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El modo de comunicarse de los seres humanos,
en los albores del nuevo milenio, tiene un impacto
ante el surgimiento de la comunicación digital, la
cual se lleva a cabo a través de las redes
sociales, aspecto que ha permitido la génesis de
un escenario social que trae consigo una forma
particular de comunicación, usada por la mayoría
de los estudiantes universitarios, para quienes la
vida on-life, pasa a ser una extensión de la vida
off-life. Ante esta realidad, surge la problemática
que consiste en los efectos sobre la salud,
causados por el uso prolongado de la
comunicación digital. De allí, que se formula
como objetivo analizar la comunicación digital y
la salud de los estudiantes
que cursan los
módulos de salud integral, en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de
Carabobo. La metodología empleada, positivista,

con enfoque cuantitativo; el tipo de investigación
es descriptiva y el diseño de campo. La
población está conformada por estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Carabobo, FaCE UC. La muestra
fue intencional, conformada por noventa y dos
(92) estudiantes que cursan Módulos de salud
integral mental, en el periodo enero - julio año
2014. Se utilizó un cuestionario estructurado por
preguntas dicotómicas. Para el análisis datos se
utilizó la estadística descriptiva. Se concluye que
los estudiantes universitarios al utilizar la
comunicación digital de una manera
indiscriminada, ponen en riesgo la salud física,
emocional y social.

The way humans communicate at the dawn of the
new millennium, has an impact to the emergence
of digital communication, which is carried out
through social networking aspect that has allowed
the development of a social scenario brings a particular form of communication used by most college students, for whom life "onlife" becomes an
extension of life "off-life". Faced with this reality
comes the problem consisting of the health effects
caused by prolonged use of digital communication. From there, it is formulated as an objective,
describe digital communication and health of students pursuing comprehensive health Modules in
the Faculty of Education at the University of Carabobo. The methodology used in quantitative posi-

tivist approach; the research is descriptive and
design ﬁeld. The population consists of students
from the Faculty of Education at the University of
Carabobo, FaCE UC. The purposive sample comprised ninety-two (92) students taking modules
integrated mental health, in the period January -.
July 2014 by dichotomous questions a structured
questionnaire was used. For data analysis descriptive statistics were used. It was concluded that
university to use digital media in an indiscriminate
manner, students threatening physical, emotional
and social health.
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Integral, Estudiantes Universitarios.

Keywords: Digital communication, integral
health, university students.
VOLÚMEN 1-2016

REVISTA SCITUS ARTICULO

ABSTRACT

RESUMEN

2

lleva a una transformación histórica de grandes proporciones caracterizada por ser
globalizada y multidimensional, debido a la
inﬂuencia del contexto económico, social,
político, cultural y tecnológico. Este fenómeno ha ocurrido a ﬁnales de siglo XX y a
inicios del siglo XXI, generando un verdadero precedente en la manera de comunicarse los integrantes de las distintas sociedades, lo que ha permitido que en la actualidad, exista una comunicación digital sin
límites ni fronteras.

Sin duda, es de gran relevancia el alcance
de la comunicación digital y los beneﬁcios
que de ella se derivan en todos los sectores de la sociedad, sin embargo, la utilidad
prolongada e indiscriminada que dan los
estudiantes universitarios a este tipo de
comunicación durante su interacción
social, personal y académica, puede ocasionar en ellos efectos negativos en la
salud física y mental.

