó una media de 10.000 tweets por hora sobre dicho tema, estando toda esa 

información sobre una epidemia compartida sin ser contrastado, generando en ocasiones 

alerta y miedo entre los propios usuarios (Ostrow, 2009).   

PatientsLikeMe es un sitio web específico sobre salud permite a pacientes que comparten 

enfermedades a comunicarse entre ellos (PatientsLikeMe, 2016). 

Por ello las instituciones y servicios de salud deberían centrar esfuerzos en proporcionar 

portales, programas de salud o incluso redes sociales específicas con información clara y 

referenciada. 

1.6 MENORES Y LOS USOS DE INTERNET 

Las tecnologías de la información y la comunicación en edades más tempranas es una 

realidad.  La proporción de uso de tecnologías de información por la población infantil 

(de 10 a 15 años) es, en general, muy elevada. Así, el uso de ordenador entre los menores 

está muy extendido (92,4%), y más aún el uso de Internet (95,1%) (Instituto Nacional de 

Estadística, 2017). 

Estos datos han creado una alarma social por los riesgos a los que se pueden ver sometidos 

los menores, quienes pueden ver afectados su desarrollo normal e incluso su integridad 

física en su etapa de desarrollo formativo.  
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Pero tal y como mencionaremos en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, y citando 

el trabajo de George y Green (2012), las redes sociales pueden encontrarse más allá del 

bien y del mal. La potencialidad de las RRSS en un grupo tan vulnerable como son los 

niños las convierte en una auténtica arma de doble filo, dado que es muy difícil poder 

regular toda la cantidad que les llega y se pueden estar promoviendo una serie de 

comportamientos que se han visto asociados como factores de riesgo a posteriores 

trastornos ansiosos, conductas suicidas, drogadicción o trastornos de las conductas 

alimentaria (Norr et al, 2014). 

Del mismo modo, análisis específicos de estos perfiles servirían como ventana para 

detectar probables actitudes o comportamientos de riesgo entre los jóvenes, a los cuales 

sería difícil acceder de otra manera (Park y Calamaro, 2013). 

Félix et al (2016) se centraron en conocer las características sociales de los implicados en 

el cyberbullying de cara a promover posteriores intervenciones en el contexto social.  En 

su estudio pudieron concluir cómo las metas de popularidad y aceptación social por sus 

iguales eran las principales razones que llevaban a los adolescentes a realizar dichos actos 

de acoso.  

El acceso a los Smartphone por parte de los menores a una edad cada vez más temprana 

es un dato que también ha despertado el interés de los investigadores. Estudios previos 

han descrito entre los usuarios cómo el uso excesivo de los dispositivos móviles puede 

interferir en su concentración en la escuela o en el trabajo (Lee et al, 2016).  En España, 

según los datos INE del 2017, el 69.1% de los niños comprendidos entre 10 y 15 años 

disponen de teléfono móvil (Instituto Nacional de Estadística, 2017). 

Este amplio uso de los dispositivos móviles en los centros escolares ha encontrado un 

nuevo enemigo ya que también ayuda a la difusión de determinados vídeos de 

cyberbullying en las aulas, lo cual supone un grave problema para la cibervíctima, que se 
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convierte de la noche a la mañana en un personaje público por la viralización de dichos 

vídeos.  

1.7. ADOLESCENTES Y REDES SOCIALES 

El uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha 

transformado las relaciones entre las personas en el mundo actual, lo que es especialmente 

relevante en el caso de los más jóvenes. La navegación por Internet, el uso de redes 

sociales virtuales, los videojuegos y el teléfono móvil han supuesto un cambio radical en 

las formas de comunicarse para la mayoría de ellos (Bercedo Sanz et al, 2005).  

Las aplicaciones de Internet ofrecen a los jóvenes nuevas oportunidades para la 

creatividad y el aprendizaje, junto con la posibilidad del intercambio y la comunicación 

horizontal (Miguel Gónzalez et al, 2011). Según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, en 2014 el 98,3% de los individuos entre 16 y 24 años habían utilizado 

Internet en el desarrollo de su actividad cotidiana al menos 5 días a la semana durante los 

últimos tres meses (Instituto Nacional de Estadística, 2014). 

Las ventajas que nos brinda Internet son innegables, pero no podemos dejar de lado los 

posibles impactos que puede tener un mal uso de la red. Adicción, pérdida de tiempo o 

dinero son algunos de los más claros ejemplos (Choi et al, 2015).  

En la adolescencia, confluyen la búsqueda de la gratificación inmediata y la curiosidad 

por nuevas vivencias con una sensación de invulnerabilidad, por lo que los adolescentes 

están más expuestos a conductas de riesgo, lo cual puede asociar un grado de dependencia 

que llegue a repercutir en la vida cotidiana (Cho et al, 2014). Se ha descrito la “adicción 

a Internet” (Weinstein y  Lejoyeux, 2010), con el consiguiente desarrollo de literatura 

científica en relación con el impacto que pueda tener en la salud mental (Muñoz-Miralles 

et al, 2014), más allá de su posible utilización comercial, para la difusión y la venta de 

muy diversos productos (alcohol, tabaco, producciones musicales, juegos violentos, etc.) 
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(Sánchez-Martínez y Otero Puime, 2010). En el DSM V, además se ha incorporado el 

llamado Internet Gaming Disorder. Junto con esta entidad clínica bien definida, se ha 

descrito también el uso excesivo de Internet, que no alcanza el rango de trastorno 

psicopatológico, aunque tiene consecuencias negativas en el ámbito académico o familiar 

(Şenormanci et al 2014). Se ha encontrado una asociación entre la adicción a Internet y 

diferentes trastornos psicopatológicos (Carli et al, 2013; Ko et al, 2012), y pueden 

presentar comorbilidad psiquiátrica entre un 13% y un 26% de los pacientes que la sufren 

(Ho et al, 2014), así como con ciertos rasgos de personalidad (introversión, depresión, 

agresividad, abuso de sustancias) que pueden predisponer a un aislamiento social, lo que 

los hace más susceptibles al uso excesivo de Internet (Evren et al, 2014). 

También han sido descritos diversos problemas físicos relacionados con la 

sobreexposición a las redes sociales. Trastornos del sueño, dolor de espalda o cefalea eran 

algunos de los problemas más mencionados por los estudiantes de medicina (Al-Dubai et 

al, 2013) 

Hoy en día las redes sociales son utilizadas por millones de personas, especialmente por 

los adolescentes que emplean gran parte de su tiempo en ello, accediendo a estas nuevas 

tecnologías a través de múltiples dispositivos, siendo conocidos como nativos digitales 

(Martin Zimerman, 2012).   

Con este nombre se ha conocido a la generación de personas que ha tenido acceso a los 

ordenadores y a las TIC desde que nacieron, es decir desde el año 1980 en adelante. No 

sólo se ha empleado este término, sino muchos otros: Generación Z, millenians, Net Gen 

o generación google serían algunos de ellos. 

No obstante, el término nativo digital ha sido cuestionado por parte de otros autores, ya 

que estos nativos no tienen adquiridas sus destrezas en competencias digitales “de serie”. 

Los nativos digitales no son una generación especialmente dotada de ciertos 
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conocimientos, habilidades o virtudes para el empleo de estas herramientas, sino de una 

o varias generaciones nacidas en pleno cambio hacia la sociedad digital (Pedreira, 2017).   

De hecho, anteriormente no se hablaba, o al menos no hay constancia de ello, de nativos 

agrícolas o nativos industriales, motivo por el cual, ¿por qué habría que hablar de nativos 

digitales? 

Durante la adolescencia, los jóvenes comienzan a buscar respuestas a los múltiples 

cambios biológicos, sociales y psicológicos que viven. Previamente se buscaban dichas 

respuestas en el entorno familiar o entre los amigos más cercanos. Hoy en día, Internet ha 

supuesto un nuevo mejor amigo, donde en apenas segundos pueden encontrar miles de 

respuestas a sus dudas.  Las posibilidades de las TIC son casi inagotables, permitiéndoles 

comunicarse, intercambiar información, relacionarse y aprender. (Mazman y Usluel, 

2010). 

La comunicación es la principal razón por la que los adolescentes refieren utilizar las TIC. 

La posibilidad que les brinda esta herramienta para poder interactuar no sólo con su 

círculo de amigos, sino también con desconocidos les confiere a los adolescentes una gran 

atracción. 

Por un lado, pueden fomentar y desarrollar habilidades comunicativas dentro de un 

círculo cercano de amigos, o en su entorno formativo, dentro de la importancia que tienen 

en esta etapa de la vida la socialización, donde se ha dotado de un gran valor al número 

de amigos que una persona tiene en las redes sociales. De hecho se ha mostrado que hay 

valor educativo en el uso informal de redes sociales con adolescentes (Tuzel y Hobbs 

2017). 

Por otra parte, aquellos jóvenes más retraídos han visto en Internet y las TIC una válvula 

de escape en la que poder perder el miedo a relacionarse y crear amistades, habilidades 
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que en el mundo offline no se atreven a exponer por miedo al rechazo. 

Lo relacionado con la ciencia médica no queda fuera de este ámbito. Estudios previos han 

encontrado que los adolescentes y adultos jóvenes muestran especial interés por Internet 

y las redes sociales no sólo para comunicarse con sus amigos, sino también para buscar y 

obtener información médica (Bell et al, 2011; Ybarra y Mitchell, 2008). 

El aprendizaje también se ha visto revolucionado por las TIC. Lo que previamente se 

aprendía se buscaba en libros o se aprendía en los hogares, muchos adolescentes hoy lo 

obtienen a golpe de clic. Dentro de su formación educativa, las nuevas tecnologías, la 

informática e Internet son compañeros de viaje que años atrás no existían (Martin 

Zimerman, 2012).  

Pero el uso de estas tecnologías no está exento de riesgos. Riesgos de contenido, con 

publicaciones con contenido ofensivo o agresivo en los perfiles de otros usuarios dañando 

su reputación y su honor. Riesgos a la hora de juzgar la fiabilidad y veracidad de la 

información que se encuentra en la red, en ocasiones errónea o de mala calidad. Riesgos 

de contacto, por el hecho de que las redes sociales se utilizan como herramientas para 

comunicarse y establecer contacto con otros usuarios, aceptando peticiones de amistad de 

ciberagresores que encuentran en el anonimato de la red la puerta de entrada al ciberacoso. 

Y, por último, riesgos comerciales y de privacidad, que incluirían el uso indebido de datos 

personales de los usuarios. Esta información puede  ser compartida con terceras empresas 

mediante aplicaciones, del mismo modo que realizarían un seguimiento al 

comportamiento de los usuarios para ofrecerle publicidad social orientada a su perfil,  

aunque violando su privacidad (Patel y Jermacane, 2015; Vanderhoven et al, 2014). 

Estudios previos se han centrado en qué clase de uso hacen los adolescentes de las TIC. 

García-Jiménez et al (2013) constataron una alta participación por parte de los menores 

en las redes sociales, las cuales abarcan la mayor parte de su tiempo por delante de los 
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servicios de mensajería o correo electrónico. Del mismo modo se pudo percibir una 

correlación positiva entre el tiempo online y el uso de las redes sociales, demostrando una 

mayor dedicación de tiempo a Internet entre los usuarios que más frecuentemente usan 

las redes sociales, así como a aquellas aplicaciones que les permiten obtener contenidos 

para compartir con sus iguales. 

Otro aspecto destacado, fue la detección de relevancia de las variables de género, edad, 

tipo de enseñanza y clase social en el tiempo, frecuencia, comportamiento y consumo de 

la red, abriendo un abanico de posibilidades en cuanto a la creación de diversas estrategias 

y campañas de prevención y promoción sobre el uso de Internet y las redes sociales 

dirigidas sobre esos grupos específicos de adolescente para evitar los riesgos a los que se 

enfrentan cuando navegan por la red.  

1.8. TIC Y SU USO POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

En apartados anteriores ya hemos mencionado el impacto de las TIC en la sociedad en la 

que vivimos. La utilidad de las TIC como herramienta comunicativa y de acceso a la 

información es una realidad y de hecho ha cambiado la forma de relacionarse entre los 

usuarios. La posibilidad de aplicarlas en diferentes ámbitos ha llevado a que los 

profesionales de la salud no hayan permanecido ajenos a ellas, especialmente a las redes 

sociales. 

En una revisión de 96 estudios llevada a cabo por Hamm et al (2013) en cuanto al uso de 

las RRSS por parte de los profesionales de la salud, relataba la necesidad de realizar más 

estudios que permitan exprimir las posibilidades de esta herramientas.  Su potencialidad 

esta fuera de toda duda, permitiendo la comunicación y establecer redes de trabajo entre 

diferentes profesionales de todo el mundo. 

La interconexión entre diferentes profesionales de salud les permite mejorar sus 

habilidades diagnósticas. Pistolis et al (2016) se centraron en averiguar si estudiando los 
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patrones de conexión entre dichos profesionales se buscaban los mismos objetivos; 

observándose como principal meta la búsqueda de información a través de las redes 

sociales e Internet.  George y Green (2012) mostraron asimismo el importante papel de 

las redes sociales en esta nueva sociedad digital.  

Junto al inconveniente de la fiabilidad ya mencionado previamente, los usos negativos de 

las RRSS también han sido mencionados dentro de la posible mala praxis por los 

profesionales sanitarios en lo referente a vulnerar principios éticos y de confidencialidad 

al compartir determinada información. 

La encuesta RAMSON surgió como proyecto para evaluar el uso de las redes sociales por 

los Radiólogos (Ranschaert et al, 2016). En dicho estudio donde participaron 477 

radiólogos provenientes de Europa y Norteamérica se evaluó tanto el uso como la 

percepción que tienen por las TIC. Se constató una necesidad de crear directrices para 

guiar a estos especialistas a sacar el máximo partido a estas herramientas con un potencial 

fuera de toda duda. 

Otras herramientas cada vez más empleadas serían las redes sociales específicas sobre 

Medicina.  Figure 1 sería un ejemplo de ellas, donde profesionales de la salud comparten 

imágenes reales de pacientes o pruebas complementarias de los mismos de cara a realizar 

un correcto diagnóstico en aquellos casos difíciles o para fomentar el aprendizaje entre 

compañeros (Figure 1, 2017).   

A nivel personal, cada vez son más usuarios que en su día a día permanecen conectados 

a su dispositivo móvil de manera continua a través de sensores en sus relojes o pulseras, 

que refleja y almacena sus constantes vitales (Ajami y Teimouri, 2015). La 

biomonitorización de todos estos datos es otra gran herramienta de futuro dentro del 

mundo médico que puede provocar un cambio en el sistema de salud que vivimos. Las 

monitorizaciones ambulatorias con tensiómetros caseros que se sincronizan 
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automáticamente con el móvil o los nuevos glucómetros inteligentes que aportan los 

perfiles glucémicos de los pacientes son algunas pruebas de ellos y son ya parte cotidiana 

de la consulta médica entre los profesionales que han incorporado las nuevas tecnologías 

en su atención sanitaria y están utilizando esos datos de cara a mejorar la asistencia a sus 

pacientes (Umeh et al, 2015).  

Pero esto es solo el principio, el Biohacking parece ser el siguiente paso en la aplicación 

de las nuevas tecnologías a la salud, donde por medio de las tecnologías más punteras se 

tiene como objetivo modificar y mejorar el cuerpo humano, ya sea a través de un chip, un 

sensor o una antena. ( Victoria y Nadal, 2017).  

La innovación va ligada al mundo médico y los profesionales de la salud no pueden ser 

ajenos a ello. La digitalización debe ser una obligación, de forma que permita poder 

aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de la salud de los pacientes.  

Por todo ello, los profesionales de la salud deben de tener una serie de conocimientos y 

habilidades que les permitan utilizar las TIC en su práctica diaria, pero además de forma 

correcta y responsable. 

La mejor manera para conseguirlo sería hacerlo desde el inicio en su formación en las 

facultades de Medicina, donde, aunque muchas veces no sean conscientes, los estudiantes 

de medicina ya actúan como profesionales de la salud.  

1.9. USO POR ESTUDIANTES DE MEDICINA. LOS FUTUROS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

Tal y como hemos mencionado a lo largo de esta introducción, las TIC y especialmente 

las redes sociales han revolucionado la sociedad en la que vivimos. Dada su gran 

aplicabilidad, el mundo de la enseñanza y el aprendizaje no han quedado al margen. 

El uso de las redes sociales por parte de los estudiantes de medicina, futuros profesionales 

de la salud, merece una atención especial. Al publicar o compartir cierta información en 
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sus perfiles de las redes sociales, en ocasiones, dicha información puede no ser la más 

apropiada, a veces superando la delgada línea que separa su vida personal de la 

profesional (Camacho et al, 2016; George y Green, 2012; Hall et al, 2013; Park et al, 

2009). 

La causa de esto puede ser que muchas veces han realizado, previamente a su llegada a 

las Universidades, un amplio uso de las redes sociales sin ser conscientes de que quizás 

no hayan gestionado correctamente la privacidad de su cuenta, quedando expuestas sus 

publicaciones.  

Del mismo modo, en muchas ocasiones los jóvenes comparten información sin 

previamente haber comprobado la fiabilidad de la misma, no siendo conscientes que 

cuando publican o comunican algo en sus perfiles, sus seguidores no les ven únicamente 

como un simple contacto más, sino que también lo hacen como un profesional de la salud 

al que hay tener en cuenta sobre las cuestiones médicas que comparte. 

Cada vez son más los estudios que buscan definir el comportamiento de los estudiantes 

de Medicina de las redes sociales. Villamizar et al (Villamizar et al, 2016) se centraron en 

caracterizar a los estudiantes de la Universidad Javeriana de Cali, donde el 97,6% de los 

encuestados se manifestaron activos usuarios de al menos una red social y de ellos, un 

17,6 % habría compartido alguna vez material audiovisual de algún cuidado o atención 

realizada a algún paciente. 

El 60% de las Facultades de Medicina de Estados Unidos han informado sobre incidentes 

que vulneran el profesionalismo médico por parte de sus estudiantes (Chretien et al, 2009) 

y en otro trabajo (Garner y O’Sullivan, 2010) más de la mitad de los estudiantes 

encuestados manifestaban que sus compañeros habían protagonizado un acto de este tipo 

en sus perfiles de Facebook. 
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El uso correcto de las redes sociales debe ser una prioridad en la educación y formación 

de futuros profesionales dentro de la llamada Educación Médica. 

La Educación Médica siempre ha estado presente en las motivaciones y acciones de los 

médicos de todas las épocas, no obstante, fue en 1960, cuando a raíz de la creación de la 

primera unidad de Educación Médica, en Búfalo, Estados Unidos, surgió como disciplina 

y especialidad médica con la sentida necesidad demandada por la sociedad de dar 

respuestas a las mejoras de la calidad profesional, la atención médica y la salud de la 

población.  

Para este objetivo, el uso de grupos educativos en Facebook en el que los estudiantes y 

profesores de Universidad pueden interactuar y compartir recursos e incluso información 

no profesional puede ser una herramienta excepcional para prevenir futuros malos usos 

(Boyle et al, 2016; Kitsis et al., 2016). Esto podría ser el inicio para inculcar valores de 

ética y profesionalidad a los estudiantes de medicina (Al-Dubai et al., 2013).  

