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TIEMPO Y NATURALEZA DE USO DEL MÓVIL EN ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE MEDICINA.

Time and Nature of Mobile Phone Usage Medicine Students.

RESUMEN 
Antecedentes: Diversas investigaciones se 
realizan sobre el tiempo y naturaleza de uso 
del móvil en estudiantes universitarios pero 
escasas en el área de la medicina en el siglo 
de la tecnología. Objetivo: Establecer el 
tiempo y naturaleza de uso del teléfono 
móvil en estudiantes de cuarto año de medi-
cina de cuarto año A en la Escuela Universi-
taria de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras en el 
Valle de Sula (EUCS/UNAH-VS) en el primer 
semestre académico del 2017. Pacientes y 
Métodos: Estudio exploratorio-descriptivo. 
Población fue de 78, muestra no probabilísti-
ca por conveniencia de 38 estudiantes, 
instrumento de recolección de datos se 
realizó a través del programa App Usage® 
que generó los resultados, se evaluaron los 
datos de frecuencias, porcentajes y medidas 
de tendencia central en Excel®. Resultados: 
Los datos reflejaron que el tiempo promedio 
de uso del móvil por los estudiantes fue de 5 
horas 9 minutos (21.5%) del día. El uso se 
centró en aplicaciones móviles reactivas 
(distractor) con 4 horas 47 minutos (93%) y 
en aplicaciones móviles proactivas solo 22 
minutos (7%). Conclusiones: Los datos de 
esta investigación indican que el patrón de 
uso del teléfono móvil es del 21.5% al día y 
la naturaleza del uso de los teléfonos celula-
res por parte del estudiante de Medicina de 
cuarto año A de la UNAH-VS es de carácter 
reactivo o sea como distractor.

Artículos Originales

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
Background: Various researches are 
carried out on the time and nature of cell 
phone use in university students, but scarce 
in the field of medice in the century technolo-
gy. Objetive: To establish the time and 
nature of the use of mobile phone in fourth 
year A student of medicine at the Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional Autonoma de Hondu-
ras en el Valle de Sula (EUCS/UNAH-VS) in 
the first semestre of 2017. Patients and 
Methods: Exploratory descriptive study. 
Population: 78, sample by consent of 38 
student, instrumet it was done through the 
App Usage®  program that generated the 
results, the data of frequencies, percentages 
and measures of central tendency in Excel® 

were evaluated. Results: The data showed 
that the average time of student use of 
mobile was 5 hours with 9 minutes a day 
(21.5%). The use focused on reactive mobile 
application (distractor) with 4 hours 47 minu-
tes (93%) and in proactive mobile applica-
tions only 22 minutes (7%). Conclusions: 
The data of this research indicate that the 
pattern of use of mobile phone is of 21.5% in 
a day, and the nature of the use of cell phone 
by fourth year medical student a of the 
EUCS/UNAH-VS is of a character reactive 
or its like distractor.
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INTRODUCCIÓN
El uso de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TIC) está creciendo a 
un ritmo acelerado y está dando lugar a 
cambios importantes en la sociedad, permi-
tiendo que la información esté al alcance de 
todos y ofreciendo nuevos canales de comu-
nicación y de entretenimiento. Estas herra-
mientas introducen nuevas vías de relación 
entre personas capaces de mejorar su cali-
dad de vida y que resultan relevantes en la 
empresa, la docencia o la sanidad, entre 
otros.

El teléfono móvil, gracias a su conexión a 
internet (Smartphone), ha pasado a ser un 
objeto donde se almacena todo tipo de infor-
mación y se dispone de múltiples aplicacio-
nes que dan respuesta a los gustos y nece-
sidades de su propietario. Por lo tanto, inter-
net hizo que su funcionalidad sea muy 
amplia. Los mayores consumidores de las 
TIC son los jóvenes.(1) 

Los recursos tecnológicos han modificado la 
forma de comunicación en las aulas. Existen 
diferentes metodologías (Flipped Class-
room, Blended-Learning, entre otras) que 
usan distintos tipos de dispositivos móviles 
(teléfonos o tabletas). Estos dispositivos 
podemos utilizarlos junto con internet para 
dar una mayor respuesta a la gran variedad 
de aplicaciones existentes, para permitir el 
acceso a los recursos educativos necesa-
rios como son archivos, enlaces web o 
plataformas Moodle, y para facilitar la infor-
mación a aquellos estudiantes que tengan 
dificultades en la movilidad. Otra ventaja de 
los dispositivos digitales está en su uso 
como herramienta en el trabajo activo-cola-
borativo, permitiéndoles el desarrollo de la 
competencia digital o la competencia inter-
personal a través del trabajo colaborativo.(2)

