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RESUMEN

Es inevitable que la “red de redes” se constituya en parte de la vivencia de la
juventud, es su principal fuente de información tanto en los temas académicos o
recreativos. Gran parte de su tiempo lo dedica a estar conectada a las redes sociales,
para establecer relaciones con amigos, familiares o nuevas personas.
En esta investigación se analiza el papel que juega Internet como un instrumento
de información para tratar temas de salud en jóvenes estudiantes de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se evalúa la frecuencia de uso de Internet;
identifica el nivel de uso de Internet con propósitos de salud, por género, edad y carrera
profesional; evalúa el nivel de credibilidad que presenta Internet en temas de salud;
determina cómo influyen las páginas web más consultadas, así como analiza la calidad
de información de las mismas.
El estudio nos permite saber cómo incide Internet en las decisiones relacionadas
a la salud que toman los jóvenes.

Para ello, hemos diseñado y validado un

instrumento que evalúe las formas como se usa la información que brindan las diversas
páginas web sobre salud, así mismo hemos construido una ficha de análisis de las
páginas más consultadas por los estudiantes universitarios.
La investigación permite confirmar que la información que brinda Internet en
temas de salud es importante en el joven universitario, la clasificación y selección de
los temas tienen que ver con la condición de género, la edad del estudiante y la carrera
profesional en la que se desenvuelve. Se establece que las mujeres permanecen más
tiempo en Internet, consultando temas de salud, referidos básicamente a estética.
Del mismo modo, se concluye que los universitarios varones consultan con más
frecuencia aspectos relacionados a problemas de estrés, y gastro- intestinales.
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Finalmente, se concluye que un gran porcentaje de estudiantes universitarios no
recurren a una página web conocida e identificada plenamente; lo realizan
fundamentalmente accediendo a un buscador.
Palabras Clave: Internet, Credibilidad, Salud, Información, UNSAAC.
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ABSTRACT

It is inevitable that the "network of networks" constitutes part of the experience of
youth, is their main source of information in both academic and recreational subjects.
Much of his time is devoted to being connected to social networks, to establish
relationships with friends, family or new people.

This paper analyzes the role played by the Internet as an information tool to deal
with health issues in young students of the National University of San Antonio Abad del
Cusco, assesses the frequency of Internet use; Identifies the level of Internet use for
health purposes, by gender, age and professional career; Evaluates the level of
credibility that the Internet presents in health topics; It determines how the most
consulted web pages influence, as well as analyzes the quality of information presented
by the most consulted web pages.

The study allows us to know how the Internet affects the decisions of use that it
gives you with the information you get. For this, we have designed and validated an
instrument that evaluates the ways of using the information provided by the various
health web pages, as well as the analysis of the pages most consulted by university
students.

The research allows to confirm that the information provided by the Internet on
health issues is important in the young university student, the classification and
selection of the subjects have to do with the gender condition, the student's age and the
professional career in which it develops . It is established that women spend more time
on the Internet, consulting health topics, basically referred to aesthetics.
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In the same way, it is concluded that male university students consult more
frequently aspects related to problems of stress, and intestinal expenses.

Finally, it is concluded that a large percentage of university students do not resort
to a Webpage known and fully identified; they do it fundamentally by accessing a search
engine.

Keywords: Internet, Credibility, Health, Information, UNSAAC
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INTRODUCCIÓN

El uso de Internet hoy más que nunca se constituye en uno de los mejores medios
de comunicación y de acceso a la información más utilizados en el mundo. La
masificación del uso de Internet y el creciente acceso a los principales servicios que
ofrecen las redes, de forma rápida y con una incalculable cantidad de información, la
convierten en el canal comunicativo de mayor importancia en la sociedad
contemporánea.

Atrás quedaron la primacía de la radio y la televisión, hoy todos ponen sus ojos en
Internet considerada como la tercera revolución industrial, la misma que condiciona a
los ciudadanos del mundo tanto en lo que respecta a las relaciones interpersonales,
como empresariales e industriales.

Internet se constituye como una gigante biblioteca que almacena una incalculable
cantidad de información a la cual acceden personas de todas las latitudes de la Tierra,
de todas las condiciones sociales, culturales e intelectuales, y es la generación de los
“nativos digitales” la que encuentra en Internet su fuente de consultas y confidencias.

La búsqueda de información sobre los diversos tópicos del saber humano se
incrementan de manera significativa cada día, entre ellas la consulta sobre temas de
salud se constituye en una de las más requeridas, jóvenes de distintos géneros
establecen su relación con Internet como una suerte de consultorio médico; los
diferentes actores de este sistema tienen en Internet un espacio de información, un
medio de comunicación, una herramienta para la provisión de servicios, así como un
campo de actuación en salud pública.

La investigación realizada presenta en su primer capítulo el planteamiento teórico
de la investigación, que contempla la formulación del problema, los objetivos, hipótesis,
variables, diseño metodológico y las técnicas e instrumentos; el segundo capítulo está
referido al marco teórico; el tercer capítulo se orienta al análisis y explicación de la
frecuencia de uso de internet en estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco.
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Por su parte, el cuarto capítulo está centrado en la identificación de los niveles de
uso de internet con propósitos de salud, por género, edad y carrera profesional; la
investigación en su quinto capítulo, permitió determinar cómo influyen las páginas webs
más consultadas por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco en temas de salud; de otro lado, el capítulo sexto estuvo orientado a la
evaluación del nivel de credibilidad que presenta internet en temas de salud para los
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; del mismo
modo, el capítulo séptimo se orientó a analizar y evaluar la calidad de la información
que presentan las páginas webs más consultadas por los estudiantes de la Universidad
Nacional de san Antonio Abad del Cusco en temas de salud.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1.1 PROBLEMA GENERAL
¿Qué rol cumple Internet como fuente de información y credibilidad en
temas de salud, en estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio
Abad de Cusco?