Existe una tendencia creciente para aprovechar dicha actitud. Lie el al (2013) intentaron 

ver el peso que podría tener realizar una intervención educacional sobre los estudiantes 

de medicina a la hora de usar sus redes sociales. Tras una intervención de dos horas sobre 

el profesionalismo médico en las redes sociales a estudiantes de primero de medicina, se 

observaron en los meses posteriores cómo los estudiantes adquirieron una mayor 

conciencia sobre el rol que debe tener un futuro profesional de la salud en las redes 

sociales. Cambios en cuanto a las cuestiones de privacidad de sus cuentas, 

“desetiquetarse” de algunas fotos o eliminar algunos amigos fueron algunos ejemplos de 

ellos.  

Dentro de su formación, y siguiendo con este nuevo sistema en el que cada vez se da más 

valor al autoaprendizaje, los estudiantes tienden a utilizar grupos y redes sociales creadas 

por ellos mismos, donde son tutorizados por otros alumnos sobre cómo estudiar o preparar 



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

26 
 

un examen (Pinilla et al, 2015). 

Dentro de este tendencia en el autoaprendizaje a través de los blogs, los estudiantes de 

medicina destacan la facilidad para acceder y compartir información, la posibilidad de 

poder crear y unirse a proyectos con otros alumnos y el anonimato que confiere la red 

para poder expresar libremente su opinión sobre determinados temas (Pinilla et al., 2015). 

Pero independientemente del autoaprendizaje de los estudiantes, dar una correcta 

educación médica sobre los usos de las redes sociales debe ser un objetivo fundamental 

de los docentes de las Universidades. 

Para ello, cada vez son más las instituciones que están desarrollando guías acerca de cómo 

deben utilizar correctamente las redes sociales los estudiantes de Medicina. Un ejemplo 

de ello sería el Manual de estilo para médicos y estudiantes de Medicina desarrollado por 

la Organización Médica Colegial de España (Gutiérrez Fernández et al, 2014).  

No obstante, todavía algunas se muestran insuficientes (Gorrindo y Groves, 2011; Osman 

et al, 2012), percibiéndose por parte de los alumnos la necesidad de una mayor formación 

en este campo (Chretien et al, 2010). 

1.10. DOCENTES. EL SALTO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

Pese a que durante mucho tiempo las redes sociales han sido vistas como un enemigo por 

todos los riesgos que llevan agrupadas, su potencial y aplicabilidad en el mundo del 

aprendizaje tiene un gran valor. Durante muchos años la enseñanza se ha basado en el 

tradicional modelo vertical alumno-profesor donde las clases magistrales y las lecturas de 

libros eran la piedra angular.  

En la última década, y sin cuestionar el valor del modelo anterior, se han ido incorporando 

diferentes modelos educativos basados en el autoaprendizaje, la inclusión de nuevas 

tecnologías y la creación de espacios de comunicación como las redes sociales.  
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Es en estos modelos donde se ha dado un vuelco al modelo vertical por uno horizontal, 

donde las TIC, lideradas por las RRSS, cada vez son más percibidas como un canal de 

aprendizaje (Al-Dubai et al, 2013), permitiendo un modelo de enseñanza basando en la 

interconexión y el intercambio de información. 

Este cambio tiene las ventajas de conjugar el aprendizaje formal, fomentar la cooperación 

y el desarrollo de actitudes como el compromiso en los propios alumnos mientras 

publican en sus perfiles; pero, como todo, no exento de riesgos (El Bialy y Jalali, 2015). 

La conocida como generación 2.0. promueve la idea de aplicar las nuevas tecnologías a 

mejorar su educación sobre la salud, sintiendo que sería mejor si se aplicaran estas 

herramientas en su docencia diaria (Kron et al, 2010).   

Dentro de estas herramientas, se ha intentado averiguar sobre qué preferirían los 

estudiantes que sus docentes publicaran dentro de las diferentes redes sociales, 

describiéndose como favoritas las basadas en cuestionarios, revisiones sistemáticas o en 

comentarios explicativos (El Bialy y Jalali, 2015). 

Pese a que la mayoría de los profesores y estudiantes poseen perfiles en las redes sociales, 

pocas veces los educadores utilizan estas herramientas para comunicarse con sus 

alumnos. El Bialy y Jalali (2015) describieron las percepciones de estudiantes y 

profesores de una Universidad de Ottawa, donde apenas un 33% de los docentes utilizaba 

las redes sociales con sus alumnos. Pese a ello, el personal docente no dudaba del 

potencial de estas armas, pero conocían a compañeros que se negaban a emplearlas por 

cuestiones de privacidad o pensar que suponían una distracción o una pérdida de tiempo 

para sus alumnos. 

También se ha encontrado que, a la hora adentrarse en el mundo de las nuevas tecnologías, 

factores como experiencias previas de aprendizaje con tecnología de dichos docentes 
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cuando eran alumnos favorecen una mayor predisposición a implementar las TIC en la 

enseñanza (Hermans et al, 2008). 

Dentro de este nuevo modelo de aprendizaje, sería importante destacar el papel de 

Wikipedia. Varios autores recomiendan su uso dentro de entornos educativos dado que 

desde la perspectiva de las competencias, la creación de artículos y la gestión de 

contenidos se fundamenta en los principios de producción de conocimiento abierto y 

descentralizado, y refuerza las habilidades de consulta y citación de los alumnos, quienes 

además aprenden a trabajar en un entorno colaborativo (Ricaurte-Quijano y Carli Álvarez, 

2016). No obstante, su uso no está extendido de una manera generalizada por la 

desconfianza en la información por parte de alumnos y profesores. 

Los docentes médicos deberían intentar desarrollar modelos de enseñanza que acerquen, 

para facilitar la interconexión entre los alumnos y el profesorado.  Encontrar un punto de 

encuentro entre ambos es la clave para la correcta integración del modelo clásico de 

aprendizaje con las nuevas tecnologías (Brisson et al, 2015). 

1.11. JÓVENES Y BÚSQUEDAS EN INTERNET 

Internet es en nuestros días el gran aliado de los adolescentes para obtener respuesta a 

todas sus dudas. Lo que originariamente se buscaba en libros o se aprendía en los hogares, 

muchos adolescentes hoy lo obtienen a golpe de clic. Dentro de su formación educativa, 

las nuevas tecnologías, la informática e Internet son compañeros de viaje que años atrás 

no existían.  

Lo relacionado con la ciencia médica no queda fuera de este ámbito. Estudios previos han 

encontrado que los adolescentes y adultos jóvenes muestran especial interés por Internet 

y las redes sociales no sólo para comunicarse con sus amigos, sino también para buscar y 

obtener información médica (Baptist et al, 2011; Hedge y Donald, 2011; Horgan y 

Sweeney, 2012; Lee et al, 2014). 
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Del mismo modo todos indican que estas herramientas muestran un gran potencial que ha 

de ser reforzado con más investigaciones en este campo (Fiksdal et al, 2014; Park y 

Calamaro, 2013).  

Se han identificado diversas razones por las que Internet es un medio potencialmente 

atractivo para obtener información sobre salud. Entre ellas, se encuentra la facilidad de 

acceso, quizás la principal, y por otro lado, no menos importantes, están la 

confidencialidad y el anonimato que Internet conlleva (Jiménez-Pernett et al, 2010). Estas 

últimas facilitan realizar consultas muchas veces comprometedoras o incómodas para el 

adolescente. No deberíamos olvidar la personalización, ya que existe la posibilidad de 

individualizar la búsqueda y adaptarla a los límites que establece el usuario (Miguel 

González et al, 2011).  

Baptist et al (2011) ya describieron que los adolescentes percibían en las redes sociales y 

en Internet una gran fuente de información y acceso para obtener información sobre sus 

problemas de salud.  

Beck et al (2014) describieron en su trabajo que casi un tercio de los jóvenes franceses de 

entre 15 y 30 años usaba habitualmente Internet como fuente de salud en lugar de visitar 

a un médico, y dentro de este mismo grupo, un 80% confiaba en la información 

encontrada.   

Esta tendencia al uso de Internet como fuente de información sobre salud puede llevar a 

modificar incluso el desarrollo de la consulta médica. Más de la mitad de los adultos de 

Europa y Estados Unidos reconocen buscar información médica online antes o después 

de realizar una visita a su médico. (Koch-Weser et al, 2010; Powell et al, 2011).  

1.12. CONSULTA MÉDICA ANTES Y DESPUÉS DE BUSCAR INFORMACIÓN 

Tradicionalmente, los profesionales de la salud han sido la principal y casi única fuente 

de acceso de información sobre temas de salud. La posibilidad que han brindado las TIC, 
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con Internet como principal valedor de acceso a información médica de manera fácil, 

instantánea y casi sin supervisión, hace que los pacientes tengan un importante papel en 

el cuidado de su propia salud y en el propio encuentro de la consulta médica. 

Lee et al (2015) describieron el concepto “activación del paciente” como la creencia por 

parte del mismo de tener un importante papel en sus autocuidados, colaborando con los 

profesionales para mantener su salud.  

Cada vez son más los usuarios que preparan sus visitas al médico. Los principales motivos 

que llevan a estas búsquedas previas a la consulta serían la curiosidad o la percepción por 

parte del paciente de que la información proporcionada por su médico era escasa o de 

baja calidad, y la necesidad del paciente de estar preparado para la información que le 

puedan dar en la consulta (Bell et al, 2011). En el estudio de Fiksdal et al (2014), los 

pacientes que confirmaban la preparación de sus encuentros médicos, relataban que lo 

hacían de cara a mejorar las visitas aunque en ocasiones percibían que en algunos 

profesionales de la salud tenía un efecto negativo durante el encuentro. No obstante, el 

modo de reaccionar por parte de los profesionales de la salud tendría que ver más con sus 

propias habilidades comunicativas y con si tenían la percepción de verse desafiados 

(Murray et al, 2003).   

En el caso de los pacientes con enfermedades crónicas, donde el autocuidado por una 

enfermedad de larga evolución es fundamental para poder convivir con ella, con la mejora 

de calidad de vida posible, les convierte en un grupo más buscador de información médica 

(Fox, 2007; Lee et al, 2014).  

Para los pacientes, saber gestionar sus autocuidados es clave para no recaer y presentar 

recurrencias de los problemas de salud de base. Para casi la mitad de los pacientes con 

enfermedades crónicas, según el trabajo de Lee et al (2015) existe una percepción de 

necesidad de navegar en Internet en busca de información médica. Del mismo modo 
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indican la necesidad de ser guiados en dichas búsquedas mediante guías o web especificas 

donde la información sea veraz y contrastada.  

Este autoaprendizaje por parte de los pacientes podría ayudar a disminuir los tiempos de 

estancia en consulta durante los encuentros médicos, donde el profesional de la salud no 

tendría que dedicar parte del encuentro a explicar determinados procesos de la asistencia 

o prescripción que realiza (Murray et al, 2003). 

Por todo ello, la digitalización por parte de los profesionales de la salud empieza a ser 

requerimiento para ser competente no sólo socialmente, sino también profesionalmente.  

1.13. NUEVOS PROBLEMAS QUE SON UTILIZADOS POR LAS REDES 

SOCIALES 

Los retos y enemigos a los que se enfrenta la sociedad médica cambian con el paso del 

tiempo, al igual que cambian los aliados para enfrentarnos a ellos. Uno de estos problemas 

a los que se enfrenta la Salud Pública en el siglo XXI, serían las resistencias microbianas 

a los antibióticos.  

El uso inadecuado de los mismos, sumado al envejecimiento de una población conlleva 

la aparición de resistencias antibióticas; gran problema que, ante la ausencia de nuevos 

antibióticos en la actualidad y los problemas mencionados anteriormente, preocupan a la 

sociedad sanitaria. 

Las redes sociales se han convertido en un aliado en la búsqueda de soluciones ante este 

problema de resistencia a los antibióticos. Las campañas en redes sociales para educar 

sobre el uso de antibióticos sólo cuando sea estrictamente necesario son cada vez más 

frecuentes, especialmente en países de difícil accesibilidad. Un ejemplo de ello es el 

estudio Zowawi et al (2015) donde describen los esfuerzos por el Ministerio de Salud de 

Arabia Saudí para concienciar a sus ciudadanos sobre el peligro de las resistencias frente 

al Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). 
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Otro campo en cada vez mayor auge es la revisión de los perfiles en las redes sociales.  

Podría tratarse de la ventana para detectar actitudes con riesgo para la salud, 

especialmente ante grupos minoritarios de difícil acceso, que no son fáciles de detectar 

de otros modos, aunque siempre teniendo en cuenta las cuestiones éticas y de privacidad 

Una de las características de las redes sociales más valoradas por los jóvenes es la 

posibilidad de generar un contenido y debatir sobre él invitando a otros usuarios a 

participar. Dentro de esta participación juvenil, una forma de manifestación es el 

ciberactivismo, definida como toda forma de participación social que se da por medio del 

uso de las TIC, distinguiéndose porque persigue cambiar la situación actual a través de la 

movilización y la militancia (Castells, 2014). 

La utilización de Facebook para promover los movimientos de cara a captar un mayor 

número de posibles participantes en estos grupos suele ser la técnica más utilizada 

(González-Lizarraga et al, 2016). 

Oesterle et al (2017) describieron como las redes sociales pueden aportar una nueva 

alternativa para el reclutamiento de padres que intervengan en los programas familiares 

de prevención de abuso de drogas por adolescentes,  aunque precisan ser perfeccionados 

para ir dirigidos a grupos poblacionales específicos y aumentar el impacto en la salud 

pública de los programas familiares.  

Las instituciones gubernamentales buscan el sentir de la población a través de las 

tradicionales encuestas, que pese a seguir vigentes, pueden ser en ocasiones demasiado 

costosas o tardar demasiado tiempo en medir el sentir de la ciudadanía ante temas de 

emergencia relacionados con la salud. Buscando nuevas alternativas adaptadas a la era 

digital, Chew y Eysenbach (2010) analizaron el uso de Twitter por parte de la población 

durante la epidemia de gripe A H1N1. Los resultados de su trabajo mostraron el potencial 

del uso de las redes sociales para realizar estudios de "información sobre la inmunología" 
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para la salud pública. Los tweets relacionados con la gripe H1N1 2009 se usaron 

principalmente para diseminar información de fuentes creíbles, pero también fueron una 

fuente de opiniones y experiencias. 
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II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
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HIPÓTESIS 

- El uso de las Tecnologías de la Información, y muy especialmente de Internet, está 

ampliamente extendido tanto entre estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), como entre estudiantes de grado en el ámbito de las Ciencias 

de la Salud. 

OBJETIVOS 

- OBJETIVO PRINCIPAL:  

o Determinar la frecuencia de uso de Internet por estudiantes de ESO y de 

Ciencias de la Salud, así como las aplicaciones utilizadas.  

- OBJETIVOS SECUNDARIOS:  

o Conocer la frecuencia de uso de las redes sociales por estudiantes de ESO 

y cuáles son las más utilizadas. 

o Determinar las estrategias de uso de Internet por parte de adolescentes que 

pueden implicar algún riesgo para ellos, sus familias o sus equipos 

informáticos. 

o Conocer la opinión de los adolescentes sobre el control de sus padres en 

relación con el uso de Internet y determinar las posibles estrategias de 

evitación que utilizan. 

o Evaluar el impacto y cambios en la percepción y conocimientos de los 

estudiantes de Medicina sobre las redes sociales después de recibir un 

curso específico sobre dicha materia. 
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III. SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODO 
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3.1 USO DE LAS TIC POR ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA  

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

- Estudio transversal. 

3.1.2 ÁMBITO: 

- Institutos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) Ramón y Cajal y 

Universidad Laboral de Albacete.  

3.1.3 SUJETOS DEL ESTUDIO: 

- Estudiantes de los cursos de primero a cuarto de ESO de los Institutos Ramón y 

Cajal y Universidad Laboral de Albacete durante el curso académico 2013/2014. 

3.1.4 VARIABLES: 

- Variables dependientes: 

o Por medio de un cuestionario específicamente diseñado se recogió 

información relativa a la frecuencia de conexión a Internet, tipos de 

aplicaciones utilizadas, motivos de conexión, percepción de riesgos de 

Internet, y frecuencia de uso de dispositivos móviles. 

- Variables independientes: 

o El cuestionario incluía preguntas relativas a características 

sociodemográficas y académicas de los estudiantes, como: 

 Edad: variable cuantitativa, expresada como años cumplidos. 

 Sexo: variable cualitativa dicotómica. 

 Lugar de residencia: variable categórica (Urbano o rural). 

 Clase social: variable categórica, que se ha estimado según la 

clasificación propuesta por Domingo y Marcos (1989), atendiendo 
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a la ocupación del padre y de la madre (tabla 1).  

Tabla 1. Clase social basada en la ocupación (Domingo y Marcos, 1989) 

• Clase I: directivos, profesionales. 

• Clase II: gerentes/propietarios/profesionales de menor cualificación. 

• Clase III: cuadros intermedios, administración, funcionarios. 

• Clase IV a: trabajadores manuales cualificados. 

• Clase IV b: trabajadores manuales semicualificados. 

• Clase V: trabajadores no cualificados. 

• Clase VI: otros (parados, pensionistas, amas de casa). 

 

Se asignó a cada estudiante el código correspondiente a la más alta 

cualificación del padre y/o la madre (por ejemplo, si el padre era 

un trabajador manual cualificado y la madre era administrativa, el 

código sería 3). Para facilitar el manejo de la variable en menos 

categorías, se agruparon en los siguientes valores: 1 y 2: clase alta 

y media-alta. 3: clase media. 4-7: clase media-baja y baja. 

3.1.5. OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

- En noviembre de 2013, los estudiantes de ESO de dos institutos de Albacete 

fueron invitados a responder a un cuestionario autoadministrable (Anexo 1) 

con preguntas de respuesta abierta y cerrada. Este cuestionario fue 

específicamente diseñado a partir de la información encontrada en la revisión 

bibliográfica y de acuerdo con los objetivos del estudio.  

- Se realizó una prueba piloto, en la que participaron 11 estudiantes voluntarios 
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de otros institutos de la localidad de Albacete y que permitió corregir términos 

de difícil compresión o que pudieran inducir a confusión.   

- Los estudiantes que participaron en el estudio contestaron en aulas de su 

instituto, bien “online” o con “lápiz y papel” de acuerdo a la disponibilidad 

del aula de informática en las horas de tutoría del curso. Al menos, uno de los 

investigadores estuvo presente en la administración del cuestionario, con el 

objetivo de facilitar la contestación, así como para la aclaración de posibles 

dudas. 

- Para la obtención y posterior tratamiento estadístico de los datos se siguieron 

los siguientes pasos: 

o Creación de una base informática de datos mediante el programa SPSS 

(versión 19.0 en español). 

o Comprobación de errores, mediante análisis preliminares, en los 

valores de las variables codificadas, procediendo a su corrección 

cuando fue posible. 

o Concordancia en la clarificación de la clase social entre los 

investigadores. 