La formación académica del estudiante de 
medicina implica una serie de ejercicios       
y prácticas históricas, que no cambian         
a través del tiempo, lo único que cambia 
son sus actores. El estudiante de medi-

cina es sin duda un estudioso por excelen-
cia por sus años de estudio, por  el compro-
miso curricular y por la obligación ética y 
moral en pro de sus futuros pacientes.(3) El 
advenimiento de la tecnología y en particu-
lar el realce mundial de la industria de tele-
comunicaciones, ha impactado a la socie-
dad, ya que se han vuelto usuarios “cróni-
cos” de éstas, en especial del teléfono 
móvil. Los impactantes resultados de inves-
tigaciones en otros países sobre la naturale-
za del uso del teléfono móvil,(4) despertaron 
en este grupo investigador el deseo de 
conocer el tiempo y la naturaleza que los 
estudiantes de medicina le dan al uso del 
teléfono móvil.

Historia del teléfono móvil: En 1876, 
“Alexander Graham Bell patentó el teléfono 
para que Marconi años más tarde resolviera 
la forma de transmisión de señal del mensa-
je. Casi cinco décadas transcurrieron para 
que el desarrollo del teléfono móvil tomara el 
rumbo deseado. Desde 1950, los laborato-
rios Bell, que operaban en Estados Unidos, 
entendieron el concepto de celular y 
mediante sus investigaciones lograron 
desarrollar la primera patente aceptada en 
1960, tiempo en el cual Cooper y su equipo 
de Motorola presentaron el primer prototipo 
de teléfono móvil. Un año después, la alian-
za de AT&T® (American Telephone and Tele-
graph®), y Laboratorios Bell® dejó como 
resultado la integración del móvil a una red 
de comunicación”.(5) 

Historia y uso del teléfono móvil en Hon-
duras: Fue en la administración del presi-
dente Carlos Roberto Reina que se otorgó 
un contrato a la compañía Lucent Technolo-
gies de AT&T® para instalar el sistema 
AMPS (Advanced Mobile Phone System) en 
el corredor de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula.(6) Según datos de CONATEL (Comi-
sión Nacional de Telecomunicaciones) las 
líneas telefónicas móviles alcanzaron un 
total de abonados de 7,717,200 al finalizar el 
tercer trimestre de 2016. Es decir, en cuanto 
a densidad telefónica móvil, el número de 
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líneas telefónicas móviles por cada 100 
habitantes, alcanzó un valor de 88.86, lo que 
representa que 89 de cada 100 hondureños 
posee una línea telefónica móvil.(6)

En cuanto al acceso de Internet, CONATEL 
refleja que el número de usuarios de Internet 
por cada 100 habitantes, alcanzó un valor 
de 29.5 durante el año 2016, lo que repre-
senta que 30 de cada 100 hondureños acce-
den a Internet.(7)

Naturaleza del uso del teléfono móvil y   
redes sociales: El uso de aplicaciones 
móviles es un fenómeno nuevo. Una red 
social  virtual es una estructura social de 
relaciones entre usuarios a través de Inter-
net en sitios basados en la web, que permi-
ten a los usuarios compartir contenidos, 
interactuar y crear comunidades sobre inte-
reses similares.(8)

Adicción al teléfono móvil: En líneas 
generales, podemos clasificar el patrón de 
uso del teléfono móvil en tres grandes cate-
gorías en función de la intensidad, frecuen-
cia o cantidad de dinero invertida en ella y 
del grado de interferencia en las relaciones 
familiares, sociales y/o laborales de las 
personas implicadas: 

a) Uso no problemático, 
b) Uso problemático-abuso y 
c) Uso patológico-dependencia.(8-9)

Impacto del teléfono móvil y las redes 
sociales en el rendimiento académico: El 
uso de celulares se ha incrementado en la 
población en comparación con la década 
anterior debido a la gran utilidad que se le 
puede dar, como una comunicación más 
fluida.(10)