Utilizar la comunicación digital, requiere
estar “conectado” en la red y alude la capacitación para aprovechar las herramientas
de las TIC. En este sentido, Castells (2004),
indica que “quienes están capacitados en el
uso de las TIC, tienen la oportunidad de
compartir y con el tiempo, aumentar sus
oportunidades. Quienes no lo están o se
desconectan, verán desvanecerse sus
oportunidades, ya que lo que cuenta está
organizado en torno a una red mundial de
redes interactuantes”. (p. 45).
Cuando se hace referencia a la comunicación, se ha de tener presente los contextos
en los cuales interviene el individuo; el
intrapersonal donde la relación comunicativa es interna, la intrapersonal que es
donde existe una relación de intercambio
con más de una persona y el nivel masivo
de la comunicación en la que según Cobo y
Pardo (2007), intervienen los medios informativos tradicionales como radio, televisión, prensa, telefonía entre otros.
Con el desarrollo tecnológico, se desplazan
los medios informativos tradicionales y se
crea Internet, la cual inicia su desarrollo
exponencial a partir del año1990, especíﬁcamente al crearse la word wide web (www)
o Red Informática Mundial, que consiste
para Castells (2004), en “un sistema de
distribución de información basado en
hipertextos e hipermedios unidos mediante
una red de redes, como un medio de comunicación digital basada en el texto, gráﬁcos
y otros objetos multimedia” (p.22 ).
Ante esta realidad tecnológica, es innegable reconocer que a comienzos del Siglo
actual, la Web se ha convertido sin lugar a
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dudas en un sitio que permite la comunicación digital; donde los estudiantes universitarios pasan largas horas de distracción
frente a Internet, interactuando mediante
las redes sociales. Esta situación ha permitido, consolidar espacios para formar relaciones, comunidades y otros sistemas de
comunicación virtual que rigen normas similares a las de la comunicación en el mundo
real, lo que permite interactuar con otras
personas desde cualquier parte del planeta, sin tener diﬁcultades de distancia, tiempo ni espacio.

El cambio acelerado de la sociedad, con-

La investigación aquí propuesta se justiﬁca
en virtud de que los aspectos tratados,
permiten conocer la incursión en la sociedad de un nuevo modo de comunicación
entre los seres humanos, tal es el caso de la
comunicación digital que al ser empleada
de modo prolongado por los estudiantes
universitarios, puede ocasionar efectos
negativos sobre la salud física y mental.
Entre los aportes de la presente investigación se encuentra el ámbito cognoscitivo,
pues se espera clariﬁcar los conocimientos
sobre la salud integral que deben tener
los estudiantes que forman parte del estudio, para que una vez consolidados dichos
conocimientos, puedan ser transmitidos a
sus pares.
Además con esta investigación, se promueve el inicio de un trabajo docente innovador que permite la optimización del acceso al conocimiento, el intercambio de ideas
experiencias, reﬂexiones y un apoyo para
el proceso de enseñanza y aprendizaje,
generado por los conocimientos que se
otorgan durante el análisis de la comunicación digital y la salud de los estudiantes

Objetivo General
Analizar la comunicación digital y la salud
de los estudiantes que cursan los módulos
de salud integral, en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Carabobo.
Objetivos Especíﬁcos
· Describir la comunicación digital y la salud
de los estudiantes que cursan los
módulos de salud integral de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Carabobo.
· Identiﬁcar la comunicación digital
empleada por los estudiantes que cursan
los módulos de salud integral, en la
Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Carabobo
· Reconocer los efectos que causa la
comunicación digital sobre la salud de los
estudiantes que cursan los módulos de
salud integral de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de
Carabobo.

La Comunicación Digital
A ﬁnales del siglo XX y a inicios del siglo
XXI, ha surgido un cambio acelerado de la
sociedad, el cual conlleva a una
transformación histórica desde el punto de
vista educativo, económico, social, político,
cultural y tecnológico, caracterizada por ser
multidimensional, transdisciplinaria y
globalizada, donde no existen fronteras
para la comunicación entre las diferentes
latitudes a nivel mundial. Razón por la cual
el fenómeno de la comunicación en los
últimos tiempos, ha generado un indudable