3.1.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

- El análisis estadístico ha incluido comparación de proporciones (chi cuadrado) y 

de medias (t de Student) en el caso de variables continuas con distribución normal, 

y se recurrió a pruebas no paramétricas en caso contrario. Por medio de un análisis 

de regresión logística, se ha estudiado la relación entre la frecuencia de conexión 

a Internet y el uso de redes sociales con las diferentes variables sociodemográficas 

registradas. 
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- El análisis estadístico ha sido realizado con el Programa SPSS 19.0. 

- Se consideró que las diferencias eran estadísticamente significativas para p < 0,05. 

3.1.7. CUESTIONES ÉTICAS 

- Se solicitó autorización a los órganos directivos del centro, quien tras aprobación 

por la asociación de padres y madres de alumnos y la del claustro de profesores, 

permitieron el acceso de los investigadores a las aulas.   

- Se utilizó la hora estipulada de tutoría de cada curso para realización de los 

cuestionarios de cara a no entorpecer la dinámica y planificación escolar de los 

alumnos.  

- Por último, y previo a la realización de los cuestionarios, se solicitó el 

asentimiento de los propios alumnos. La participación de los alumnos en este 

estudio ha sido voluntaria, de modo que dieron su consentimiento tras recibir 

cumplida información sobre él.  
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3.2 USO DE LAS TIC POR ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

- Estudio transversal. 

3.2.2. ÁMBITO 

- Facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 

el campus de Albacete.  

3.2.3. SUJETOS DEL ESTUDIO 

- Estudiantes de Grado de Ciencias de la Salud de Universidad de Castilla La 

Mancha que cursaban estudios durante el curso académico 2015/2016 en las 

facultades de Medicina, Farmacia y Enfermería de Albacete. 

3.2.4. VARIABLES DEL ESTUDIO 

- Variables dependientes:  

o Mediante un cuestionario específicamente diseñado se recogió 

información relativa a la frecuencia de conexión a Internet, síntomas 

relacionados con el uso continuado de Internet, tipos de aplicaciones 

utilizadas en la red, usos médicos de Internet y grado de fiabilidad de la 

información encontrada, y percepción de la aplicabilidad de las TIC. 

- Variables independientes:  

o El cuestionario incluye preguntas relativas a características 

sociodemográficas y académicas de los estudiantes, como: 

 Edad: variable cuantitativa, expresada como años cumplidos. 

 Sexo: variable cualitativa dicotómica. 

 Lugar de residencia: variable categórica (Urbano o rural). 

 Grado: variable cualitativa nominal. 
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 Curso: variable cuantitativa, discreta, expresada como número de 

curso académico. 

3.2.5. OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

- Durante el curso académico 2015/2016, estudiantes de Grado de Ciencias de la 

Salud de Universidad de Castilla La Mancha de las facultades de Medicina, 

Enfermería y Farmacia de Albacete fueron invitados a responder un cuestionario 

online específicamente diseñado a partir de la información encontrada en la 

revisión bibliográfica y de acuerdo con los objetivos del estudio sobre los usos de 

Internet y redes sociales (Anexo 2).  

El cuestionario se hizo llegar a los estudiantes de las facultades de Medicina y 

Enfermería de Albacete a través de un enlace que se publicó en el muro de los 

grupos privados de Facebook de dichas facultades, los cuales son gestionados por 

el profesorado universitario, garantizando la presencia exclusiva en el mismo de 

alumnos del curso académico. 

Debido a que los estudiantes de Farmacia no contaban con grupo privado propio 

de Facebook en el momento del estudio, se les hizo llegar el mismo enlace a través 

de los delegados de clase de cada uno de los cursos, publicándolo en los grupos 

privados del servicio de mensajería WhatsApp. 

Para la obtención y posterior tratamiento estadístico de los datos se siguieron los 

siguientes pasos: 

o Codificación, mediante símbolos numéricos, de las respuestas emitidas 

por los sujetos a cada una de las preguntas del cuestionario.  

o Creación de una base informática de datos mediante el programa SPSS 

(versión 19.0 en español). 
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o Comprobación de errores, mediante análisis preliminares, en los valores 

de las variables codificadas, procediendo a su corrección cuando fue 

posible. 

3.2.6. ANÁLISIS DE DATOS E INTREPRETACIÓN DE RESULTADOS 

- El análisis estadístico ha incluido comparación de proporciones (chi cuadrado) y 

de medias (t de Student) en el caso de variables continuas con distribución normal, 

y se recurrió a pruebas no paramétricas en caso contrario. Por medio de un análisis 

de regresión logística, se ha estudiado la relación entre la frecuencia de uso de 

Internet de redes sociales con las diferentes variables sociodemográficas 

registradas y el grado de estudio de los alumnos. 

El análisis estadístico ha sido realizado con el Programa SPSS 19.0. 

Se consideró que las diferencias eran estadísticamente significativas para p < 0,05. 

3.2.7. CUESTIONES ÉTICAS 

- El proyecto fue elaborado y presentado al Comité de Ética de Investigación 

Clínica, el cual, tras su revisión, mostró su autorización a la realización del mismo. 

De cara a poder hacer llegar el cuestionario de manera online y facilitar la 

cumplimentación del mayor número de alumnos posibles, se solicitó autorización 

al creador y moderador de los grupos de Facebook de la Facultades de Medicina 

y Enfermería para poder publicar un mensaje en dichos tablones con el enlace al 

cuestionario.  

La participación de los alumnos en este estudio ha sido voluntaria, de modo que 

dieron su consentimiento tras recibir cumplida información sobre él. 
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3.3. IMPACTO Y CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN Y MANEJO DE LAS REDES 

SOCIALES POR ESTUDIANTES DE MEDICINA TRAS RECIBIR UN 

TALLER ESPECÍFICO SOBRE DICHA MATERIA 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

- Estudio antes-después. 

3.3.2 ÁMBITO 

- Facultad de Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha.  

3.3.3. SUJETOS DEL ESTUDIO 

- Estudiantes de primer curso del grado de Medicina de la Universidad de Castilla-

La Mancha en el campus de Albacete.  

3.3.4. VARIABLES DEL ESTUDIO 

- Variables dependientes:  

o Mediante un cuestionario específicamente diseñado se recogió 

información relativa a la frecuencia de uso de las redes sociales, 

aplicaciones más utilizadas, aspectos ético-legales, grado de fiabilidad de 

la información encontrada, finalidad del uso de las redes sociales y 

percepción de la aplicabilidad en su formación 

- Variables independientes:  

o El cuestionario incluye preguntas relativas a características 

sociodemográficas de los estudiantes: 

 Sexo: variable cualitativa dicotómica. 

3.3.5. OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

- Durante el curso académico 2016/2017, estudiantes de primer curso del grado 

de Medicina de la Universidad de Castilla La Mancha fueron invitados a 

responder un cuestionario online específicamente diseñado a partir de la 



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

50 
 

información encontrada en la revisión bibliográfica y de acuerdo con los 

objetivos del estudio sobre los usos y aplicabilidad de las redes sociales 

(Anexo 3).  

El cuestionario se hizo llegar a los estudiantes a través de un enlace que se publicó 

en el muro del grupo privado de Facebook de la facultad, el cual es gestionado 

por el profesorado universitario, garantizando la presencia exclusiva en el mismo 

de alumnos del curso académico. 

Una semana después, los estudiantes recibieron un taller por parte de un estudiante 

de sexto de Medicina experto en el uso de las redes sociales de una hora de 

duración.  Durante dicho taller se trataron conceptos como marca personal, huella 

digital y las ventajas e inconvenientes que aportan a los estudiantes de Medicina 

estar presentes en las RRSS. La asistencia a esta actividad era obligatoria dentro 

de la asignatura de Fundamentos de la Investigación Clínica. 

Un mes después de recibir el taller, los estudiantes fueron invitados a responder 

de nuevo al cuestionario inicial de cara a determinar posibles cambios en la 

percepción y uso de las redes sociales (Anexo 4).  

Para la obtención y posterior tratamiento estadístico de los datos se siguieron los 

siguientes pasos: 

o Codificación, mediante símbolos numéricos, de las respuestas emitidas 

por los sujetos a cada una de las preguntas de ambos cuestionarios.  

o Creación de una base informática de datos mediante el programa SPSS 

(versión 19.0 en español). 

o Comprobación de errores, mediante análisis preliminares, en los valores 

de las variables codificadas, procediendo a su corrección cuando fue 
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posible. 

3.3.6. ANÁLISIS DE DATOS E INTREPRETACIÓN DE RESULTADOS 

- Se realizó un análisis descriptivo de las respuestas a los cuestionarios realizados 

previa y posteriormente a la realización del taller. 

- Se emparejaron las respuestas de 75 alumnos que habían respondido a ambos 

cuestionarios a través de un código numérico asignado que permitía asociarlas. Se 

creó una base de datos realizando un análisis antes y después de las respuestas del 

cuestionario mediante el test chi cuadrado y para variables dicotómicas se recurrió 

al test de McNemar. 

- El análisis estadístico ha sido realizado con el Programa SPSS 19.0. 

- Se consideró que las diferencias eran estadísticamente significativas para p < 0,05. 
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IV. RESULTADOS 
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4.1. USO DE LAS TIC POR LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA  

4.1.1. PROPORCIONES DE RESPUESTAS 

En el curso académico 2013/2014, 967 estudiantes de ESO participaron en el 

estudio y respondieron al cuestionario. No hubo rechazo a participar por parte de 

ninguno de ellos.  

4.1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

En la Tabla 2, se describen las principales características sociodemográficas de los 

estudiantes que participaron en el estudio. El rango de edades era de 11-20 años, 

y existía un ligero predominio de mujeres, sin diferencias significativas para estas 

dos variables entre ambos institutos. Tampoco existían diferencias significativas 

de edad entre ambos géneros.  
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Tabla 2. Características sociodemográficas de los estudiantes que participaron en el 

estudio. La edad se presenta como media de los años cumplidos (desviación estándar) y 

el resto de variables como frecuencia relativa (%). 

 Laboral (n=559) Número 7 (n=408) Total (n= 967) 

Edad 13,8 (1,4) 

[N.C.: 52] 

13,7 (1,4) 

[N.C.: 12] 

13,8 (1,4) 

[N.C.: 64] 

Sexo 

  Mujeres 

  Varones 

  N.C. 

 

279 (54,5) 

233 (45,5) 

47 

 

210 (52,2) 

192 (47,8) 

6 

 

489 (53,5) 

425 (46,5) 

53 

Clase social 

  Alta y media-alta 

  Media 

  Media–baja y baja 

  N.C. 

 

144 (29,4) 

72 (14,7) 

273 (55,8) 

70 

 

158 (41,7) * 

80 (21,1) 

141 (37,2) * 

29 

 

302 (34,8) 

152 (17,5) 

414 (47,7) 

99 

Residencia 

  Urbana 

  Rural 

  N.C. 

 

290 (57,8) 

212 (52,2) 

57 

 

396 (99,0) * 

4 (1,0) * 

8 

 

686 (76,1) 

216 (23,9) 

65 

n: número de sujetos 

N.C. no consta 

* p < 0.0001 
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4.1.3. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE USOS DE INTERNET POR 

ADOLESCENTES 

4.1.3.1. Frecuencia de conexión y aplicaciones más utilizadas. 

La mayoría de los estudiantes se conectaba a diario (Tabla 3). Las opciones más 

extremas (conectarse ocasionalmente/varias horas al día) eran más frecuentes 

entre las mujeres (p= 0,0002). Era más frecuente que los alumnos de clase social 

menos favorecida no se conectaran nunca o lo hicieran con frecuencia inferior a 

la semanal (20,8%) frente a los de clase media y alta (14,6% y 14,1%, 

respectivamente; p= 0,03). La frecuencia de conexión aumentaba en relación 

directa con la edad, con una mediana de 12 (rango intercuartílico –RI–: 12-14) 

para los que no se conectaban nunca o lo hacían raramente y de 15 (RI: 14-15) 

para los que decían estar conectados de forma casi permanente (p<0,0001). No 

existían diferencias significativas entre ambos institutos, ni por lugar de 

residencia, en cuanto a la frecuencia de conexión a Internet.  
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Tabla 3. Frecuencia de conexión a Internet y aplicaciones más utilizadas, en 

relación con el sexo de los estudiantes (% en cada sexo). 

 Mujeres Varones Total 

Frecuencia de conexión 

  Nunca 

  Ocasionalmente 

  Semanalmente 

  Varias por semana 

  Diario, < 1 hora 

  Varias horas al día 

  Continuo 

 

5 (1,0) 

56 (11,5)* 

19 (3,9) 

64 (13,2) 

82 (42,8) 

208 (42,8) 

50 (10,7) 

 

4 (1,0) 

25 (6,0) 

31 (7,5) 

65 (15,6) 

106 (25,5) 

155 (37,3) 

30 (7,1) 

 

9 (1,0) 

9 (1,0) 

50 (5,5) 

129 (14,4) 

188 (20,8) 

363 (40,3) 

92 (9,1) 

Aplicaciones 

  Correo electrónico 

  Web 

  Chat 

  Contactos 

  Skype 

  Redes sociales 

  WhatsApp 

  Instagram 

  Videojuegos 

  Música 

  Películas/series 

 

115 (23,6) 

181 (37,2) 

141 (29,0) 

50 (10,3) 

92 (18,9) 

367 (75,1)*** 

409 (84,0)** 

150 (30,7)** 

84 (17,2) 

355 (72,9)*** 

134 (27,5) 

 

124 (29,2) 

238 (56,1)** 

131 (30,9) 

56 (13,2) 

119 (28,1)*** 

282 (66,4) 

309 (72,9) 

46 (10,8) 

229 (54,0) ** 

271 (63,9) 

144 (34,0)**** 

 

239 (26,2) 

419 (46,0) 

272 (29,9) 

106 (11,6) 

211 (23,2) 

649 (71,0) 

718 (78,8) 

196 (21,5) 

313 (34,3) 

626 (68,7) 

278 (30,5) 

*  p = 0,0002; ** p < 0,0001; *** p < 0,001; **** p < 0,05. 

  



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

59 
 

Las aplicaciones más utilizadas eran WhatsApp (77,1%; IC 95%: 74,4%-79,8%), 

redes sociales (70,1%; IC 95%: 67,2%-73,1%) y aquellas relacionadas con música 

(66,6%; IC95%: 63,6%-69,6%). En la Figura 1, queda reflejada la frecuencia de 

utilización de las diferentes aplicaciones en cada instituto y, en la Figura 2, según 

el lugar de residencia.  

Figura 1. Porcentaje de utilización de las diferentes aplicaciones en cada instituto. 

 

* p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001. 
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 Figura 2. Porcentaje de utilización de las diferentes aplicaciones en el medio rural 

y urbano. 

 

* p < 0,05;  ** p < 0,001; *** p < 0,0001.  

En la Tabla 3 mencionada previamente, se aprecia la diferente utilización de las 

aplicaciones en función del género. Existía mayor probabilidad (p <0,0001) de 

uso de ciertas aplicaciones a mayor edad: películas, música, Instagram, WhatsApp 

y redes sociales, así como de navegar por la Web (p= 0,014). En cuanto a la clase 

social, solo se encontraron diferencias significativas (p= 0,007) con relación al 

uso de redes sociales: 75,5% en clase media, frente a 68,9% en clase alta y 62,0% 

en clase baja. Con relación a las redes sociales, Twitter era la más utilizada 

(71,2%; IC 95%: 67,4-74,9) por los 579 usuarios que indicaban cuáles eran sus 

preferidas, seguida por Tuenti (58,7%; IC 95%: 54,6-62,8) y Facebook (20,9%; 

IC 95%: 17,5-24,3).  

Algunos utilizaban otras redes, ya sea a través de Google (Hangouts) o Yahoo 

(Messenger) u otras, como Ask, Chatroulette, Heello, Tumblr, Habbo, Wattpad, 
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Metroflog, aunque de forma más minoritaria. Era habitual el uso combinado de 

más de una red, en el que se destacó el de Twitter y Tuenti por el 34,3%. Twitter 

era más utilizado por las mujeres (p= 0,007) y Facebook por los varones (p= 

0,024), mientras que para Tuenti no había diferencias por sexo. En cuanto a la 

edad, era significativamente más probable (p<0,0001) que los usuarios de Tuenti 

fueran más jóvenes (mediana y RI: 14 y 13-15 vs. 15 y 14-15) y los de Twitter 

mayores que los que no los usaban (mediana y RI: 14 y 13-15 vs. 13 y 12-15).  

No existían diferencias en el uso de las redes sociales según el lugar de residencia 

o la clase social. Tampoco existían diferencias significativas entre los dos 

institutos en cuanto al uso de Twitter y Tuenti, y solo el uso de Facebook era algo 

más frecuente en los alumnos de la Universidad Laboral: 24,0% vs. 16,5% (p= 

0,028).  

En la Tabla 4, se presentan los resultados de los análisis de regresión logística, que 

demuestran que la conexión diaria a Internet se asocia de forma independiente con 

la edad y la clase social, y que el uso de redes sociales se asocia, además, con el 

género, ya que las mujeres tienen mayor probabilidad de usarlas.  
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Tabla 4. Análisis de regresión logística binaria para las variables dependientes: 

frecuencia de conexión (diaria vs. menos frecuente), uso de redes sociales (sí vs. 

no), tanto de forma general como para el uso específico de Twitter, Tuenti y 

Facebook. 

Variable dependiente Variables independientes OR IC 95% 

Frecuencia de conexión 

(diaria vs. inferior). 

Edad 

Clase social (vs clase baja) 

    Alta 

    Media  

1,8 

 

2,1 

1,9 

1,6-2,2 

 

1,2-3,8 

1,1- 3,3 

Uso de RRSS (si vs no) Edad 

Clase social (vs clase baja) 

    Alta 

    Media 

Sexo (chicas vs. chicos) 

1,6 

 

1,9 

2,4 

1,8 

1,4-1,8 

 

1,1-3,0 

1,5-3,8 

1,3-2,5 

Uso de Twitter (si vs. no) Edad 

Sexo (chicas vs chicos) 

1,6 

2,0 

1,4-1,9 

1,3-2,9 

Uso de Tuenti  (si vs. no) Edad 0,6 0,6-0,7 

 

Uso de Facebook (si vs no) Sexo (chicas vs chicos) 

Instituto (Laboral vs Nº 7) 

0,6 

1,7 

0,4-0,9 

1,1-2,6 

 

4.1.3.2. Comportamientos de riesgo. 

En la Figura 3, se muestra el porcentaje de seguimiento de comportamientos de 

riesgo y sus diferencias por género. Solo un 5,9% rechazaba la existencia de 

riesgos en Internet. Un 67,3% consideraba que existía riesgo al chatear y se 
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destacaba la preocupación por contactos con desconocidos/invasión de 

intimidad/acoso del 95,7%. El 84,5% pensaba que no era seguro compartir 

contraseñas. Un 46,6% decía haber encontrado en redes sociales fotos suyas no 

deseadas, aunque el 44,9% subía fotos con otras personas. El 58,8% solo aceptaba 

“solicitudes de amistad” de quienes conocían personalmente. Un 12,2% decía 

haberse sentido alguna vez insultado en redes sociales, y 8,3%, implicado en 

cyberbullying, ya fuera como víctima, acosador o ambos. Un 75,6% (IC 95%: 

72,8-78,4) creía que sus padres confiaban en ellos acerca del uso de Internet, y un 

11,8% (IC 95%: 9,7-13,9), que solo sabían parte de lo que hacían. Al 65,5% les 

preocupaba que sus padres vieran qué hacían en Internet, y un 36,3% no aceptaba 

el posible control de estos (en las respuestas abiertas, hacían frecuente referencia 

a “su intimidad”). Sin embargo, el 59,7% estaba de acuerdo, compartía claves o 

tenía agregados a sus padres en redes sociales. 
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Figura 3. Porcentaje de realización de “actividades de riesgo” (para tratar de 

contrarrestar el impacto negativo de algunas de las repuestas, se buscó el 

enmascaramiento con respuestas neutras del tipo “buscar información en relación 

con alguna asignatura”) en Internet, en mujeres y varones. 