De acuerdo con un estudio realizado en 
estudiantes de odontología del "College of 
Dental Sciences and Research", el patrón 
de utilización de los teléfonos móviles 
mostró una grave alarma, indicando que los 

estudiantes habían abusado del tiempo de  
utilización de sus dispositivos, afectando su 
desempeño académico de una forma nega-
tiva. Así mismo se observó que el 24.7% de 
su población estudiada, utilizaba constante-
mente el móvil durante clases o durante 
procedimientos prácticos laborales.(11)

Efectos del teléfono móvil en el aula de 
clases: El móvil se vuelve un distractor, ya 
que la persona que está al tanto del celular 
pierde atención desaprovechando así el 
proceso de aprendizaje, pero además no 
únicamente el usuario es el afectado, sino 
que también los que se encuentran cerca-
nos a esa persona pierden la atención, al 
punto que se contagian y empiezan a hacer 
uso de su móvil.(12)

Desventajas de las redes sociales: 
a) Son peligrosas si no se configura la priva-

cidad correctamente, 
b) No hay control de los datos suministra-

dos, 
c) Adicción a las redes sociales, 
d) No hay control sobre lo que se sube a las 

redes sociales.(12)

La carrera de medicina tiene una malla curri-
cular extensa que implica horario académico 
de hasta 8 horas en las ciencias básicas.(3) 
Por su carga académica, cuarto año es con-
siderado, en la EUCS/UNAH-VS, como un 
año de alta exigencia, en el cual el estudian-
te dispone de un reducido tiempo de estudio 
(necesario para la aprobación de las mate-
rias y su formación profesional) al salir de 
sus clases diarias. Tiempo que deberá utili-
zar eficientemente para lograr el éxito curri-
cular. Existen investigaciones previas que 
categorizan el tiempo libre del estudiante de 
medicina al terminar su jornada académica, 
e identifican el uso del teléfono móvil como 
un potencial distractor de sus responsabili-
dades académicas.(13)

App Usage® es una aplicación para la plata- 
forma móvil Android®, específicamente 
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versiones 4.1 y posteriores, desarrolllada  
por Azsoft Technology®, la cual ofrece las 
siguientes funciones claves para esta 
investigación: recoleccion del historial de 
uso de las aplicaciones (nombre y tiempo 
de uso de cada aplicación), historial de con-
sultas (las veces que el teléfono es consul-
tado), registro de horas a las que se consul-
tan las aplicaciones y cuáles son las más 
utilizadas. Es  de notar que App Usage® 
unicamente es  capaz de recolectar datos 
mientras está activa. En consecuencia, 
para evitar que ésta sea cerrada por meca-
nismos de ahorro de memoria RAM del 
sistema operativo Android®, la misma se 
mantiene abierta a través de una notifica-
ción permanente en la barra de notificacio-
nes.(14)

Esta investigación se hizó con el fin de obte-
ner datos concluyentes que reflejen el uso 
del teléfono móvil de forma proactiva o reac-
tiva por parte de los estudiantes. Se entien-
de, que si se utiliza el teléfono móvil como 
herramienta para el estudio, el uso se cata-
logaría como proactivo y en contraposición, 
si se utiliza como un distractor, por su carac-
terística perjudicial, el uso se enmarcaría en 
reactivo.

El objetivo de la investigación fue establecer 
el tiempo y naturaleza de uso del teléfono 
móvil en estudiantes de medicina de cuarto 
año A en la EUCS/UNAH-VS en el primer 
semestre académico del 2017.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio con alcance explorato-
rio-descriptivo, analizando la base de datos 
creada por el grupo investigador y la infor-
mación obtenida a través de la aplicación 
móvil para sistema operativo Android®, “App 
Usage®”. La población eran 78 estudiantes 
de cuarto año A pero con los criterios de 
inclusión quedo una muestra no probabilísti-
ca de 38 estudiantes de la carrera de medi-
cina en la EUCS/UNAH-VS en el primer 
semestre académico 2017.