precedente que ha llevado según Fainholc
(2008) a denominar a la sociedad de
diferentes maneras: tecnotrónica; era de la
electrónica o aldea global, sociedad
superindustrial o de la tercera ola, sociedad
global y sociedad informacional.
El desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), ha
traído consigo la llamada comunicación
digital, que se consolida con la puesta en
práctica de las redes sociales. Siendo la
comunicación digital, según Fainholc
(ob.cit), aquella que no tiene fronteras, ni
tiempo, ni espacio para llevarse a cabo en
cualquier parte del mundo.
En presencia de este escenario surgen las
redes sociales, las cuales son según
Kirchman, (2010) las que permiten la
socialización bajo un entorno virtual con
distintas personas a la vez, siendo los
estudiantes universitarios quienes han
adoptado los recursos que proporciona la
red como es Facebook, Twitter, chat,
correos electrónicos, entre otros, para
establecer la comunicación de acuerdo a
sus necesidades e intereses.
La salud de estudiantes universitarios
La salud es deﬁnida por la Organización
Mundial de la Salud, OMS (1946), como el
estado de completo bienestar físico, mental
y social y no solamente la ausencia de
enfermedad. En este sentido, la salud es el
estado de bienestar biopsicosocial que
requiere la permanencia
condiciones
personales y sociales que permitan al
individuo lograr un nivel de salud y calidad
de vida de acuerdo a las exigencias
propias de la sociedad.
En este sentido, es importante mencionar
que la calidad de vida, para Blanco (1999),
es “la percepción que tiene un sujeto de su
situación de vida, en el contexto cultural y
de valores en el que se desarrolla y en
relación con sus objetivos e intereses”
(p.18). En atención a tal deﬁnición, la salud
y calidad de vida hacen referencia a la
satisfacción de necesidades básicas en el
ser humano, al bienestar o privación y estas
además, indica el autor antes citado, que la
salud tiene tres dimensiones asociadas a la
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usuarios de la red. Desde el punto de vista
de la divulgación de los resultados obtenidos con la presente investigación, se pretende dar a conocer las consecuencias no
solo a nivel de los efectos sobre la salud,
sino también en el área personal, social y
académica que produce este fenómeno
a los estudiantes y usuarios en general.
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Desde el punto de vista de las dimensiones
de la salud asociadas a la calidad de vida
ante el empleo de la comunicación digital en
los diferentes contextos, Álvarez (2013),
plantea que la salud de las personas que
pasan mucho tiempo frente a un computador puede verse afectada y en particular
pueden sufrir de problemas posturales, afectando la columna vertebral y las muñecas de
las manos; pueden presentar problemas
circulatorios por la cantidad de tiempo que
se está inactivo; hay la probabilidad de problemas visuales debido a la ﬁjación de la
vista en la pantalla; presencia de problemas
emocionales y mentales, debido a que en
ocasiones su uso provoca gran estrés y
ansiedad.
Argumenta Álvarez (2013), que entre los
problemas de salud que se presentan de
forma recurrente, se encuentran: 1.- La
nomofobia, miedo y angustia que padece
una persona al olvidar su teléfono celular o
tableta o al no poder comunicarse mediante
e l c o m p u t a d o r. 2 . - L e s i o n e s p o r
movimientos repetitivos (RSI), son
lesiones en las extremidades superiores del
cuerpo que producen los usos excesivos de
la red, tales como: el síndrome el túnel
carpiano y la tendinitis, además de la
epicondritis, bursitis y dedo del
tenosynovitis y 3.-Tensión ocular, que
además de cansar la vista, genera una
deshidratación en la misma, ojos rojos,
dolores de cabeza, ojos secos, cansancio
visual, fotofobia, visión doble y borrosa.
Por otra parte, se encuentra la tecnoadicción, que según Salanova (2002), consiste
en la incontrolable compulsión a utilizar TIC
en todo momento y en todo lugar y utilizarlas
durante largos períodos de tiempo, convirtiéndose así las personas en tecnoadictos al
querer estar al día de los últimos avances
tecnológicos y acaban siendo dependientes
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Analizadas de este modo, las afecciones
que pueden desarrollar los estudiantes ante
el uso prolongado de la comunicación
digital, es importante fomentar una
conciencia responsable sobre el uso
adecuado de los recursos que proporcionan
las TIC, mediante una reﬂexión crítica, para
lograr así entender los beneﬁcios y evitar los
efectos negativos que trae consigo el uso
indiscriminado por parte de los estudiantes
universitarios, de este valioso tipo de
comunicación.

ÁMBITO METODOLÓGICO
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de la tecnología, la cual constituye el eje
central de sus vidas.

calidad de vida, las cuales son: la dimensión
física, que consiste en el estado físico,
concebido como ausencia de enfermedad;
la dimensión psicológica, referida al estado
cognitivo y afectivo; la dimensión social que
tiene que ver con las relaciones
interpersonales y los roles sociales.