 

*p < 0,05; ** p  < 0,01; *** p < 0,0001.  

Sólo un 30,5% (IC 95%: 27,5-33,5) no utilizaba estrategias de ocultación de su 

actividad en Internet. En la figura 4 podemos apreciar las estrategias más 

empleadas por parte de los alumnos. 
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Figura 4.  Porcentaje de estrategias más utilizadas por los alumnos para evitar la 

pérdida de privacidad en la red.  

 

4.1.3.3. Utilización del teléfono móvil. 

Solamente un 6,9% (IC 95%: 5,3-8,6) decía no tener móvil (algunos, incluso, 

indicaban no estar interesados en ellos). Sin embargo, para el 81,5% de los 

encuestados (IC 95%: 78,9-84,0) era el medio habitual de conexión a Internet. 

Pero los usuarios de móvil le atribuían muchas otras utilidades (en alguna de las 

respuestas “abiertas”, se indicaba que lo usaban “para todo”). En cuanto a las 

funciones de comunicación, destacaban, por orden de frecuencia, WhatsApp 

(88,4%), llamadas (81,8%), SMS (45,3%) y correo electrónico (27,8%). Otro uso 

destacado era en relación con la música (83,4%), juegos (52,2%) o su uso como 

agenda (32,7%) y un largo etcétera, que incluiría el uso como cámara, despertador 

o linterna. 
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4.1.3.4. Tiempo dedicado a las TIC 

Adentrándonos en el tiempo dedicado por los adolescentes a las nuevas 

tecnologías, los chicos tenían una dedicación horaria significativamente mayor 

(p=0,002) que las chicas a ver televisión entre semana, con mediana y rango 

intercuartílico (RI) de 2 horas (1-4) vs 2 (1-3), pero no en fin de semana, en que 

ellos mantenían una dedicación similar a la de lunes a viernes. Dichos resultados 

se muestran representados en la figura 5. 

Figura 5. Tiempo dedicado a ver la televisión en función del género y día de la 

semana. 

  

Los chicos también dedicaban, tanto entre semana como en fines de semana, 

significativamente (p<0,0001) más tiempo a jugar con videoconsolas: 1 (0-2) y 2 

(1-3,5) respectivamente, frente al uso infrecuente de las chicas tal y como muestra 

la figura 6. 
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Figura 6. Tiempo dedicado a jugar con las videoconsolas en función del género y 

día de la semana.  

  

Por el contrario, las chicas dedicaban significativamente más tiempo al móvil, 

tanto entre semana (p=0,004) como en fin de semana (p<0,0001), con mediana de 

4 horas, y RI respectivamente de 1,5-9 y 2-10, frente a 3 (1-6) de los chicos toda 

la semana tal y como se representa en la figura 7.  

Figura 7. Tiempo dedicado a utilizar el móvil en función del género y el día de la 

semana. 

  

4.1.3.5. Búsqueda de información médica. 

Menos de la cuarta parte (23,9%; IC95%: 21,1-26,6) decían que nunca habían 

buscado información médica en Internet. Los usos más comunes en este ámbito 
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eran la búsqueda de información relacionada con sus estudios (34,7%; IC95%: 

31,7-37,8) y conseguir cita con su médico online (33,1%; IC95%: 30,1-36,1) tal y 

como se representa en la figura 8 junto al resto de opciones más citadas. 

Figura 8. Porcentaje de acciones médicas realizadas en Internet por adolescentes. 

 

En la tabla 5 podemos observar las diferentes respuestas registradas sobre el uso 

de Internet para temas relacionados con la medicina, en función del sexo. La 

opción de respuesta abierta solo fue utilizada por 8 estudiantes, en las que 

básicamente matizaban su selección de respuesta cerrada, salvo 2 chicos que 

decían haber buscado información sobre drogas y 1 que decía haberse descargado 

libros (anatomía, emergencias, patología...) y una chica que había buscado 

información sobre enfermedades de las plantas. Era más probable que las chicas 

hubieran solicitado cita con el médico y que hubieran buscado información 

relacionada con sus asignaturas, sin que existieran diferencias por sexo para las 

restantes opciones de respuesta. 
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Tabla 5. Respuestas sobre el uso de Internet para temas relacionados con la 

medicina, en relación con el sexo de los estudiantes (porcentaje en cada sexo, y 

en la última columna porcentaje sobre el total).  

  

Chica 

 

Chico 

 

Total 

 

 

 

Busca información  

sobre enfermedades  

 

Busca información  

sobre síntomas 

 

Preguntar a otras 

personas 

 

Solicitar cita médico 

 

Consultar al médico 

 

Comprar medicinas 

 

Buscar información 

asignaturas 

 

Nunca ha buscado 

 

 

120 (24,5) 

 

 

94 (19,2) 

 

 

24 (4,9) 

 

 

191 (33,1)* 

 

17 (3,5) 

 

2 (0,004) 

 

216 (44,2)** 

 

 

106 (21,7) 

 

 

 

 

92 (21,6) 

 

 

82 (19,3) 

 

 

23 (5,4) 

 

 

124 (29,2) 

 

22 (5,2) 

 

3 (0,007) 

 

118 (27,8) 

 

 

123 (28,9)** 

 

 

 

212 (21,9) 

 

 

177 (18,3) 

 

 

47 (4,9) 

 

 

320 (33,1) 

 

39 (4,0) 

 

5 (0,5) 

 

336*** (34,7) 

 

 

231*** (23,9) 

 

 

 

*p=0,002; **p<0,0001 

***En dos casos de los que habían contestado esa opción de respuesta, no 

constaba el sexo 
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Encontramos una mayor probabilidad de que no utilizaran Internet para fines 

médicos los más jóvenes (U de Mann-Whitney, p<0,001), con mediana y rango 

intercuartílico (RI) de 13 (12-15) vs 14 (13-15). También existía una mayor 

probabilidad de que no utilizaran Internet para fines médicos los que vivían en 

zonas rurales (43,1% vs 19,4%, p<0,0001), y los alumnos del instituto 

Universidad Laboral frente al Número 7 (30,1% vs 15,4%, p<0,0001), como 

puede observarse en la figura 9.  

Sin embargo, no se encontraron diferencias en cuanto a la probabilidad de usar 

Internet para fines médicos en función de la clase social. Un análisis de regresión 

logística demostró la asociación independiente de estas variables con no usar 

Internet con fines médicos, como podemos observar en la tabla 6. 

Figura 9. Porcentaje de uso de Internet para fines médicos según lugar de 

procedencia e instituto. 
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Tabla 6.- Variables en la ecuación del modelo de regresión logística que mejor 

predice la no utilización de Internet para cuestiones relacionadas con la medicina. 

 

Variables OR (IC 95%) P 

Edad 

Sexo (femenino) 

Residencia (urbana) 

Instituto (Universidad Laboral) 

0,8 (0,7 – 0,9) 

0,6 (0,4 – 0,8) 

0,4 (0,3 – 0,6) 

1,8 (1,2 – 2,6) 

<0,0001 

0,003 

<0,0001 

0,004 

 

En cuanto a la opinión sobre la información encontrada en Internet, solo 8,2% 

(IC95%: 6,3-10,0) de los que contestaron a esta pregunta (87 no lo hicieron) 

mostraban confianza sin reservas, mientras que para la mayoría de ellos (80,9%; 

IC95%: 78,3-83,6) los contenidos no eran en absoluto fiables, y un 9,8% (IC95%: 

7,7-11,8) mostraban una completa desconfianza.  

En la tabla 7 se muestran las opiniones sobre la información que se puede 

encontrar en Internet para temas relacionados con la medicina, en relación con el 

sexo de los estudiantes. Era más probable que las chicas consideran que no toda 

la información que se puede encontrar en Internet es fiable. No se encontraron 

diferencias en cuanto a la opinión sobre la fiabilidad de la información por edad, 

clase social, lugar de residencia e instituto. El análisis de regresión logística 

demostró estos hallazgos, con una OR para el sexo femenino en cuanto a la 

probabilidad de considerar fiable la información con respecto a los chicos de 0,6 

(IC95%: 0,3-0,9).  
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Tabla 7. Opiniones sobre la información que se puede encontrar en Internet para 

temas relacionados con la medicina, en relación con el sexo de los estudiantes 

(porcentaje en cada sexo, y en la última columna porcentaje sobre el total, en 

ambos casos, de los que contestaron a esta pregunta).  

  

Chica 

 

Chico 

 

Total 

 

Me parece muy fiable  

 

Si lo dice Internet es porque es 

verdad 

 

En Internet hay información muy 

variada y no toda es fiable 

 

No me fío de nada que digan en 

Internet 

 

Otras respuestas (opción de 

respuesta abierta en las que se 

matizaban diferentes niveles de 

desconfianza) 

 

24 (5,1) 

 

5 (1,1) 

 

 

398** (84,3) 

 

 

41 (8,7) 

 

 

4 (0,8) 

 

28 (7,0) 

 

14 (3,5) 

 

 

309 (77,25) 

 

 

43 (10,7) 

 

 

6 (1,5) 

 

52 (5,9) 

 

20* (2,3) 

 

 

712*** 

(80,9) 

 

86**** (9,8) 

 

 

10 (1,1) 

 

 

**p= 0,01 

*En un caso de los que habían contestado esa opción de respuesta, no constaba el sexo 

***En cinco casos de los que habían contestado esa opción de respuesta, no constaba 

el sexo 

****En dos casos de los que habían contestado esa opción de respuesta, no constaba el 

sexo 

Habían hecho al menos una búsqueda relacionada con medicina 310 estudiantes. 

Como podemos ver en la figura 10, las cuestiones por las que se interesaban con 
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mayor frecuencia eran sus propias enfermedades, o las de sus familiares, así como 

la preparación de trabajos de clase, especialmente en la asignatura de Biología.  

Figura 10. Asuntos por los que con más frecuencia realizaban búsquedas 

relacionadas con medicina, los 310 estudiantes que habían hecho al menos una 

búsqueda relacionada con medicina. 

 

Los principales problemas médicos sobre los que con más frecuencia habían 

buscado información fueron: lesiones musculoesqueléticas (39 alumnos), cáncer 

(34), gripe (13) y trastornos de la alimentación (9).  
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4.2. USO DE LAS TIC POR ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

4.2.1. PROPORCIONES DE RESPUESTAS 

En el curso académico 2015/2016, 176 estudiantes de Ciencias de la Salud 

participaron en el estudio y respondieron al cuestionario de manera online.  

4.2.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

La mayoría de los estudiantes pertenecían al grado de Medicina (54%). La 

distribución por facultades su muestra en la figura 11. 

Figura 11. Número de alumnos que participaron en el estudio de cada una de las 

Facultades.  

 

La mediana de edad era de 20 años (RI: 19-22), 71% eran chicas. 

4.2.3. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE USOS DE INTERNET 

4.2.3.1. Frecuencia de uso y aplicaciones más utilizadas.  

Respecto a la frecuencia de conexión, cuya distribución aparece en la figura 12, 

los estudiantes se conectaban a Internet a diario, algunos casi permanentemente 

(17,6%), pero en general varias horas (74,4%); 0,6% decían no conectarse nunca. 
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Figura 12. Frecuencia de conexión de los alumnos de Ciencias de la Salud. 

 

Las aplicaciones más utilizadas, tal y como se muestran en la figura 13, eran 

WhatsApp (77,1%; IC95%:74,4-79,8%), redes sociales (70,1%; IC95%:67,2-

73,1%) y aquellas relacionadas con música (66,6%; IC95%:63,6-69,6%). 
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Figura 13. Aplicaciones de Internet más utilizadas por los estudiantes de Ciencias 

de la Salud. 

 

4.2.3.2. Síntomas padecidos por el uso continuado de Internet 

Durante el tiempo que permanecían conectados, los estudiantes manifestaban 

haber presentado en alguna ocasión cansancio ocular (72,6%), cefalea (44%) o 

dorsalgia (34,85%). Por permanecer online ininterrumpidamente, en alguna 

ocasión habían trasnochado más de lo habitual (78,16%; IC95%71,73-84,58%), 

pospusieron una comida (25,9%; IC95%:19,06-32,65%) o retrasaron el momento 

para ir a orinar (21.3%; IC 95%:14,89-27,63%). Los síntomas y acciones más 

frecuentes se representan en las figuras 14 y 15 respectivamente. 
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Figura 14. Síntomas padecidos por estudiantes de Ciencias de la Salud por el uso 

continuado de Internet.  

 

Figura 15. Acciones secundarias al uso continuado por parte de los estudiantes de 

Ciencias de la Salud. 
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4.2.3.3. Búsqueda de información médica. 

En lo referente a las dudas de salud, la inmensa mayoría de los estudiantes de 

Ciencias de Salud manifiestan haber realizado alguna búsqueda en Internet para 

resolver sus dudas de salud (40.9%; IC95%: 33,36-48,55%). De hecho, 

manifestaban hacerlo con relativa asiduidad, dado que el 34,7% relataba realizarlo 

muchas veces (27,34-41,97%), lejos del resto de opciones. 

Una prueba de ello fue que Internet destacó como la primera opción a la hora de 

buscar información sobre temas de salud (71,4%; IC95%: 64,45-78,40%) por 

delante de su Médico de Atención Primaria (49,7%; IC95%: 42,02-57,40%) o sus 

propios familiares (33,71%; IC95%: 26,42-41%) tal y como se muestra en la 

figura 16. 

Figura 16. Principales fuentes de información por parte de los estudiantes de 

Ciencias de la Salud a la hora buscar información médica. 

 

Entre las posibles causas que les llevaban a consultar a Internet como primera 
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la rapidez (90,36%; IC95%: 85,57-95,15%), la comodidad (66,26%; IC95%: 

59,77-73,75%) y el anonimato (11,46%; IC95%: 6,3-16,59%). 

La figura 17 representa los principales lugares consultados en Internet por los 

estudiantes de Ciencias de la Salud en búsqueda de información médica, que por 

orden de frecuencia fueron: páginas web de organismos oficiales (90,24%; 

IC95%: 85,39-95,09%), foros o chats (31,70%; IC95%: 24,28-39,13%) o diversos 

blogs o páginas personales de otros usuarios (20,73%; IC95%: 14,22-27,24%).   

Figura 17. Principales lugares consultados en Internet en búsqueda de información 

médica por estudiantes de Ciencias de la Salud.  

 

En la figura 18 aparecen los principales temas de salud que los estudiantes de 

Ciencias de la Salud buscaron, donde destacaron: ejercicio físico (60,81%; IC 

95%: 53,11-68,57%), nutrición (57,8%; IC 95%: 50,01-65,64%), anticoncepción 

(41,6%; IC95%: 33,76-49,36%), deportes (36,74%; IC95%: 29,11-44,38%), 

imagen personal (30,7%; IC95%: 23,40-38,04%) y embarazo (30,7%; IC95%: 

23,40-38,04%). 
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Figura 18. Principales temas de salud consultados por estudiantes de Ciencias de 

la Salud. 

 

En cuanto al grado de fiabilidad que otorgaban los estudiantes de Ciencias de la 

Salud a la información sobre cuestiones de salud encontrados en la red, la gran 

mayoría le confiere una moderada credibilidad pese a recurrir a ella con 

frecuencia, tal y como se muestra en la figura 19. 
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Figura 19. Grado de fiabilidad otorgada a la información sobre temas de salud en 

Internet. 

 

4.2.3.4. Compartir información en redes sociales 

El 30,9 % de los estudiantes de Ciencias de la Salud encuestados manifestaron 

haber compartido al menos una vez información médica en sus perfiles de las 

redes sociales (IC95%: 23,72- 37,98%), con cierta tendencia a comprobar la 

fiabilidad de la misma previamente tal y como se muestra en las figuras 20 y 21. 
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Figura 20. Respuestas de los estudiantes de Ciencias de la Salud a la pregunta: 

¿Compartes información sobre temas médicos en las redes sociales? 

 

Figura 21. Respuestas de los estudiantes de Ciencias de la Salud a la pregunta: 

¿Compruebas la fiabilidad de la información médica que compartes en Internet?  

 

El 91,8 % de los encuestados piensa que nunca ha compartido algún contenido 

que haya podido vulnerar la confidencialidad de un paciente (IC95%: 87,33-

96,19%).  
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Casi la mitad de los encuestados estaría dispuesto a contratar un servicio que 

eliminase de Internet cualquier contenido que pudiera afectar negativamente a su 

reputación (44,8%; IC95%: 37,15-52,50%) y hasta un 61,6% no se sentiría 

cómodo poniendo su nombre de usuario de Facebook o Twitter en su currículum 

(IC95%: 54,07-69,18%). Ahondando en esta cuestión, y en si percibían que cierta 

información que compartieran en sus redes sociales podría perjudicarles en el 

futuro de su carrera profesional, un 31,2% se mostraba preocupado (IC95%: 

24,02-38,40%) y un 31,8% no lo tenía claro (IC95%: 24,56-39,02%).  

4.2.3.5. Utilidad profesional de las redes sociales.  

La mayoría de los estudiantes creen que las redes sociales pueden ser útiles en su 

futuro trabajo (74,3%; IC 95%:67,52-81,04%) y que deberían recibir formación 

sobre cómo usar correctamente las mismas en la Universidad (61,93%; 

IC95%:54,47-69,38%).  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas por sexo, edad, 

curso o grado sobre estas cuestiones. Únicamente se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la percepción por parte de un 68% de 

los estudiantes de Farmacia de la necesidad de sancionar a aquellos que realizaran 

un inadecuado uso de las redes sociales frente a un 45% y 48% en Medicina y 

Enfermería respectivamente (p=0,02) tal y como se muestra en la figura 22. 
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Figura 22. Percepción por parte de los estudiantes de Ciencias de la Salud de 

sancionar a aquellos que realizarán un uso inadecuado de las redes sociales.  
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4.3. IMPACTO Y CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN Y MANEJO DE LAS REDES 

SOCIALES POR ESTUDIANTES DE MEDICINA TRAS RECIBIR UN 

TALLER ESPECÍFICO SOBRE DICHA MATERIA 

4.3.1. PROPORCIONES DE RESPUESTAS 

En el curso académico 2016/2017, 107 estudiantes de primer curso del Grado de 

Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha de Albacete respondieron al 

cuestionario de manera online previo a la realización del taller (PRE), 

obteniéndose una proporción de respuesta del 93,04%. 