La participación en este estudio fue delimi-
tada por los siguientes criterios de inclu-
sión:
a) Estar de acuerdo con los criterios de apli-

cación del estudio, detalladas en el con-
sentimiento informado y la ficha informati-
va.

b) Estar matriculado en las cuatro asignatu-
ras que corresponden al primer semestre  
de  cuarto año A (Introducción a la Clínica 
I (CL-100), Fisiopatología I (FP-211), 
Patología I (PA-100) y Farmacología I 

 (PG-201) de la carrera de medicina en la 
UNAH-VS.

c) Poseer un teléfono celular (móvil) de uso 
personal, con el sistema operativo “An-
droid”.

d) Tener acceso a Internet con su teléfono.
e) Tener instalada la aplicación App Usage.

La participación en este estudio fue delimita-
da por los siguientes criterios de exclusión:
a) No estar de acuerdo con los criterios de 

aplicación del estudio, detalladas en el 
consentimiento informado y la ficha infor-
mativa.

b) No estar matriculado en las cuatro asig-
naturas que corresponden al primer 
semestre de cuarto año A (Introducción a 
la Clínica I (CL-100), Fisiopatología I 
(FP-211), Patología I (PA-100) y Farma-
cología I (PG-100)) de la carrera de Medi-
cina en la UNAH-VS.

c) No poseer un teléfono celular (móvil) de 
uso personal, con el sistema operativo 
“Android”.

d) No tener acceso a Internet durante el 
tiempo que dure la recolección de datos 
de la investigación.

e) No tener instalada la aplicación de App 
Usage®.

El proyecto de investigación estuvo com-
puesto de dos fases. La primera compren-
dió la recolección de datos a través de la 
instalación en los teléfonos móviles de los 
participantes, de una aplicación móvil, 
“App Usage®”, la cual recogió información 
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sobre el tiempo y naturaleza del uso del 
teléfono móvil y la envió a través de correo 
electrónico desglosada para su interpreta-
ción.

La segunda fase consistió en la creación de 
una base de datos en Excel®, la cual estuvo 
orientada al análisis de la información obte-
nida a través de App Usage®.

Se utilizó la aplicación App Usage®, ya que 
cumplía con todos los requisitos estableci-
dos para criterios de esta investigación. La 
aplicación brindó la siguiente información:

a) Historial del uso de aplicaciones: recolec-
tó datos de cuánto tiempo el usuario utili-
zó el móvil en cada hora del día.

b) Historial de uso del teléfono: recolectó 
información de cuántas veces se encen-
dió la pantalla del teléfono en el día.

c) Historial de actividad: recolectó datos de 
cuánto tiempo el usuario permaneció en 
una aplicación específica.

d) Principales aplicaciones utilizadas: 
presentó un resumen de las aplicaciones 
que se utilizaron con mayor frecuencia en 
el día.

e) Enviar correo de resumen: envió a las 
00:00 horas un resumen completo del 
historial de uso del teléfono móvil.

Descrita ya la población a estudiar, la hipóte-
sis de investigación fue “los estudiantes utili-
zan sus dispositivos móviles como una 
herramienta de distracción más que como 
una herramienta proactivamente acadé- 
mica”.

RESULTADOS
Las características de la muestra que parti-
cipó en el estudio fueron: 39.47% (n= 15) 
varones y 60.53% (n= 23) mujeres. La 
edad promedio en años de los participan-
tes en estudio fue: moda de 20.5 años (21 
años), con un rango entre 20 y 27 años. 
Los estudiantes utilizan el móvil frecuente-
mente. (Ver gráfico No. 1).

Gráfico No. 1: Tiempo de uso del móvil de 
los estudiantes de 4 años de medicina de la 
EUCS/UNAH-VS.

Los estudiantes utilizan más sus móviles en 
aplicaciones reactivas, siendo la mas usada 
el Whatsapp. (Ver tabla No. 1).

Tabla No. 1: Las aplicaciones reactivas y 
proactivas que utilizan más los estudiantes 
de la EUCS/UNAH-VS.

Los estudiantes utilizan el celular frecuente-
mente en las siguientes horas: en primer 
lugar las 8:00 pm, seguido a las 9:00 pm y 
por último a las 6:00 pm.

DISCUSIÓN
Se pudo determinar que el uso del teléfono 
móvil fue una constante en el día del estu-
diante de medicina con un promedio de 5 
horas al día, datos similares aporta un estu-
dio europeo en donde indican un uso de 
más de cuatro horas diarias de internet para 
el 56% de la muestra de estudiantes univer-
sitarios.(15) Se acotó que la práctica médica 
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Fuente: Instrumento App Usage.