La presente investigación es de naturaleza
positivista, con enfoque cuantitativo.
Enfoque que para Hernández, Fernández y
Baptista (2010), estudia y explica las
características de los fenómenos y sus
relacionantes entre variables, tomando
datos de la realidad existente de forma
objetiva. Con base en lo anterior, se
pretende analizar la comunicación digital y
la salud de los estudiantes que cursan los
módulos de salud integral de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Carabobo.
Esta investigación fue de tipo descriptiva y
el diseño no experimental y de campo. En
cuanto a la población, estuvo conformada
por estudiantes de la FaCE UC. La muestra
fue intencional o de conveniencia, debido a
que este tipo de muestra según, Palella y
Martin (2006) es establecida previamente
por el investigador, quedando conformada
así, por noventa y dos (92) estudiantes que
cursan módulos de salud integral mental, en
el periodo enero - julio año 2014. Con
respecto a las técnicas de recolección
destinados a conseguir la información para
alcanzar los objetivos planteados, se utilizó
la observación directa, la encuesta, revisión
documental y como instrumento se realizó
un cuestionario estructurado con preguntas
dicotómicas, autoadministrado por los
estudiantes quienes respondieron el mismo
en forma directa.

Variable: Comunicación Digital
Dimensión: Aplicabilidad
Indicadores: Correo electrónico,
mensajería instantánea, chats, foros,
blogs, wikis, otros

Cuadro N° 1.- Aplicabilidad de la Comunicación Digital

SI

NO

Items / Respuesta
1.-Para comunicarse con sus compañeros de
clase y amigos, utiliza el correo electrónico
o mensajería instantánea
2.-Utiliza el chat para comunicarse con
compañeros de clase y amigos mediante
redes sociales como Twitter o Facebook.
3.- Utiliza herramientas de trabajo
colaborativo con compañeros de clase en
red como foros, (blogs, wikis, otros.)

f
65

%
71

f
27

%
29

64

70

28

30

88

96

4

4

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los Estudiantes de la FaCe UC. Dugarte, (2014)

Gráﬁco Nº 1 Aplicabilidad de la Comunicación Digital

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de la FaCe UC. Dugarte, (2014)

Los resultados graﬁcados indican que el
71% de los estudiantes para comunicarse
con sus compañeros de clase y amigos,
utiliza el Correo electrónico o mensajería
instantánea, pero el 29% no lo hace.
Además, los resultados indican que el 70%,
utiliza el Chat para comunicarse con
compañeros de clase y amigos mediante
Redes sociales como Twitter o Facebook y
el 30% señala que no. Ante la pregunta,
utiliza herramientas de trabajo colaborativo
en red como foros, blogs, wikis, otros; el

96% responde de manera aﬁrmativa y un
4% de manera negativa.
Al analizar los resultados obtenidos, es
importante destacar que según, Martín y
Mujica (2010); la comunicación digital
representada por las redes sociales,
poseen un enorme potencial para el ámbito
educativo. Sin embargo, estas representan
para muchos estudiantes un factor de
distracción que inﬂuye en las bajas
caliﬁcaciones por causa del uso prolongado
e incontrolado de la red social.
Revista de Investigación en Ciencias Sociales VOL1-2016: 1-9
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PRESENTACIÓN DE DATOS Y
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Variable: Comunicación Digital
Dimensión: Redes sociales

Indicadores: Relaciones de amistad y
relaciones familiares

Cuadro N° 2.- Relaciones de amistad y relaciones familiares

Dugarte de Villegas, Ada Elinda

Items / Respuesta

SI
f
4.- Utiliza la comunicación digital para establecer 60
relaciones de amistad con personas conocidas en las
redes sociales.
5.- Ha tenido problemas familiares a causa de estar 71
tiempo prolongado utilizando la comunicación digital
mediante las redes sociales.
6.- Suele descuidar las tareas domésticas y/o 87
académicas por pasar más tiempo
utilizando la
comunicación digital, mediante las redes sociales
7.-Pasa menos tiempo con la familia a causa de
estar utilizando la comunicación digital mediante las
redes sociales.

67

NO
%
65

f
32

%
35

77

21

23

95

5

5

73

25

27

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los Estudiantes de la FaCe UC. Dugarte, (2014)
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Gráﬁco Nº 2.- Relaciones de amistad y relaciones familiares

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de la FaCe UC. Dugarte, (2014)