Un mes después de la charla, se volvió a invitar a los estudiantes a responder al 

cuestionario inicial (POST), obteniéndose en este caso 88 respuestas, para valorar 

los cambios en la percepción y manejo de las redes sociales, con una proporción 

de respuesta de 76,52%. 

4.3.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

La mayoría de los estudiantes pertenecían al género femenino (PRE 62,6% y 

POST 61,4%) 

4.3.3. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

Instagram (78,5%), Facebook (57,0%) y Twitter (43,9%) eran las redes sociales 

más utilizadas antes del curso. Respecto al uso de servicio de mensajería, 

WhatsApp (98,1%) y Snapchat (68,2%) eran los más empleados.  

Los principales usos de las redes sociales según las respuestas de los estudiantes 

eran acceder a la información (33,2%), compartirla (29,4%) y cotillear (28,4%). 

No se encontraron cambios en cuanto a las principales redes sociales empleadas o 

los usos de los mismos después del taller, tal y como se aprecia en las figuras 23, 

24 y 25. 
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Figura 23. Principales redes sociales utilizadas por los estudiantes de Medicina 

antes y después de participar en el taller. 

 

Figura 24. Principales servicios de mensajería utilizadas por los estudiantes de 

Medicina antes y después de participar en el taller. 
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Figura 25.  Principales usos de las redes sociales por los estudiantes de Medicina 

antes y después de participar en el taller. 

 

Únicamente 4 estudiantes de Medicina eran capaces de nombrar una de las redes 

sociales específicas de Medicina antes del curso. En la figura 26 muestra los 

hallazgos posteriores al taller, donde se observó un incremento del número de 

estudiantes que conocían redes sociales relacionadas con la rama médica: 16 (p= 

0,008; test McNemar). 
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Figura 26. Respuestas a la pregunta “¿Conoces alguna red social específica de 

Medicina?” por parte de los estudiantes de Ciencias de la Salud antes y después 

del taller. 

 

 

72,9 % de los estudiantes había compartido información médica en sus redes 

sociales al menos una vez, NS cuando se comparaba con las respuestas del test 

posterior al taller. Los porcentajes de respuesta se muestran en la figura 27. 
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Figura 27. Respuestas a la pregunta “¿Compartes información médica en tus redes 

sociales?” por parte de los estudiantes de Ciencias de la Salud antes y después del 

taller. 

 

 

Un 27,5% de los estudiantes no comprobaba la fiabilidad de encontrada en 

Internet previamente. La figura 28 representa como este último porcentaje 

descendió al 20 % después de la impartición del taller con resultados NS. 
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Figura 28. Respuestas a la pregunta “¿Compruebas la fiabilidad de la información 

médica que compartes?” por parte de los estudiantes de Ciencias de la Salud antes 

y después del taller. 

 

 

En el cuestionario inicial, el 50 % de los estudiantes pensaba que las redes sociales 

podían afectar negativamente a su futuro profesional, sin diferencias significativas 

tras el taller. 

 De hecho, el 55,7% estarían dispuestos a contratar un servicio que eliminara de 

la red todo aquello que les pudiera perjudicar. No se encontraron grandes 

diferencias en los porcentajes de respuesta después del taller. 

El 64,2 % no conocían el término marca personal. Después del taller, 98,6% sí 

comprendían el significado del mismo, p < 0,0001 (test McNemar). Esta 

diferencia se representa en la figura 29.  
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Figura 29. Respuestas a la pregunta “¿Conoces el término marca personal?” por 

parte de los estudiantes de Ciencias de la Salud antes y después del taller. 

 

 

La gran mayoría de los estudiantes pensaban que las redes sociales podrían ser 

útiles tanto en su formación (85,7%) como en su futuro profesional (86,8%). 

También destacaban la necesidad de ser formados por parte de la Universidad en 

cuanto al correcto uso de las redes sociales (77,1%). Estos porcentajes se vieron 

incrementados después de la realización del taller tal y como se muestran en las 

figuras 30, 31 y 32 respectivamente sin apreciar diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

35,8

64,2

98,6

1,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Sí No

Pre Post



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

94 
 

Figura 30. Respuestas a la pregunta “¿Crees que las redes sociales pueden ser 

útiles en tu formación?” por parte de los estudiantes de Ciencias de la Salud antes 

y después del taller. 

 

 

Figura 31. Respuestas a la pregunta “¿Crees que las redes sociales pueden ser 

útiles en tu futuro profesional?” por parte de los estudiantes de Ciencias de la 

Salud antes y después del taller. 
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Figura 32. Respuestas a la pregunta “¿Crees que la Universidad debería de 

organizar un curso específico sobre el uso adecuado de las Redes sociales? por 

parte de los estudiantes de Ciencias de la Salud antes y después del taller. 

 

 

El 63,8 % de los estudiantes veía con buenos ojos que se sancionará dentro de los 

centros de trabajo a aquellos que realizan un uso inadecuado de las redes sociales. 
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5.1. USO DE LAS TIC POR ADOLESCENTES 

5.1.1. PRINCIPALES USOS DE LAS TIC 

Los resultados de nuestro trabajo ponen de manifiesto que Internet ocupa una gran parte 

del tiempo de los adolescentes, en especial como medio de comunicación, y que 

WhatsApp y las redes sociales, sobre todo Twitter, son las aplicaciones que utilizan con 

más frecuencia. No se han encontrado cambios en cuanto a las aplicaciones más utilizadas 

en otros trabajos; destacando Facebook y Twitter como principales redes sociales y 

WhatsApp como servicio de mensajería (Montag et al., 2015; Roses et al, 2014; Usher 

et al, 2014). La única salvedad encontrada ha sido la incorporación al pódium de 

Instagram como nuevo ejemplo del constante cambio y la innovación que presentan las 

TIC (El Bialy y Jalali, 2015; Griffiths et al, 2018; Housman, 2017) y que en la fecha de 

nuestro estudio no estaba tan extendida. 

En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2017, el 84,6% 

de la población de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses, cuatro 

puntos más que en 2016 (un 85,5% de hombres y un 83,7% de mujeres). Este uso es una 

práctica mayoritaria en los jóvenes de 16 a 24 años, con un 98,1% en los hombres y un 

97,9% en las mujeres. Al analizar los tipos de actividades realizadas por Internet, se 

observa que tanto en hombres como en mujeres las actividades más realizadas son recibir 

o enviar correo electrónico, leer noticias, periódicos o revistas de actualidad online y 

buscar información sobre bienes o servicios (Instituto Nacional de Estadística, 2017). 

Siguiendo con los datos del INE, los más participativos son los estudiantes (90,4%) y los 

jóvenes de 16 a 24 años (90,0%). Por sexo, la participación de las mujeres (70,0%) es 

superior a la de los hombres (65,2%). 

En el reciente informe Sociedad Digital en España 2017 (Telefónica, 2017), se remarca 

el importante papel que ha adquirido el teléfono móvil como principal medio de 
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comunicación.  

El 86 % de los jóvenes españoles posee un Smartphone y lo usan como dispositivo de 

referencia para mensajería instantánea (81,7 %), acceso a redes sociales (77,5%), 

consumo de música (65,2 %) y vídeos de streaming (52,2%). Todos estos resultados se 

asemejan a los encontrados en nuestro trabajo en lo referente al uso del teléfono móvil. 

Estos cambios en los hábitos de consumo del usuario están directamente relacionados con 

el tamaño de los dispositivos móviles y el creciente uso de los terminales como tabléfonos 

o phablet y a la llegada de las aplicaciones móviles que fusionan la comunicación con el 

entretenimiento (communitainment) como Youtube, Netflix, o Instagram.  

De hecho, se espera que en 2018 el 50 % de los jóvenes entre 15 y 24 años consuman 

entre el 90 % y el 100 % de su tiempo en red sobre una pantalla móvil. 

El móvil es utilizado por la inmensa mayoría de los adolescentes y constituye una 

herramienta esencial en sus actividades diarias. El adolescente se expresa con el móvil y 

a través de él; es una señal de identidad para ellos que les ha servido para alcanzar su 

independencia comunicativa (Bercedo Sanz et al, 2005).  

Nuestro trabajo aporta una actualización de las tendencias de uso en un ámbito tan 

cambiante como el de las nuevas tecnologías. Sin embargo, habría que considerar como 

posible limitación las potenciales diferencias geográficas o culturales, que podrían 

determinar los patrones de uso, aún a pesar de la globalización que impera en el mundo 

actual.  

En cuanto  aquellos que todavía no tienen acceso a Internet, siguiendo los datos del INE 

2017, señalan como principales motivos “que no necesitan Internet” (razón indicada por 

el 67,7 % de las viviendas que no disponen de conexión a la Red), “que tienen pocos 

conocimientos para utilizarlo” (43,7%) y razones de tipo económico: “porque los costes 
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del equipo son demasiado altos” (30,5%) o porque los costes de conexión resultan 

demasiado elevados” (29,9%) (Instituto Nacional de Estadística, 2017). 

Román-García et al (2016) en su trabajo relacionaron los niveles económicos y educación 

con el nivel de alfabetización en las actividades con los medios de comunicación. Por ello 

es necesario aprovechas las TIC como medio para favorecer el uso instrumental y el uso 

social de cara a menguar en lo posible la brecha digital.  

De manera general, se plantea la necesidad de incluir a todos los sectores de la población 

en el acceso a la información disponible a través de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, así como de las posibles ventajas derivadas de tal acceso. 

Según Norris (2000) se trata de un fenómeno que implica tres aspectos principales: la 

brecha global (que se presenta entre distintos países), la brecha social (que ocurre en el 

interior de una nación) y la brecha democrática (que se refiere a la que existe entre quienes 

participan y quienes no participan de los asuntos públicos en línea).  

Ya introdujimos previamente el concepto de brecha digital. En referencia a él, uno de los 

aspectos más recientes que han sido analizados tiene que ver no sólo con el acceso a 

Internet, sino con la calidad de dicho acceso y la disponibilidad de conexiones de banda 

ancha que permitan acceder a contenidos multimedia en tiempos y costos adecuados al 

contexto de los usuarios (Naranjo et al, 2017). 

Neiger et al (2012)  destacaban como las TIC pueden emplearse como herramientas para 

la promoción y prevención de la salud. Para sacarles el mayor partido posible deben de 

aprovecharse todas las vías y recursos posibles (redes sociales, notificaciones push, 

SMS…) con el objetivo de poder llegar a la máxima población y que las actividades sean 

coste-efectivas sin crear desigualdades por no haber llegado a determinados grupos 

sociales.  
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5.1.2. CONSECUENCIAS DEL USO DE LAS TIC 

Trabajos similares al nuestro en la búsqueda del probable uso problemático de Internet 

han intentado asociar una relación entre el uso continuado de la red con diversos 

problemas psicosociales o conductas de riesgo.  

Secades-Villa et al (2014) reflejaron en su trabajo con adolescentes de centros docentes 

de 6 regiones europeas diferentes unas frecuencias de uso de Internet similar a nuestro 

trabajo (varias horas al día) y destacando una relación estadísticamente significativa entre 

la duración del uso continuado de Internet y la frecuencia de uso de alcohol, tabaco, 

cannabis y otras drogas ilegales. Esta misma asociación se ha apreciado en trabajos 

similares (Puerta-Cortés y Carbonell, 2014; Sánchez-Martínez y Otero Puime, 2010; van 

den Eijnden et al 2010), lo cual nos alerta sobre la importante necesidad de controlar el 

uso masivo de Internet y de desarrollar estrategias de prevención para evitar esas 

conductas de riesgo asociadas. Una de las posibles causas de este abuso podría deberse al 

cada vez más fácil acceso a Internet por parte de los adolescentes (Gómez Salgado et al 

2014). 

Otro teoría, manifestada por Holden (2001) se basa en que los trastornos de juego 

compulsivo, desorden alimentario y abuso de Internet son mediados por los mismos 

mecanismos neurobiológicos que la dependencia de sustancia, en lo que denomina como 

“adicción conductual”.  De hecho, se ha descrito que la frecuencia de jugar a las 

tragaperras es mayor respecto a aquellos que emplean pocas horas en Internet (Secades-

Villa et al, 2014). 

Sobre este uso masivo, otro estudio en diferentes colegios e institutos de Burgos, que 

incluyó 2063 entrevistas a jóvenes de entre 10 y 18 años, mostró que el uso de las TIC es 

mayoritario e, incluso, puede considerarse como masivo: 10% de los adolescentes 

reconocía abusar de las TIC (Lara Ortega et al, 2010).  
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En Europa, Durkee et al (2012) han descrito prevalencias de adicción a Internet que 

oscilarían entre un 2% en Noruega y un 18,3% en Inglaterra. Asimismo, han encontrado 

un mayor riesgo entre personas pertenecientes a áreas desfavorecidas y minorías 

culturales, mientras que los adolescentes masculinos presentarían más comportamientos 

patológicos en relación con el uso de Internet.  

En cualquier caso, los jóvenes con mayor riesgo de abusar de Internet, que llegan a 

desarrollar conductas adictivas, serían aquellos con falta de apoyo psicológico y 

emocional, así como aquellos con baja autoestima o problemas adaptativos al entorno 

(Sánchez-Martínez y Otero Puime, 2010). Además, Tsitsika et al (2014) comprobaron que 

los adolescentes de padres con un alto nivel cultural tenían una menor probabilidad en el 

uso inadecuado de Internet.  

Nuestros resultados subrayan distintas preferencias en cuanto a redes sociales asociadas 

a edad, sexo y clase social. Siguiendo a Pujazon-Zazik y Park (2010), podemos 

diferenciar tres etapas en la adolescencia, cada una de ellas asociada a distintas 

necesidades que se pueden extrapolar al ámbito internauta. La adolescencia temprana (10-

13 años) se caracteriza por la adquisición de un comportamiento independiente. La media 

(14-17 años) comprende los primeros deseos por atraer al sexo opuesto y el interés por él 

(esta es la fase con más probabilidad de establecer contacto vía chat con personas 

desconocidas y con más riesgo de acoso sexual). La tardía (17-21 años) presenta una 

mayor identidad personal e independencia de las opiniones ajenas, así como mayor interés 

en las relaciones interpersonales, sin importar tanto lo que opine el grupo, con un uso más 

responsable.  

Choi et al (2015) describieron en su estudio como probables factores de riesgo para la 

adicción a los Smartphone el género femenino, uso de Internet, consumo de alcohol y 

ansiedad, mientras que como protectores depresión y abstinencia.  
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Una de las preocupaciones que ha despertado el uso de las redes sociales por parte de los 

adolescentes es cómo puede afectar la imagen corporal. Los adolescentes con 

insatisfacción corporal e interiorización de un ideal físico de cuerpo delgado podrían usar 

más las aplicaciones fotográficas, lo que exacerbaría problemas de imagen corporal 

preexistentes (Meier y Gray, 2014). Otro de los riesgos que se ha atribuido al uso de las 

redes sociales es el de una mayor promiscuidad sexual. En este sentido, se ha asociado el 

uso de una cuenta de Facebook con tener múltiples parejas en el último año, así como con 

que estas sean de edades dispares (Kaufman et al, 2014).  

Respecto a si han sido modificados los hábitos de ocio previos por las redes sociales, salir 

con los amigos, hacer deporte o ir al cine son las opciones más seleccionadas, es decir, 

aquellas fuera del hogar. No obstante, sí se ha apreciado un cambio en que el empleo de 

la red social ha desbancado a ver la televisión entre las tareas dentro del hogar. Sólo 

separando por sexo, jugar a videojuegos supera a utilizar una red social en el género 

masculino (Sánchez y Poveda, 2010). 

5.1.3. LOS PELIGROS DE INTERNET 

La inmensa mayoría de los adolescentes que participaron en nuestro estudio reconocen la 

existencia de peligros en el uso de Internet. Sólo un 5,9% rechazaba la existencia de 

riesgos en Internet, destacando la preocupación por los probables contactos con 

desconocidos, la invasión de la intimidad y el acoso. 

A la hora de compartir determinada información de carácter personal en la red, nos 

enfrentamos a un doble riesgo de seguridad. Por un lado, de una manera directa al mostrar 

información privada al resto de usuarios, y de otro, indirectamente, al mostrar datos de 

otras personas que inconscientemente estarían siendo expuestas en la red y podrían verse 

acosadas posteriormente.  

En nuestro trabajo se constató que un 8,3% de los encuestados se había visto implicado 
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en cyberbullying, ya fuera como víctima, acosador o ambos. El término “cyberbullying” 

está siendo revisado. Para que existiera este tipo de hostigamiento, se deberían cumplir 

criterios, tales como la finalidad de hacer daño, utilizar un patrón de comportamiento 

repetitivo, ser realizado dentro de un marco en el que se encuentran involucrados 

tecnología, anonimato y/o vida social. Esto diferencia el “cyberbullying” de otras formas 

de acoso, bien sobre un grupo concreto de personas (como en la pedofilia) o 

indiscriminado (como en el envío masivo de virus). De ahí que estén surgiendo nuevos 

términos como “cyber-teasing” (ciberburlas) y “cyber-arguing” (ciberdiscusión) 

(Vandebosch y Van Cleemput, 2008). En cuanto a la supervisión paterna, esta se considera 

un factor protector clave (Strasburger et al, 2010) al igual que el apoyo materno (Hébert, 

et al, 2016). Sin embargo, como se demostró en el estudio Jóvenes y Tecnología de la 

Información y la Comunicación (Joves i Tecnologies de la Informació i la Comunicació; 

JOITIC, por sus siglas en catalán) (Muñoz-Miralles et al, 2014), el control parenteral es 

bajo y disminuye con la edad. Esta falta de supervisión por parte de los padres y la 

carencia de cierta disciplina, junto con pobres relaciones intrafamiliares, se han señalado 

entre las causas del desarrollo de un problema adictivo en relación con Internet (Sánchez-

Martínez y Otero Puime, 2010). Como señalan Şenormanci et al (2014) las familias que 

resuelven sus problemas juntos, tienen lazos emocionales, comparten roles, se cuidan sin 

limitar la libertad del otro, ejercen un control moderado sobre los comportamientos y 

tienen una comunicación abierta, cómoda y directa podrán enfrentar mejor estos nuevos 

desafíos.  

Hébert et al (2016) encontraron en su trabajo una mayor tasa de casos de cyberbullying 

entre aquellos que habían sido víctimas de abusos sexuales en la infancia, resaltando los 

problemas mentales secundarios a este acontecimiento vital estresante y la necesidad de 

implementar actividades preventivas.  Estas actividades preventivas irían encaminadas a 
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contrarrestar el escaso nivel de consciencia que tiene el menor al utilizar las TIC y la 

relevancia del impacto que puedan tener sus acciones al revelar diferentes datos de 

carácter personal.  