Tipo de 
Aplicación 

Preferencia 
de uso

Proactivas 

 
 
   Reactivas 

 
 

Polaris PDF viewer Primera  
Microsoft Office Word  Segunda  
Adobe PDF viewer Tercera  

Whatsapp Primera  
Facebook Segunda 
Instagram Tercera  

Fuente: Instrumento App Usage.

Aplica-
ciones 

Tiempo en 
aplicaciones
Proactivas 
22 minutos

78.5%

20%

1.5%

Tiempo en 
aplicaciones 
Reactivas
4 h / 47 min

No utiliza el 
celular 18h/51min
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fue inserta en un complejo sistema de rela-
ciones humanas, por lo que es fundamental 
actuar con un elevado profesionalismo cien-
tífico-técnico en donde los distractores como 
el teléfono móvil juegan un papel importante 
en la relación médico-paciente.(8)

Se observó en los estudiantes un marcado 
uso del teléfono móvil en horas específicas 
de la noche y menos en el día en las cuales 
el estudiante de cuarto año A se encuentra 
en clases, contrario lo que investigaciones 
como la del Journal of Clinical and Diagnos-
tic Research afirmaron: que el 24.7% de su 
población estudiada, utilizaba constante-
mente el móvil durante clases o durante 
procedimientos prácticos  laborales.(11) 
Resultados en voluntarios de una investiga-
ción que utilizó el software  XMobiSense®, 
afirman que las personas que más utilizan 
su celular a lo largo del día sobreestiman el 
tiempo que lo utilizan, al contrario de las 
personas que consideran utilizar poco 
tiempo el dispositivo, y también subestiman 
el tiempo de utilización.(16-18)

Contrario con los resultados de esta investi-
gación, es el estudio de la compañía Moto-
rola™ dirigido por la Dra. Nancy Etcoff, el 
cual se basó en una encuesta a sus usua-
rios sobre la naturaleza de utilización de su 
dispositivo móvil, el 49% de personas de 
todas las edades reconocieron utilizar el 
móvil para lectura de libros o revistas de 
cualquier índole en un día típico de uso(19) 
datos que difieren en este estudio en donde 
solo el 7% utiliza el dispositivo para aplica-
ciones proactivas. El concepto de distractor 
dentro del uso y naturaleza del teléfono 
móvil fue expuesto en diversos estudios que 
señalaron el efecto negativo que tiene el       
uso reactivo del mismo por ejemplo en la

Universidad de Colorado se  encuentra que 
el 53% de los encuestados posee un smar-
tphone, que es usado principalmente para 
mensajería corta y para e-mail  y, en segun-
do lugar, como un dispositivo para leer noti-
cias y observar videos en internet(20) otro 
estudio de Futuro Labs, los jóvenes entre 20 
y 29 años, rango de edad en el que general-
mente se encuentran los estudiantes univer-
sitarios (igual a nuestra muestra con rango  
de 20-27) hacen uso del smartphone, en 
mayor porcentaje (85%), para acceder a 
redes sociales(21) datos que se  asemejan a 
nuestro estudio en donde el 93% utiliza en 
smartohone para aplicaciones reactivas 
como whatsapp, facebook e instagram.

Conclusión
La naturaleza de la utilización del teléfono 
móvil fue de tipo “reactivo” o como “herra-
mienta de distracción”, por lo tanto, se com-
probó la hipótesis de investigación: “los 
estudiantes utilizan sus dispositivos móviles 
como una herramienta de distracción más 
que como una herramienta proactivamente 
académica”. Se observó también la utiliza- 
ción de redes sociales, que son las aplica-
ciones más utilizadas y son consideradas 
“proactivas”.

Recomendación
Impulsar programas educativos sobre el 
tiempo y naturaleza del uso del teléfono 
móvil en la población estudiantil, realizar 
otras investigaciones de tipo correlacional 
sobre diversos usos del teléfono móvil y su 
efecto directo e indirecto en el rendimiento 
académico y crear un instrumento de reco-
lección de información que mejore la consig-
nación de los datos obtenidos a partir de 
aplicaciones móviles.
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