En el gráﬁco anterior se observa que 65%
de los estudiantes utilizan la comunicación
digital para establecer relaciones de
amistad con personas conocidas en las
redes sociales, mientras el 35%, dice que
no. Por otra parte, el 77 % de ellos,
respondió haber tenido problemas
familiares a causa de estar tiempo
prolongado utilizando la comunicación
digital; pero el 23% no tuvo esta diﬁcultad.
En cuanto a, si suele descuidar las tareas
domésticas y/o académicas por usar la
comunicación digital, el 95% de los
estudiantes indica que sí las descuidó,
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pero el 5% dijo que no. Finalmente, al
preguntar si pasa menos tiempo con la
familia a causa de estar utilizando la
comunicación digital, el 73% señala que sí,
y el 27% no presenta este problema.
Con respecto a las relaciones sociales que
surgen por este fenómeno tecnológico,
Martín y Mujica (2010), aseveran que los
estudiantes en la actualidad, pasan por las
relaciones amistosas y amorosas que en
muchos casos causan problemas de salud
emocional y social, al generar un apego a
través de las redes sociales.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Variable: Salud
Dimensión: Dimensión física, dimensión

psicológica y dimensión social
Indicadores: Efectos sobre la salud.

f
77

SI
%
84

f
15

NO
%
16

9.- Ha tenido dolor de espalda o dolores en las extremidades
superiores cuando pasa tiempo conectado en el computador

60

65

32

35

10.- Ha sentido miedo o angustia, deprimido o mal humorado
al no poder comunicarse con familiares y amigos mediante el
teléfono celular o el computador

73

79

19

21

11.-Ha presentado problemas de insomnio, luego de estar
conectado en la red.
12.-Ha utilizado la comunicación digital para conseguir amigos
mediante las redes sociales.

86

94

6

6

85

92

7

8

8.- Ha presentado alguna vez tensión ocular, visión doble o
borrosa, luego de estar largo rato en la red

Dugarte de Villegas, Ada Elinda

Cuadro N° 3.- Efectos sobre la salud

Items / Respuesta

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de la FaCe UC. Dugarte, (2014)

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes de la FaCe UC. Dugarte, (2014)

En cuanto a los efectos sobre la salud, los
resultados demuestran que el 84% de los
estudiantes, ha presentado alguna vez tensión ocular, visión doble o borrosa, luego
de estar largo rato en la red y el 16%, no.
Ante la pregunta ha tenido dolor de espalda
o dolores en las extremidades superiores
cuando pasa tiempo conectado en el computador, el 65% manifestó si, mientras que
35% dijo que no. En el ámbito de la salud
emocional, el 79% de los estudiantes respondió que se siente deprimido, malhumorado o nervioso cuando no está conectado a
la red, pero el 21% no experimenta esta

sensación. Con relación, si ha presentado
insomnio luego de haber estado conectado
en la red, el 94% señala que si, mientras el
6% dice que no. Con respecto a si utiliza la
comunicación digital para conseguir amigos mediante las redes sociales, el 92% de
los estudiantes expresa si, mientras el 8%
dice no.
Con relación a la salud física, el dormir poco y
estar frente a un computador durante largas
horas, puede crear según Álvarez (2013),
fatiga visual, visión borrosa, ojos secos e
irritado, sensibilidad a la luz, visión doble, la
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Gráﬁco Nº 3: .- Efectos sobre la salud.

Los efectos sobre la salud psicológica mental o emocional son señalados por la misma
autora, para quien los jóvenes preﬁeren
comunicarse con otras personas fuera de
su contexto familiar, para evitar problemas,
sobre todo ocurre en hogares disfuncionales, manteniéndose así alejado de la realidad conﬂictiva, pero el uso prolongado
desencadena en adicción a la red.
En cuanto a la salud social, Álvarez (2013),
destaca que existe una tendencia a la
evasión, timidez e introversión y fobia social
que se puede generar por la preeminencia
de lo virtual por lo real.

CONCLUSIONES
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En cuanto al análisis de la comunicación
digital, se pudo determinar desde el ámbito
teórico que la sociedad actual está impregnada por alto contenido tecnológico, donde
hay preeminencia de la sociedad de la información y la comunicación, lo que ha producido acelerados cambios en el modo de
comunicarse los seres humanos, tal es el
caso de las redes sociales, las que son preferidas por los estudiantes universitarios.
Se pudo concluir que la comunicación
digital empleada por los estudiantes que
cursan los módulos de salud integral, en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Carabobo, está
determinada por del uso de chat, correos
electrónicos, foros, redes sociales como
Facebock, Twitter, entre otros.
Finalmente, entre los hallazgos encontrados sobre los efectos que causa sobre la
salud el uso prolongado de la comunicación
digital, se puede concluir que los estudiantes que formaron parte de la muestra, de no
reﬂexionar sobre el uso correcto de las
redes sociales, pueden ver afectada la
salud física, mental, emocional y social.
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