Dentro de las diversas actividades preventivas propuestas, Byrne et al (2018) se centraron 

en cómo las enfermeras escolares deben tener una serie de conocimientos en redes 

sociales que les permitan identificar señales e indicios de ciberacoso entre el alumnado y 

la necesidad de que sean instruidas y concienciadas en dicha materia. 

Cada vez existen más portales y herramientas surgidas ante esta demanda por parte de 

padres y adolescentes en lo referente a la privacidad a la hora de manejar las redes 

sociales. 

Un buen ejemplo de ello sería el portal www.educainternet.es (EducaInternet, 2017), que 

brinda múltiples recursos educativos sobre la uso seguro y responsable de las TIC,  o la 

guía de menores en Internet para padres y madres elaborada por el Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Comunicación (INTECO). Este instituto promovido por el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, y que en 2014 pasó a denominarse INCIBE (Instituto 

Nacional de Ciberseguridad de España), se trata de una plataforma surgida para el 

desarrollo de la Sociedad del Conocimiento a través de proyectos del ámbito de la 

innovación y la tecnología y desarrolla iniciativas de seguridad tecnológica, accesibilidad 

e inclusión en la sociedad digital y soluciones de comunicación para particulares y 

empresas.   

La mayoría de los adolescentes cree que sus padres tienen confianza en cuanto a su 

actividad en Internet según los resultados de nuestro trabajo. Aun así, utilizan con gran 

frecuencia estrategias de ocultamiento. Todo ello refuerza la idea de una alteración global 

del comportamiento ante estas nuevas TIC. 

http://www.educainternet.es/
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En cuanto a los miedos a Internet y estrategias preventivas encontradas en nuestro estudio, 

el trabajo Generación 2.0 describe opiniones que apoyan nuestros datos. Para el 59 % de 

los adolescentes, el uso de las redes sociales pone en peligro su privacidad, y dentro de 

ese porcentaje, al 62 % le preocupa.  Para ello, se les preguntó si toman alguna medida, 

encontrándose entre las respuestas más empleadas: Aceptar sólo gente conocida, no poner 

datos personales ni privados, bloquear el perfil, cambiar contraseñas o usar un 

pseudónimo (Sánchez y Poveda, 2010).  

Estos miedos a Internet han creado una necesidad, y ante toda necesidad surgen diferentes 

herramientas en el mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores.  

Un ejemplo de ello sería FamilyTime. Se trata de una app para dispositivos móviles que 

permite a los padres mantenerse informados sobre la ubicación de sus hijos, así como 

administrar el tiempo de uso del dispositivo, bloquear aplicaciones que no les parezcan 

adecuadas, conocer quiénes son sus contactos y con qué números intercambian llamadas, 

entre otras muchas funcionalidades. Destacar que la app permite a los menores ponerse 

en contacto con los padres de forma instantánea con la funcionalidad de alertas de pánico 

en caso de verse en una situación de peligro (FamilyTime, 2017). 

Parental Click sería otro ejemplo de aplicación donde podemos controlar el tiempo de 

conexión del usuario o realizar un filtrado de los contenidos a los que puede acceder y 

evitar material inadecuado de ellos. Otras funcionalidades que poseen estas aplicaciones 

serían geolocalización para conocer la ubicación y el seguimiento de actividad en las 

redes sociales del usuario (Parental Click, 2017). Este último punto, se trata de un tema 

controvertido, recomendando desde la propia aplicación de Parental Click de contar con 

la autorización previa del menor para hacer uso de esa opción por parte de los padres ya 

que pese a que el fin de la misma es proteger la huella digital del usuario, se trataría de 

una delgada línea en la que nos adentraríamos en a qué edad es el menor responsable de 
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su identidad digital. 

No obstante, tal y como se refleja en el kit de concienciación de INCIBE, la mejor 

herramienta para la seguridad en la red sería la concienciación de los usuarios sobre cómo 

hacer un correcto manejo de las redes sociales (INCIBE, 2016).  Para ello, además de 

estas iniciativas ya nombradas previamente, la propia INCIBE organiza CyberCamp. Se 

trata de un evento sobre ciberseguridad de carácter anual que se celebra con el objetivo 

de identificar, atraer, gestionar y, en definitiva, ayudar a la generación de talento en 

ciberseguridad que sea trasladable al sector privado, en sintonía con sus demandas. Esta 

iniciativa es uno de los cometidos que el Plan de Confianza en el ámbito Digital, 

englobado dentro de la Agenda Digital de España.  

5.1.4. BÚSQUEDAS MÉDICAS EN INTERNET 

Nuestros principales resultados en lo que concierne a las búsquedas sobre cuestiones 

médicas en Internet por parte de los adolescentes, destacan que la inmensa mayoría de los 

participantes había realizado al menos una búsqueda en la red. Los principales fines para 

ello fueron temas relacionados con sus estudios o conseguir una cita online. 

Existe una amplia evidencia de que los adultos y jóvenes conocedores de la tecnología 

digital usan las redes sociales para obtener información relacionada con la salud (Fox, 

2011).  

Miguel González et al (2011) consideran que los temas que aparecían en su estudio como 

más consultados diferían de los que esperarían, teniendo en cuenta las temáticas a las que 

se dedican los sitios webs dirigidos a adolescentes (ETS, embarazo, drogas, etc.), pero 

son coherentes con los encontrados en otros trabajos (Hansen et al, 2003; Skinner et al, 

2003) y nos deben hacer reflexionar sobre los apriorismos que pueden funcionar cuando 

nos acercamos a los adolescentes.  

http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-digital.aspx
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/Paginas/agenda-digital.aspx


Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

109 
 

Dentro de nuestro trabajo, existía mayor probabilidad de no utilizar Internet para fines 

médicos entre aquellos de menor edad y aquellos que vivían en zonas rurales. Beck et al 

(2014) describieron cómo en su trabajo las mujeres y aquellos de un nivel sociocultural 

más alto tendían a realizar más búsquedas médicas en Internet en consonancia con 

nuestros datos.  

Dentro de este mismo trabajo, conviene destacar que el 33% de los jóvenes entre 15 y 30 

años afirmaba que había cambiado sus hábitos de consulta médica (frecuencia de acudir 

a su Médico a la consulta o la forma de cuidar su propia salud) en consecuencia a sus 

búsquedas médicas en la red. 

Estos datos, unidos a las cualidades ya mencionadas previamente que otorga Internet a 

los adolescentes a la hora de realizar búsquedas médicas (facilidad de acceso, 

confidencialidad, o anonimato) reafirman la necesidad de que las instituciones propongan 

portales con información médica veraz y brindar servicios de carácter online ante la 

demanda de esta sociedad digital. 
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5.2. USO DE LAS TIC POR ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

5.2.1. PRINCIPALES USOS DE LAS TIC 

Los resultados de nuestro trabajo reflejan que el tiempo dedicado a las TIC por parte de 

los estudiantes de ciencias de salud es cada vez mayor. La mayoría manifestaba 

conectarse a diario varias horas al día. 

Resultados similares a los encontrados en nuestro trabajo aparecen en estudios como el 

aportado por Roses et al (2014), en el que un tercio de los estudiantes manifestaba que 

restaba tiempo de su jornada de estudio para dedicárselo a las redes sociales, lo cual  es 

una clara muestra de que las TIC han cambiado el estilo de vida de los jóvenes, y en 

consecuencia de los estudiantes de Ciencias de la Salud. 

Las principales aplicaciones utilizadas por los estudiantes de Ciencias de Salud son 

WhatsApp, las redes sociales y aquellas relacionadas con la música; las similares a las de 

los adolescentes de su edad expuestas en los trabajos mencionados en el apartado previo 

(Price et al, 2018). 

5.2.2. BÚSQUEDAS MÉDICAS EN INTERNET 

Continuando con otros datos a destacar de nuestro trabajo, Internet se ha convertido en 

una herramienta de uso habitual para cuestiones relacionadas con la medicina.  El 71,4% 

de los estudiantes de Ciencias de la Salud manifestaba haber utilizado al menos una vez 

Internet como primera fuente de información para temas médicos. 

Dentro de este creciente acceso a Internet como primer recurso de búsqueda de 

información médica, Carrillo-Larco (2012) presentó como claro ejemplo de ello el caso 

del Modafilo. Se trata de un fármaco psicoestimulador que también ha sido empleado 

como potenciador de la función cognitiva, y que dadas sus utilidades ha despertado el 

interés de los estudiantes de medicina.  
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Este interés ha sido descubierto gracias a la revisión de los patrones de búsqueda de 

Google. Esta utilidad permite vigilar diferentes comportamientos realizando una misión 

de vigilancia epidemiológica y de consumo de productos.  

Como posibles causas para este cambio, donde los tomos de enciclopedia o los padres 

han quedado relegados como primera fuente de información médica, la principal sería 

que la sociedad en la que vivimos se encuentra en profundo proceso de digitalización. 

Los nativos digitales o la generación 2.0 tienden a interactuar cada vez más y realizar la 

mayor parte de sus tareas y actividades de manera online. Por ello, prácticas como 

solicitar cita online para la consulta médica e incluso la compra de productos de 

parafarmacia o medicamentos de dudosa procedencia y eficacia también son actividades 

que se han visto favorecidas por esta sociedad 2.0 (Sánchez y Poveda, 2010).  

Ante la evidencia de que el acceso a Internet por parte de los jóvenes en busca de 

información médica es un tema sobre el que los profesionales sanitarios han de 

implicarse, cada vez son más los trabajos de investigación que se adentran en dicha 

materia. Así, Miguel González et al (2011), encontraron que un importante porcentaje de 

los sujetos que entrevistaron declaraban haber consultado en Internet temas como 

ejercicio físico, imagen corporal, nutrición y piercing-tatuajes, claramente relacionados 

con la salud.  Datos similares observaron en su estudio Jiménez-Pernett et al (2010), 

donde las materias no difieren a las encontradas en nuestro trabajo. 

Nuestros resultados subrayan que la inmensa mayoría de los estudiantes que participaron 

en nuestro estudio habían realizado al menos una búsqueda médica. Esta tendencia a la 

digitalización, también se apreció en un estudio en la universidad de Irlanda con 922 

estudiantes. En él se describió una tendencia similar en la que la búsqueda de información 

sobre enfermedades, salud sexual y actividad física fueron las principales consultas 

(Horgan y Sweeney, 2012). 
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También se ha descrito una tendencia cada vez mayor a que los pacientes preparen sus 

visitas médicas realizando búsquedas previas en Internet de sus patologías.  Esto puede 

provocar que en ocasiones el paciente muestre una actitud defensiva y de reacción 

negativa dependiendo de si la respuesta de su médico es la esperada tras lo encontrado 

previamente en la red (Bell et al, 2011). 

Los participantes en nuestro trabajo manifestaban una fiabilidad moderada a la 

información obtenida en la red en cuestiones de salud. En un trabajo similar, sólo un 7,9% 

está completamente de acuerdo con que la información que ofrece Internet es fiable; en 

mujeres, el porcentaje es de un 3,9% y en varones es de un 12,6%, recurriendo a esta 

fuente para resolver sus dudas con menor frecuencia que al médico, la familia y los 

amigos (Jiménez-Pernett et al, 2010; Miguel González et al, 2011). Estos resultados 

demuestran al igual que en nuestro trabajo que pese a recurrir a la red, no toda la 

información encontrada es percibida como fiable por los estudiantes. 

Poco es conocido sobre los factores que pueden influir en que los jóvenes tiendan a buscar 

información médica en Internet. Rowlands et al (2015) describieron en su estudio que 

aquellas mujeres que consultaban en Internet tendían a manifestar mayor tasa de 

sintomatología urinaria, intestinal, ansiedad o declaraban presentar algún diagnóstico 

relacionado con salud mental. 

En la misma línea de nuestro trabajo, Usher et al (2014) analizaron el uso de las RRSS 

por parte de los estudiantes de Medicina, donde participaron 637 alumnos de primer curso 

y 451 del último. Un 52 % de los estudiantes de primer año de Medicina y un 50 % del 

último calificaban las redes sociales como su principal fuente de acceso a la información 

y, de hecho, el 64% y 63% respectivamente afirmaban que tomaban decisiones basadas 

en la información encontrada. Estos datos confirman que futuras líneas de investigación 

deberían centrarse en la búsqueda de creación de herramientas para el acceso de los 
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jóvenes a información médica para solventar sus dudas con un alto grado de fiabilidad y 

aceptabilidad (Anker et al, 2011; Shahab et al, 2014). 

No obstante, como toda práctica, el extendido uso de las tecnologías puede también tener 

algún que otro perjuicio. La pérdida de tiempo en aquellos usuarios de Internet y redes 

sociales de una manera desmesurada, también ha sido concebida como una adicción (Al-

Dubai et al, 2013), y se ha encontrado que el uso frecuente de Internet como herramienta 

de búsqueda de información médica podría ser un factor de riesgo para desarrollar 

ansiedad y una mayor intolerancia a la incertidumbre (Norr et al, 2014).  

5.2.3. CONSECUENCIAS DEL USO DE LAS TIC 

Nuestro trabajo mostró que el excesivo tiempo dedicado a Internet y las redes sociales 

puede llegar a tener consecuencias físicas en la salud de los estudiantes. Cansancio ocular, 

cefalea o dorsalgia fueron los síntomas más manifestados por parte de los alumnos por 

un uso excesivo de Internet. Pero también se encontraron cambios conductuales como 

trasnochar, disminuir las horas de sueño o posponer una comida.  

Similares resultados se encontraron en cuanto a la calidad del sueño en los estudiantes de 

medicina en estudios previos, donde el uso abusivo del móvil se ha ligado a una peor 

calidad del sueño y productividad en el trabajo (Yogesh et al, 2014). Se han encontrado 

cifras cercanas al 40 % de los propietarios del teléfono que dedican 5 minutos previos a 

dormir y los primeros al despertar al uso de su móvil (Montag et al, 2015). El reciente 

trabajo de Sampasa-Kanyinga et al (2018) confirma este problema, ya que el uso abusivo 

de las redes sociales se ha ligado con un menor número de horas de sueño por parte de 

los estudiantes entre 11 y 20 años.  

Resultados similares se obtuvieron del Informe Generación 2.0, donde más de un 20 % 

de los adolescentes reconocía que en ocasiones pierde horas de sueño por estar conectado 

a alguna red social y que podría afectar a su actividad académica, aunque más de la mitad 
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lo niegan (Sánchez y Poveda, 2010). 

Otros síntomas relacionados al uso continuado de Internet que han sido descritos en 

estudios previos han sido una mayor tendencia a presentar altos niveles de ansiedad y 

depresión (Kontos et al, 2010). 

No obstante,  y de cara a revelar que el uso de la redes sociales no son sólo desventajas, 

Fovet (2009) describió en su trabajo que el uso de las redes sociales se ha mostrado 

beneficioso en los estudiantes con dificultades emocionales y conductuales en edad 

escolar, favoreciendo y capacitando su adaptación a la escuela y a relacionarse con sus 

compañeros y en consecuencia su inclusión. 

5.2.4. PROFESIONALISMO MÉDICO 

El tema del uso de las redes sociales por los jóvenes siempre ha sido muy controvertido, 

y en el caso de los estudiantes de Ciencias de la Salud todavía más.  

La delgada línea entre la profesionalidad y la vida social de los estudiantes de medicina 

a la hora de manejar las redes sociales puede ser analizada mediante la revisión de dichos 

perfiles (Avcı et al, 2015; George y Green, 2012; Maisonneuve et al, 2015). 

En lo referente al uso de las redes sociales por parte de los estudiantes del grado de 

Enfermería, existe cierta controversia en lo que concierne al uso inadecuado de las 

mismas a la hora de poder vulnerar la confidencialidad de los pacientes (Ross, 2012).  

Por ello, tal y como se mencionó previamente, actitudes y comportamientos poco éticos 

en el uso de las redes sociales no deben ser obviados y las instituciones deberían de vigilar 

el uso de las mismas fomentando la buena práctica clínica y elaborando prácticas de buena 

conducta. (Brisson et al, 2015; R. Jones et al, 2016; Maisonneuve et al, 2015).  

La mayoría de los estudiantes de Ciencias de la Salud de nuestro trabajo también 

reflejaban la necesidad de sancionar a aquellos que realizaran un uso poco ético de las 
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redes sociales, destacando especialmente los estudiantes del grado de Farmacia, que se 

mostraban concienciados en dicho aspecto.  

Los resultados de nuestro trabajo resaltan la percepción por parte de los estudiantes de 

que las redes sociales pueden ser beneficiosas en su formación académica. Por ello no 

deben tampoco despreciarse las probables aptitudes que se desprenderían del uso de estas 

nuevas tecnologías. Son varios los estudios que abogan por que esta práctica conllevaría 

un mayor aprendizaje y se mejorarían aptitudes tales como la mayor optimización del 

tiempo y adquirir habilidades de interpretación social (Masic y Begic, 2015; Price et al, 

2018; Suit et al, 2015) 
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5.3. IMPACTO Y CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN Y MANEJO DE LAS REDES 

SOCIALES POR ESTUDIANTES DE MEDICINA TRAS RECIBIR UN 

TALLER ESPECÍFICO SOBRE DICHA MATERIA 

 

5.3.1. USOS DE REDES SOCIALES 

Los resultados de nuestro trabajo muestran Instagram, Facebook y Twitter como 

principales redes sociales empleadas por los estudiantes de Medicina, destacando los 

usuarios como principales utilidades el acceso a la información, poder compartirla y 

cotillear y pensando que pueden ser beneficiosas en su formación y en su futuro 

profesional. 

Son varios los autores que constatan el auge de las nuevas redes sociales como Instagram. 

Esta red social ha pasado de los 150 millones de usuarios diarios en Enero de 2017 a 500 

millones en Septiembre del mismo año (Statista, 2017). Esta interfaz cobra gran 

aplicabilidad en especialidades médico quirúrgicas como la Cirugía Plástica donde, nunca 

mejor dicho, una imagen vale más que mil palabras. Dorfman et al (2017) recalcan en su 

trabajo que, dentro de esta especialidad, la utilización de esta red social es cada vez más 

mayor y apenas existen trabajos que se centren en el uso que se hace por ella tanto de los 

profesionales como de los futuros profesionales, los estudiantes de medicina.  

5.3.2. REDES SOCIALES: ¿ASIGNATURA PENDIENTE? 

En la misma línea, cada vez son más los trabajos que abogan por aprovechar el beneficio 

de las redes sociales como una herramienta de apoyo para la capacitación de los 

estudiantes de medicina.  

West et al (2015) aportaron en su revisión los numerosos beneficios pedagógicos de 

incorporar el uso de Twitter en el mundo de la enseñanza como la actualización 

permanente y continua en el desarrollo de la información del curso, un sentido de 

compromiso social por parte de los estudiantes y una mayor motivación. 
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Lie et al (2013) realizaron una intervención similar a la empleada en nuestro trabajo para 

evaluar si el conocimiento y las actitudes de los estudiantes de medicina pueden 

modificarse después de recibir un taller específico sobre la necesidad del profesionalismo 

en las redes sociales. Después de este curso, los estudiantes mostraron una mayor 

capacidad de análisis y conocimiento sobre lo que publican en sus redes sociales. 

Bernhardt et al (2014) destacaban cómo estas aplicaciones, en las que el ambiente  

práctico y audiovisual tienen un papel importante, pueden ayudar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades comunicativas y de cooperación en equipo. 

Todos estos trabajos confirman lo aportado años atrás por Valerio y Valenzuela González 

(2011), quienes remarcaba que las redes sociales ayudaban a adquirir competencias para 

crear profesionales más eficientes, desarrollar el capital social, donde las redes sociales 

favorecían la interacción entre compañeros a través de la socialización y administrar 

repositorios de información que permitieran al usuario administrar sus contactos y sus 

potenciales fuentes de información.  

En nuestro trabajo, los estudiantes no sólo perciben la utilidad de las redes sociales en su 

formación universitaria, sino también en su futuro trabajo. Este proceso de digitalización 

confluye con el concepto de Empresa 2,0, donde resalta la importancia que las diversas 

instituciones han dado a las RRSS, implantando la web 2,0 en la infraestructura 

tecnológica de sus empresas y ofreciendo cada vez más servicios digitales al alcance de 

esta sociedad (Moria Levy, 2009). 

5.3.3. REDES SOCIALES: PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE DOCENTES Y 

ALUMNOS  

Brisson et al (2015) analizaron los diferentes comportamientos por parte de los 

estudiantes con respecto a los profesores a la hora de gestionar las redes sociales. Los 

primeros tienden, tal y como se ha ido describiendo previamente, a recurrir a las redes 
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sociales más frecuentemente y utilizarlas como herramientas de apoyo, aunque a veces 

no lo hacen de la manera más adecuada. Este uso incorrecto obligaría a los profesores a 

intentar encontrar la fórmula en la que guiarlos hacia un uso correcto de los mismas. De 

este modo, analizaron el uso de las redes sociales por parte de los estudiantes de medicina 

buscando cuáles serían los puntos principales que deberían abarcar dichos cursos, 

describiéndose como los principales temas: el tiempo conectado online, la gestión de las 

solicitudes de amistad por parte de los pacientes, la interacción con contactos que 

publican contenido nocivo, la búsqueda en Internet de pacientes y describir los límites 

éticos para identificar posibles daños asociados con el uso de las nuevas tecnologías. 

Sobre este tema, algunas Universidades de hecho, están realizando cursos específicos 

para formar a sus docentes en el uso de estas redes sociales viendo el potencial de las 

mismas como es el caso de Universidad de Castilla-La Mancha. (Comunicación personal, 

datos no publicados). 

Por lo tanto, este estudio sigue la línea y refuerza la necesidad de continuar investigando 

no solo cómo las redes sociales pueden ser un aliado más en la formación de estudiantes 

de medicina, sino también en cómo crear cursos o guías que los lleven a un uso apropiado 

de los mismos.  

5.3.4. PROFESIONALISMO Y EDUCACIÓN MÉDICA 

En los resultados de nuestro estudio destaca la percepción por parte de los estudiantes de 

Medicina de que las redes sociales pueden ser útiles en su formación académica y 

demandan que desde la Universidad se les debería de instruir.  

Langenfeld et al (2016) destacaron que sólo la mitad de los residentes reciben 

instrucciones formales sobre cómo deben emplear adecuadamente las redes sociales.  

En consonancia, Chretien et al (2015) destacaron cómo Twitter se ha convertido en un 

arma que podría mejorar el aprendizaje del alumno fomentando la intercomunicación 
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mediante la interacción de los usuarios. De hecho, esta virtud de Twitter ha hecho que 

cada vez más autores destaquen su gran potencial para poder desarrollar guías para su 

correcto uso con el fin de que sea una de las principales herramientas dentro de la 

Educación Médica (Forgie et al, 2013). 

Enseñar a los profesionales a manejar cuestiones de privacidad y configurar sus propias 

redes sociales de cara a ser visibles pero conscientes de su relevancia transmitiendo una 

imagen como profesional de la salud debe ser una prioridad por parte de las Universidades 

e Instituciones.  

5.3.5. PROFESIONALES DE SALUD EN REDES SOCIALES 

Alsobayel (2016) destacaban cada vez una mayor tendencia por parte de los profesionales 

de salud al uso de las redes sociales para resolver los problemas cotidianos de su consulta.   

Según Mostaghimi y Crotty (2011), en un mundo digitalizado donde cada vez es más fácil 

acceder no solo a la información, sino también a los perfiles públicos de las personas, los 

profesionales de la salud deberían saber cómo organizar sus redes sociales para mantener 

ciertos niveles de privacidad que en ese momento de compartir información, respetar la 

privacidad de sus pacientes y cumplir con la profesionalidad médica. 

En nuestro trabajo, el 50 % de los estudiantes manifestaba que lo compartido en sus redes 

sociales podría perjudicarle en su futuro profesional y más de la mitad, un 55 %, estaría 

dispuesto a contratar un servicio que eliminara de Internet aquello que pudiera ser 

negativo para ellos en las redes sociales.  

Un trabajo previo de Langenfeld et al (2016)  revelaba que el 18 % de los profesionales 

de la salud que contestaron a la encuesta habían visitado y buscado en los perfiles de los 

estudiantes de medicina que habían seleccionado su centro para realizar la residencia. De 

hecho, un 10 % de ellos manifestaba que, a la hora de seleccionar a los aspirantes, habían 

tenido en cuenta si habían encontrado comportamientos negativos en las redes sociales 
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de los estudiantes de Medicina.  

Langenfeld y Batra (2017) se centraron en representar los riesgos que presentan el uso 

inadecuado de las redes sociales por parte de los médicos residentes de Cirugía. Se 

describió que un 12.8 % de los participantes desarrollaban actividades inapropiadas en 

cuanto al manejo de sus RRSS con actividades que incumplían la ley de responsabilidad 

y transferibilidad de seguros médicos, consumos excesivos de alcohol, uso de drogas y 

actitudes sexistas o racistas. En un 14,1% adicional se describieron comportamientos 

potencialmente inadecuados, incluyendo comentarios políticos y religiosos inadecuados, 

uso de alcohol y tabaco e inapropiadas vestimentas con disfraces o bañadores. 

En 2016, un anestesista pediátrico fue despedido de la Universidad de Colorado después 

de un inapropiado comentario en Facebook sobre Michelle Obama que se hizo viral tras 

compartirse en redes sociales y que terminó llegando a los órganos directivos del centro 

(Blake, 2016).  

Casos similares se han descrito en Estados Unidos, donde un médico de Urgencias 

también fue despedido a raíz de hablar de un paciente en Facebook, y, pese a no citar su 

nombre, daba datos suficientes para que fuera reconocido en su entorno; o el de un 

ginecólogo que realizó comentarios inapropiados sobre una paciente en 2013 pensando 

que lo compartía en un grupo privado con compañeros y amigos, y lo hizo públicamente 

criticando que la paciente siempre llegaba tarde a sus revisiones y si él debía hacer lo 

mismo (The Huffington Post, 2013).   

Langenfeld y Batra (2017) concluyeron en su estudio que de cara a mejorar el uso de las 

redes sociales por los futuros profesionales de salud estos deben ser conscientes de varias 

circunstancias. Deben saber usarlas y conocer cómo ajustar las opciones de privacidad de 

cada una de las redes a las que se unen. Tienen que ser conscientes de los seguidores que 

tienen y qué alcance pueden tener cada una de sus publicaciones en la red. Asumir que el 
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derecho al olvido es algo difícil de presentar, por lo que antes de publicar en redes 

sociales, pensar que toda publicación deja un rastro y no es anónima, dejando una huella 

digital. Deben ser conscientes de su reputación digital, entendiendo como tal, la 

consideración que muestra Internet sobre una persona. 

Acerca del concepto reputación digital o marca personal, nuestro trabajo demostró que la 

inmensa mayoría no lo conocía, algo que cambió tras la realización del taller.  

Los recientes estudios crean conciencia sobre los riesgos de las redes sociales, pero es 

necesario investigar más para determinar los factores críticos que influyen en el cambio 

de actitudes y de comportamiento (Vanderhoven et al, 2014). 

Cada vez son más los trabajos que versan sobre la educación médica. En ellos se busca 

aconsejar y guiar hacia el profesionalismo médico. En esta línea, Kind et al (2014), 

basándose en estudios previos, brindan una serie de claves para guiar a los educadores 

del profesionalismo médico sobre cómo utilizar correctamente las redes sociales, y que 

podríamos incluir a modo de conclusión: 

1. Identificar nuestra identidad digital en Internet y fijar nuestras metas en las RRSS. 

2. Seleccionar la red social adecuada a nuestros propósitos. 

3. Pensar antes de publicar lo que podemos aportar a la comunidad.  

4. Adentrarse en Internet y crear nuestras primeras redes de usuarios. 

5. Conocer y comenzar a aplicar las propias guías de tus propias instituciones sobre 

el uso responsable de redes sociales.  

6. Desarrollar guías propias centradas en tus objetivos.  

7. Mantener la información de los pacientes como privada. 

8. Pensar las opciones y consecuencias de interactuar con los alumnos en RRSS.  



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

123 
 

9. Compartir información médica basada en la evidencia de cara a realizar 

promoción de la salud.  

10. Interactuar con la comunidad y fomentar el intercambio de conocimientos de 

manera colaborativa.  

11. Actualizarse e innovar en tu campo de trabajo y también en el de la Educación 

Médica interactuando.  

12. Actuar como mentor predicando con el ejemplo. Buscar y compartir ejemplos 

positivos de Educación Médica, formando a otros usuarios y promoviendo la 

salud. Si aprecias conductas o contenidos pocos éticos, alerta a aquellos que no 

perciben este uso inadecuado. 
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VI. CONCLUSIONES 
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1. Internet ocupa una gran parte del tiempo de los adolescentes, especialmente como 

medio de comunicación, generalmente varias horas al día. 

2. La frecuencia de uso de Internet por parte de los adolescentes aumenta con la 

edad. 

3. Existe un mayor consumo de videojuegos por parte de los chicos y del teléfono 

móvil por parte de las chicas. 

4. Internet se ha convertido en principal fuente de acceso a la información médica 

por parte de los adolescentes. La comodidad, rapidez y el anonimato serían las 

principales causas. 

5. Dentro de los posibles usos de Internet para fines médicos entre los adolescentes, 

es más probable que las chicas soliciten cita con el médico online o busquen 

información referente a sus asignaturas.  

6. Es menos probable que se utilice Internet para temas relacionados con la Medicina 

en las zonas rurales y entre aquellos adolescentes de menor edad. 

7. A pesar de que suelen buscar información sobre cuestiones médicas en Internet, 

los adolescentes son conscientes de que no toda es fiable, especialmente entre las 

mujeres.  

8. Es más probable utilizar distintas redes sociales en función del sexo y de la edad. 

Más concretamente las chicas y aquellos de mayor edad utilizan más Twitter, 

mientras que los chicos son mayores usuarios de Facebook. El ya desaparecido 

Tuenti era preferido por los adolescentes de menor edad.   

9. Existe un diferente uso de las diversas aplicaciones de Internet en función del sexo 

y de la clase social. Aquellos de mayor edad emplean aplicaciones relacionadas 

con películas, música y redes sociales como Instagram o WhatsApp. 
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10. Los estudiantes de Ciencias de la Salud perciben que las redes sociales pueden ser 

útiles tanto en su formación, como en su futuro profesional. 

11. El profesionalismo y la Educación Médica han de ser incorporados a los centros 

docentes y Universitarios en respuesta a una necesidad y un vacío que los propios 

alumnos reclaman. 

12. La formación de los futuros profesionales de la salud en cuestiones de buenas 

prácticas en redes sociales favorece la integración de conceptos como marca 

personal, huella digital y el manejo de redes sociales específicas de Medicina  

13. Los estudiantes de Ciencias de la Salud perciben la necesidad de sancionar a 

aquellos alumnos que realicen un uso inadecuado de las redes sociales, 

especialmente los estudiantes del Grado de Farmacia.  
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ANEXO 1 

Uso de tecnologías digitales por adolescentes 

 Este cuestionario forma parte de un estudio sobre el uso de las tecnologías 

digitales por parte de los adolescentes. 

 La participación es voluntaria. 

 El cuestionario es totalmente anónimo, y tus respuestas nunca serán asociadas 

con tu identidad. 

 Contestarlo puede llevarte unos pocos minutos. 

 Por favor, marca la respuesta que esté más próxima a tu caso para cada una de 

las preguntas. 

 Tu respuesta 

¿Con qué frecuencia te conectas a INTERNET?: 

 Nunca. 

 Al menos una vez a la semana. 

 Varios días a la semana 

 A diario, no más de una hora. 

 Varias horas, todos los días. 

 No paso más de una hora sin conectarme 

 Otro: 
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Si la respuesta ha sido NUNCA, ¿cuáles serían las razones? (si has elegido otra opción 

pasa a la pregunta siguiente): 

si eliges la opción Other (otra opción) especifícalo, escribiendo tu respuesta 

 no me interesa 

 no lo necesito 

 no tengo ordenador 

 no tengo acceso a INTERNET 

 es demasiado caro 

 miedo (a virus, hackers, …) 

 miedo a perder privacidad 

 Otro: 

Si utilizas INTERNET, ¿qué tipo de aplicaciones son las que usas? 

puedes seleccionar todas las respuestas que desees; si eliges la opción Other (otra 

opción) especifícalo, escribiendo tu respuesta 

 e-mail 

 navegar por la web 

 chats 

 contactos 

 Skype 

 redes sociales 

 WhatsApp 
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 Instagram 

 videojuegos 

 música 

 películas 

 Otro: 

Si utilizas redes sociales, especifica cuál o cuáles: 

 Tu respuesta 

¿Te has conectado alguna vez a INTERNET para...? 

puedes seleccionar todas las respuestas que desees; si eliges la opción Other (otra 

opción) especifícalo, escribiendo tu respuesta 

 conversaciones con desconocidos (por ejemplo, en un chat) 

 ver películas online 

 descargas 

 buscar información para temas de tus asignaturas 

 ver páginas porno 

 consultar en GOOGLE en un examen 

 “colgar” fotos 

 Otro: 

¿Qué crees que saben tus padres sobre tu actividad en INTERNET? 

si eliges la opción Other (otra opción) especifícalo, escribiendo tu respuesta 

 mis padres confían en mí (acerca del uso de INTERNET) 
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 mis padres solo saben parte, pero no todo lo que hago en INTERNET 

 mis padres no tienen tiempo de vigilar qué hago en INTERNET 

 a mis padres no les preocupa lo que haga en INTERNET 

 Otro: 

¿Te preocupa que tus padres vean qué haces en INTERNET? 

 No 

 Si 

 No sé 

¿Qué opinas sobre el posible control de los padres en el acceso a INTERNET? 

si eliges la opción Other (otra opción) especifícalo, escribiendo tu respuesta 

 no estoy de acuerdo 

 comparto con mis padres mis claves de acceso 

 tengo agregados a mis padres (o alguno de ellos) en mi red (o redes) social 

(sociales) 

 Otro: 

¿Crees que hay algún peligro en navegar por INTERNET? 

puedes seleccionar varias respuestas; si eliges la opción Other (otra opción) 

especifícalo, escribiendo tu respuesta 

 no 

 riesgos al hablar con desconocidos en un chat 

 riesgos al hacer compras con tarjeta electrónica 
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 riesgos relacionados con que se conozca información personal 

 riesgo de entrada de virus 

 Otro: 

¿Dónde tienes acceso a INTERNET? 

señala todas las respuestas correctas; si eliges la opción Other (otra opción) 

especifícalo, escribiendo tu respuesta 

 en zonas wifi 

 en mi casa 

 continuamente, en el móvil (o tableta) 

 Otro: 

¿Cuál es el medio habitual por el que te conectas a INTERNET? 

si eliges la opción Other (otra opción) especifícalo, escribiendo tu respuesta 

 móvil 

 ordenador familiar 

 portátil / ordenador propio 

 Otro: 

¿Tienes en tu dormitorio? 

señala todas las respuestas correctas 

 televisión 

 ordenador, pero sin acceso a INTERNET 

 ordenador (o smartphone, o tableta) con acceso a INTERNET 
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 consola de videojuegos 

 no tengo ninguno de ellos 

¿Crees que ver películas en sitios Web, como YouTube o Metacafe, resulta más segura 

que descargar películas (por la posibilidad de que contengan virus)? 

 Si 

 No 

 No sé 

¿Piensas que los sitios de transmisión de bits o los programas de uso compartido de 

archivos son legales? 

 Si 

 No 

 No sé 

¿Crees que estas webs de transmisión de bits o los programas de uso compartido de 

archivos permiten la entrada en el equipo de archivos con virus? 

 Si 

 No 

 No sé 

¿Piensas que hay algún riesgo en chatear por INTERNET? 

 Si 

 No 

 No sé 
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Si has contestado SI, especifica qué riesgos: 

 Tu respuesta 

¿Piensas que es seguro compartir contraseñas (por ejemplo de juegos online) con 

amigos? 

 Si 

 No 

 No sé 

¿Qué piensas sobre el hecho de bajarse trabajos de la web para entregarlos en clase 

como hechos por ti? 

varias respuestas posibles 

 Eso no debe considerarse robar, pues el autor original vendió su trabajo al sitio 

Web en cuestión 

 Los profesores no saben utilizar Internet a ese nivel, de modo que nunca te 

pillarán 

 Si no tengo otra opción (por ejemplo, por falta de tiempo) vale la pena 

arriesgarse 

 No estoy de acuerdo con ninguna de las anteriores 

¿Sueles colgar fotos en las redes sociales? 

 Subo la mayoría de fotos que tengo 

 Subo sólo algunas fotos, independientemente de quién salga en ellas 

 Sólo subo fotos en las que aparezco yo. Si sale más gente, primero pido su 

permiso antes 
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 Nunca subo fotos mías o de mis amigos. 

¿Tus amigos han colgado alguna foto tuya en las redes sociales? 

 Muchas veces 

 Alguna vez 

 Nunca 

Cuando un amigo cuelga una foto tuya en una red social, ¿te pide primero permiso? 

 Sí, siempre 

 Depende del amigo 

 No, nunca me han pedido permiso 

 Mis amigos no suben fotos mías a INTERNET 

¿Alguna vez has visto una foto tuya que hubieras preferido que no hubieran colgado? 

 Muchas veces 

 Alguna vez 

 Nunca 

¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes?: 

 Sí, siempre, aunque no sepa quién es 

 Acepto a mis amigos, y también a amigos de mis amigos, aunque no los conozca 

en persona 

 Sólo acepto a amigos a los que ya conozco en persona 

 En alguna ocasión he aceptado la solicitud de alguien a quien no conocía en 

persona 
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¿Alguna vez te has sentido insultado o humillado en las redes sociales? 

 Sí, muchas veces 

 Sí, alguna vez 

 No, casi nunca 

 No, nunca 

¿Te has visto implicado en alguna situación que pudiera considerarse de acoso a través 

de INTERNET (cyberbullying)? 

 Sí, he sido víctima de cyberbullying 

 Sí, he presionado a alguien a través de INTERNET 

 Si, a veces he podido presionar a alguien y otras haber sido presionado 

 No 

 No lo sé 

¿Qué información proporcionas en tu perfil de redes sociales? 

señala todas las respuestas correctas; si eliges la opción Other (otra opción), 

especifícalo escribiendo tu respuesta 

 Sexo 

 Fecha de nacimiento 

 Origen 

 Ciudad de residencia actual 

 Los miembros de la familia 

 Situación sentimental 
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 Intereses (hombres/mujeres) 

 En busca de (amistad, encuentro, una relación…) 

 Opiniones (políticas, religiosas…) 

 Actividades por las que estás interesado (música, libros, televisión…) 

 Número de móvil 

 Dirección 

 Otro: 

¿Alguna vez ha sufrido daños tu ordenador por infectarse con virus? : 

 Nunca 

 Si 

 No lo sé 

Si has contestado SI, indica el número de veces que recuerdes te ha ocurrido: 

 Tu respuesta 

¿Utilizas alguna de estas estrategias? 

señala todas las respuestas correctas; si eliges la opción Other (otra opción, es decir, 

otra estrategia similar), especifícalo escribiendo tu respuesta 

 borrar el historial de navegación de INTERNET 

 minimizar navegadores y ventanas si se acerca un adulto 

 esconder o borrar chats 

 mentir sobre tus actividades online 

 utilizar un ordenador al que no tengan acceso tus padres 
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 conectarte a INTERNET solo desde el móvil (o tableta) 

 utilizar ajustes de privacidad para que tus contenidos solo sean visibles para 

quien tú quieras 

 usar modos privados de navegación para no dejar rastro 

 tener cuentas de correo desconocidas por tus padres 

 tener un perfil (o perfiles) falso en redes sociales 

 no utilizo ninguna de estas estrategias 

 Otro: 

¿Cuántas horas al día dedicas a ver televisión, de lunes a viernes? 

 Tu respuesta 

¿Cuántas horas al día dedicas a INTERNET, de lunes a viernes? 

 Tu respuesta 

¿Cuántas horas al día dedicas al móvil (incluyendo INTERNET), de lunes a viernes? 

 Tu respuesta 

¿Cuántas horas al día dedicas a videoconsolas, de lunes a viernes? 

 Tu respuesta 

¿Cuántas horas al día dedicas a ver televisión, en sábado, domingo o festivos? 

 Tu respuesta 

¿Cuántas horas al día dedicas a INTERNET, en sábado, domingo o festivos? 

 Tu respuesta 

¿Cuántas horas al día dedicas al móvil (incluyendo INTERNET), en sábado, domingo 
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o festivos? 

 Tu respuesta 

¿Cuántas horas al día dedicas a videoconsolas, en sábado, domingo o festivos? 

 Tu respuesta 

¿Para qué utilizas el móvil? 

señala todas las respuestas correctas; si eliges la opción Other (otra opción), 

especifícalo escribiendo tu respuesta 

 Llamadas 

 WhatsApp 

 Listín telefónico 

 Despertador 

 Agenda 

 Mensajes 

 Correo electrónico 

 Juegos 

 Música 

 Calculadora 

 NO tengo móvil 

 Otro: 

¿Qué tipos de videojuegos utilizas? 

señala todas las respuestas correctas; si eliges la opción Other (otra opción), 
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especifícalo escribiendo tu respuesta 

 Disparos-Luchas 

 Deportes 

 Conducción 

 Aventuras 

 No utilizo videojuegos 

 Otro: 

¿Utilizas INTERNET para algo relacionado con la medicina? 

señala todas las respuestas correctas; si eliges la opción Other (otra opción), 

especifícalo escribiendo tu respuesta 

 buscar información sobre enfermedades 

 buscar información sobre síntomas que puedas haber tenido 

 preguntar a otras personas (por ejemplo en un chat) 

 coger cita para el médico 

 consultar con tu médico 

 comprar medicinas 

 buscar información para trabajos de alguna asignatura 

 NO, nunca he buscado nada sobre medicina 

 Otro: 

¿Qué opinas de la información que se puede encontrar en INTERNET sobre medicina? 

si eliges la opción Other (otra opción), especifícalo escribiendo tu respuesta 
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 me parece muy fiable 

 si lo dice en INTERNET es porque es verdad 

 en INTERNET hay información muy variada y no toda es fiable 

 no me fío de nada que digan en INTERNET 

 Otro: 

Si has buscado alguna vez información sobre temas de medicina en INTERNET, ¿qué 

temas recuerdas? 

 Tu respuesta 

Para terminar este cuestionario, desearíamos conocer los datos que se solicitan a 

continuación. Recuerda que la información es absolutamente confidencial. 

 Tu respuesta 

Edad 

 Tu respuesta 

Sexo 

 Chica 

 Chico 

Curso 

 1º ESO 

 2º ESO 

 3º ESO 

 4º ESO 
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Ocupación del padre 

 Tu respuesta 

Ocupación de la madre 

 Tu respuesta 

Lugar de residencia (pueblo o ciudad donde vives con tu familia): 

 Tu respuesta 
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ANEXO 2 

Usos de Internet por los estudiantes de Ciencias de la Salud: 

 Este cuestionario forma parte de un estudio sobre el uso de las tecnologías 

digitales por parte de los estudiantes de Ciencias de la Salud de la UCLM.  

 La participación es voluntaria y el cuestionario es anónimo y tus respuestas 

nunca serán asociadas con tu identidad.  

 Los datos serán utilizados en el Proyecto de Investigación “Usos de Internet por 

los estudiantes de Ciencias de la Salud”, cumpliendo con la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

 Todos los participantes aceptarán las condiciones que, en este caso, serán que 

no se almacenarán datos personales y se informará de forma adecuada del uso 

que se hará a los datos proporcionados. 

 Se cumplirá con el código de conducta de Protección de Datos Carácter 

Personal de la UCLM: http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-87 

 Tu respuesta 

Grado  

 Medicina 

 Enfermería 

 Farmacia 

Curso 

 Tu respuesta 

https://www.google.com/url?q=http://www.uclm.es/doc/?id%3DUCLMDOCID-12-87&sa=D&ust=1519152497850000&usg=AFQjCNHAGZd3HMqjjW7ILTFuJNXxtP4aCg
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¿Con que frecuencia te conectas a Internet? * 

 Nunca 

 Ocasionalmente 

 A diario menos de una hora 

 Varias horas todos los días 

 No paso más de una hora sin conectarme 

¿Cuáles son las razones? 

 No me interesa o no lo necesito 

 No me tengo acceso a Internet 

 Miedo a virus, hackers 

 Miedo a perder la privacidad 

Estando conectado a Internet, ¿alguna vez has sentido? 

 Dolor de espalda 

 Dolor de muñecas 

 Dolor de cabeza 

 Cansancio ocular 

 Ninguna de ellas 

Por seguir conectado a Internet, ¿alguna vez...? 

 Te has aguantado para ir a orinar 

 Te has aguantado para ir a defecar 

 Has comido más tarde de lo habitual 
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 Has olvidado o saltado una comida 

 Has trasnochado más de lo habitual 

 Ninguna de las anteriores 

¿Qué tipo de aplicaciones utilizas en Internet? 

 E-mail 

 Navegar por la Web 

 Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Hi5, Tuenti, etc.) 

 WhatsApp, Messenger y otros servicios de mensajería (Line, Telegram, etc.) 

 Videojuegos 

 Música y/o películas (YouTube, Netflix, Spotify y otros) 

 Participar en Foros 

 Ninguna de ellas 

Cuando tienes una duda acerca de un tema de salud ¿A quién recurres? 

 Médico de Familia 

 Amigos 

 Familia 

 Internet 

 Otro: 

¿Alguna vez has utilizado Internet para solucionar tus dudas sobre Salud? 

 Siempre 
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 Muchas veces 

 Alguna vez 

 Casi nunca 

 Nunca 

Al recurrir a Internet, ¿por qué lo has hecho? 

 Anonimato 

 Rapidez 

 Comodidad 

 Otro: 

¿Dónde has consultado? 

 Páginas web de organismos oficiales 

 Redes sociales 

 Chats o foros 

 Blogs o páginas personales 

 Otro: 

¿Alguna vez has utilizado la Wikipedia para alguna duda sobre Salud? 

 Sí 

 No 

Antes de entrar en la facultad ¿utilizabas Internet para solucionar tus dudas sobre temas 

relacionados con la Salud? 

 Siempre 
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 Muchas veces 

 Alguna vez 

 Casi nunca 

 Nunca 

Durante tu estancia en la facultad ¿utilizas Internet para solucionar tus dudas sobre 

temas relacionados con la Salud? 

 Siempre 

 Muchas veces 

 Alguna vez 

 Casi nunca 

 Nunca 

¿Sobre cuáles de los siguientes temas has consultado en Internet para resolver tus dudas 

médicas? 

 Ejercicio físico 

 Imagen personal 

 Nutrición 

 Tabaco y alcohol 

 Otras drogas 

 Piercing/tatuajes 

 Enfermedades y problemas de la piel 

 Anticoncepción 
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 Enfermedades de transmisión sexual 

 Embarazo 

 Problemas de alimentación 

 Deportes 

 Abusos 

 Otro: 

¿Qué grado de fiabilidad otorgas en general a la información médica que encuentras en 

Internet? 

 Total 

 Mucha 

 Alguna 

 Muy poca 

 Ninguna 

Compartes información sobre temas médicos en las redes sociales 

 Siempre 

 Muchas veces 

 Alguna vez 

 Casi nunca 

 Nunca 

¿Con qué objetivo? 

 Compartir información 
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 Ganar popularidad en la red 

 Ambas 

 No lo sé 

 Otro: 

¿Crees que alguna vez has compartido algo que haya podido vulnerar la 

confidencialidad de un paciente? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

Cuando compartes información médica, ¿compruebas la fiabilidad de la misma? 

 Siempre 

 Muchas veces 

 Alguna vez 

 Casi nunca 

 Nunca 

¿Te sentirías cómodo poniendo tu nombre de usuario de Facebook o Twitter en tu 

currículum? 

 Sí 

 No 

¿Crees que compartir información puede repercutir negativamente en el futuro de tu 

carrera profesional? 
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 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Estarías dispuesto a contratar un servicio que eliminase de Internet cualquier 

contenido que pudiera afectar negativamente a tu reputación? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que las Redes Sociales pueden ser útiles en tu futuro trabajo? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que se debería de impartir en la Universidad alguna asignatura acerca del uso 

correcto de las Redes Sociales por parte de los profesionales de la Salud? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que deberían existir sanciones dentro de los diferentes centros de trabajo por 

aquellos que realizarán un uso inadecuado de las Redes sociales? 

 Sí 

 No 
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 No lo sé 

Si perteneces al grupo de Facebook de la Facultad: ¿Qué opinas sobre él? ¿Cambiarías 

algo? 

 Tu respuesta. 

Edad  

 Tu respuesta. 

Sexo  

 Masculino 

 Femenino 

Si deseas recibir información sobre los resultados de este estudio, facilita tu email y te 

los enviaremos cuando sean analizados. 

 Tu respuesta. 

Lugar de residencia (Pueblo o ciudad en el que vives con tu familia) 

 Tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

183 
 

ANEXO 3. 

Percepción Redes Sociales y estudiantes de Medicina 

 Este cuestionario forma parte de un estudio sobre la percepción y el el uso de 

las redes sociales por los estudiantes de medicina de la UCLM.  

 La participación es voluntaria y el cuestionario es anónimo; tus respuestas 

nunca serán asociadas con tu identidad.  

 Los datos serán utilizados en el Proyecto de Investigación "Percepción Redes 

Sociales y estudiantes de Medicina”, cumpliendo con la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

 Todos los participantes aceptarán las condiciones que, en este caso, serán que 

no se almacenarán datos personales y se informará de forma adecuada del uso 

que se hará de los datos proporcionados. 

 Se cumplirá con el código de conducta de Protección de Datos Carácter 

Personal de la UCLM: http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-87 

 Acepto continuar y participar en el proyecto expuesto anteriormente 

Únicamente con fines estadísticos, de cara a potenciar el análisis posterior y 

garantizando la privacidad y anónimato de los datos, introduce los cuatro últimos 

dígitos de tu DNI (sin letra). No serán utilizados para identificarte. 

 Tu respuesta 

Indica en cuál/cuáles de las siguientes Redes Sociales tienes cuenta de usuario y la 

frecuencia de acceso 

Facebook 

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-87
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 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Twitter 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Instagram 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

LinkedIn 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 
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la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Pinterest 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Google + 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Flickr 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 
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Reddit 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Tumblr 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Indica en cuál/cuáles de los siguientes Servicios de Mensajería tienes cuenta de usuario 

y la frecuencia de uso 

WhatsApp 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 
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Telegram 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Snapchat 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Line 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Facebook Messenger/Chat 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 
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 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Skype 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Google Hangouts 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Signal 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 
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Chatsecure 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Pidgin 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Google Allo 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Viver 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 
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 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Yoyn 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Whisper 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

¿Conoces alguna red social especifica relacionada con la medicina? Nómbrala 

 Tu respuesta 

¿Con qué fin/fines utilizas las Redes Sociales? 

 Acceso a información 

 Compartir información 

 Organizar eventos 



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

191 
 

 Cotillear 

 Otro: 

Compartes información sobre temas médicos en las redes sociales 

 Siempre 

 Muchas veces 

 Alguna vez 

 Casi nunca 

 Nunca 

¿Con qué objetivo? 

 Compartir información 

 Ganar popularidad en la red 

 Ambas 

 No lo sé 

 Otro: 

Cuando compartes información médica, ¿compruebas la fiabilidad de la misma? 

 Siempre 

 Muchas veces 

 Alguna vez 

 Casi nunca 

 Nunca 

¿Crees que alguna vez has compartido algo que haya podido vulnerar la 
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confidencialidad de un paciente? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que compartir información puede repercutir negativamente en el futuro de tu 

carrera profesional? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Te sentirías cómodo poniendo tu nombre de usuario de Facebook o Twitter en tu 

currículum? 

 Sí 

 No 

¿Estarías dispuesto a contratar un servicio que eliminase de Internet cualquier 

contenido que pudiera afectar negativamente a tu reputación? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Conoces el concepto de "marca personal"? 

 Sí 

 No 
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¿Crees que las Redes Sociales pueden ser útiles en tu formación? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que las Redes Sociales pueden ser útiles en tu futuro laboral? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que se debería impartir en la Universidad alguna asignatura/seminario acerca 

del uso correcto de las Redes Sociales por parte de los profesionales de la Salud? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que deberían existir sanciones dentro de los diferentes centros de trabajo por 

aquellos que realizaran un uso inadecuado de las Redes Sociales? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

Por favor indica los siguientes datos, únicamente con fines estadísticos. 

Sexo 

 Masculino 
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 Femenino 

Si deseas recibir información sobre los resultados de este estudio, facilita tu email y te 

los enviaremos cuando sean analizados. 

 Tu respuesta 
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ANEXO 4. 

Percepción Redes Sociales y estudiantes de Medicina 

 Este cuestionario forma parte de un estudio sobre la percepción y el el uso de 

las redes sociales por los estudiantes de medicina de la UCLM.  

 La participación es voluntaria y el cuestionario es anónimo; tus respuestas 

nunca serán asociadas con tu identidad.  

 Los datos serán utilizados en el Proyecto de Investigación "Percepción Redes 

Sociales y estudiantes de Medicina”, cumpliendo con la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

 Todos los participantes aceptarán las condiciones que, en este caso, serán que 

no se almacenarán datos personales y se informará de forma adecuada del uso 

que se hará de los datos proporcionados. 

 Se cumplirá con el código de conducta de Protección de Datos Carácter 

Personal de la UCLM: http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-87 

 Acepto continuar y participar en el proyecto expuesto anteriormente 

¿Contestaste la encuesta antes de la charla sobre RRSS que impartió Miguel Galán? 

 Sí  

 No  

Únicamente con fines estadísticos, de cara a potenciar el análisis posterior y 

garantizando la privacidad y anónimato de los datos, introduce los cuatro últimos 

dígitos de tu DNI (sin letra). No serán utilizados para identificarte. 

 Tu respuesta 

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-87
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Indica en cuál/cuáles de las siguientes Redes Sociales tienes cuenta de usuario y la 

frecuencia de acceso 

Facebook 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Twitter 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Instagram 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

LinkedIn 
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 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Pinterest 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Google + 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Flickr 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 
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la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

 

Reddit 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Tumblr 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Indica en cuál/cuáles de los siguientes Servicios de Mensajería tienes cuenta de usuario 

y la frecuencia de uso 

WhatsApp 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 
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la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

 

Telegram 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Snapchat 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Line 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 
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Facebook Messenger/Chat 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Skype 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Google Hangouts 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Signal 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 
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 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Chatsecure 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Pidgin 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Google Allo 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

202 
 

Viver 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Yoyn 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

Whisper 

 No la conozco 

 No tengo cuenta de usuario 

 Sí tengo cuenta de usuario, pero no accedo con frecuencia (menos de una vez a 

la semana) 

 Si tengo cuenta y accedo varias veces a la semana 

¿Conoces alguna red social especifica relacionada con la medicina? Nómbrala 

 Tu respuesta 

¿Con qué fin/fines utilizas las Redes Sociales? 



Tesis Doctoral  Ricardo Enrique Reolid Martínez 

203 
 

 Acceso a información 

 Compartir información 

 Organizar eventos 

 Cotillear 

 Otro: 

Compartes información sobre temas médicos en las redes sociales 

 Siempre 

 Muchas veces 

 Alguna vez 

 Casi nunca 

 Nunca 

¿Con qué objetivo? 

 Compartir información 

 Ganar popularidad en la red 

 Ambas 

 No lo sé 

 Otro: 

Cuando compartes información médica, ¿compruebas la fiabilidad de la misma? 

 Siempre 

 Muchas veces 
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 Alguna vez 

 Casi nunca 

 Nunca 

¿Crees que alguna vez has compartido algo que haya podido vulnerar la 

confidencialidad de un paciente? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que compartir información puede repercutir negativamente en el futuro de tu 

carrera profesional? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Te sentirías cómodo poniendo tu nombre de usuario de Facebook o Twitter en tu 

currículum? 

 Sí 

 No 

¿Estarías dispuesto a contratar un servicio que eliminase de Internet cualquier 

contenido que pudiera afectar negativamente a tu reputación? 

 Sí 

 No 
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 No lo sé 

¿Conoces el concepto de "marca personal"? 

 Sí 

 No 

¿Crees que las Redes Sociales pueden ser útiles en tu formación? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que las Redes Sociales pueden ser útiles en tu futuro laboral? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que se debería impartir en la Universidad alguna asignatura/seminario acerca 

del uso correcto de las Redes Sociales por parte de los profesionales de la Salud? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

¿Crees que deberían existir sanciones dentro de los diferentes centros de trabajo por 

aquellos que realizaran un uso inadecuado de las Redes Sociales? 

 Sí 

 No 
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 No lo sé 

La charla de Miguel Galán de Juana, ¿cumplió tus expectativas? 

 Sí 

 No todo lo que esperaba 

 No 

¿Qué nota le pondrías a la charla de 0 a 10? 

 Tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