1.1.1 Problemas Específicos
a. ¿Con qué frecuencia, los estudiantes de la Universidad Nacional de
San Antonio Abad de Cusco, recurren a Internet como fuente de
información en temas de salud?
b. ¿A nivel de género, edad y carrera profesional quiénes hacen uso
de Internet en temas de salud?
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c. ¿Cuál es el nivel de credibilidad que presenta Internet en temas de
salud para los estudiantes de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad de Cusco?
d. ¿De qué manera influyen las páginas web más consultadas por los
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de
Cusco en sus temas de salud?
e. ¿Cuál es la calidad de información que presentan las páginas web
más consultadas por los estudiantes de la Universidad Nacional de
San Antonio Abad de Cusco?

1.2 JUSTIFICACIÓN
El uso u manejo de Internet para obtener información sobre temas de
salud en los últimos años se ha convertido en una necesidad para muchos,
especialmente para los jóvenes que por falta de confianza con el núcleo
social que los rodea, encuentran su fuente de consulta en la enorme
cantidad de información, calculada en millones de páginas web, las cuales
se constituyen en muchos casos en consultorios privados frente a los
problemas de salud que los aquejan.
De tal forma que Internet se ha convertido en un instrumento
fundamental de la «transmisión del conocimiento» en salud. Para el logro
de un desarrollo de acuerdo a las potencialidades que nos otorga Internet
en temas de salud, se debe tomar en consideración diversos factores, como
son: la calidad de información ofrecida y la fiabilidad en cuanto a la fuente
de procedencia.
Estudio realizados por KFG Perú, establecen que el nivel de acceso
a Internet en 2015 se ha incrementado y la tendencia es mayor en el
segmento juvenil entre 18 y 24 años. Estos datos nos llevan a repensar y
entender de cuál es el modo de uso del sistema de Internet en la juventud,
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como fuente de información en salud y como herramienta de formación que
se 9encuentran condicionados por factores

sociales,

culturales

y

psicológicos.
Lo que se pretende con el presente estudio es en principio,

analizar

el uso de Internet, como fuente de consulta y credibilidad de los estudiantes
de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, en temas de
salud.
Así como conocer

el uso de páginas referidas a salud, el nivel de

confianza que se deposita en ellas y cómo influyen en el tratamiento
“médico”.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 General
Analizar el rol que cumple el uso de Internet, como fuente de
información confiable en los estudiantes de la Universidad Nacional de
San Antonio Abad de Cusco, en temas de salud.
1.3.2 Específicos
a. Determinar la frecuencia de uso de Internet en estudiantes de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco.
b. Identificar el nivel de uso de Internet con propósitos de salud, por
género, edad y carrera profesional.
c. Evaluar el nivel de credibilidad que presenta Internet en temas de
salud para los estudiantes de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad de Cusco
d. Determinar cómo influyen las páginas web más consultadas por los
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de
Cusco en temas de salud.
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e. Analizar y evaluar la

calidad de información que presentan las

páginas web más consultadas por los estudiantes de la Universidad
de San Antonio Abad de Cusco en temas de salud
1.4 HIPÓTESIS
1.4.1 General
Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad
de Cusco le dan credibilidad a las páginas web que tratan temas de
salud y se basan en ellas para su cuidado o recuperación.

1.4.2 Específicos
a. Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de
Cusco, recurren a Internet como fuente de información en temas de
salud, con alta frecuencia.
b.

El género, edad y carrera profesional de los estudiantes de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco incide en la
búsqueda de información en las páginas web sobre temas de salud

c.

Es alto el nivel de credibilidad en Internet, sobre temas de salud, en
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de
Cusco.

d.

Las páginas

consultadas por los estudiantes de la Universidad

Nacional de San Antonio Abad del Cusco influyen en el tratamiento
de sus temas de salud.
e.

Las páginas web que consultan los estudiantes de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco no tienen la calidad
científica correspondiente.
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1.5 VARIABLES
1.5.1 Variable 1
Las páginas web de salud
Indicadores
-Características técnicas
-Calidad de fuente utilizada
-Manejo de lenguaje escrito y oral
-Manejo de colores
-Intelegibilidad

1.5.2 Variable 2
Influencia de las páginas web en la salud de los estudiantes de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco
Indicadores
-Claridad
-Precisión
-Confiabilidad
-Objetividad
-Privacidad
1.6 DISEÑO METODOLÓGICO
1.6.1 Tipo de investigación
Por las características propias del trabajo se hace uso del tipo de
investigación

transaccional, descriptivo-explicativo. Que nos permitirá

describir relaciones entre dos o más categorías conceptuales o
variables en un momento determinado. La investigación es

no
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experimental por cuanto, no se realiza la manipulación de las variables
establecidas en nuestro trabajo.

1.6.2 Nivel de investigación
De acuerdo a la naturaleza de la investigación por su nivel reúne
las características de un estudio descriptivo, explicativo. Por cuanto nos
permitirá describir las características del problema de investigación; así
como caracterizar el objeto de estudio.

1.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
1.7.1 Técnicas
 Observación directa y análisis
 Encuestas
1.7.2 Instrumentos
 Fichas de observación y análisis
 Cuestionario
1.7.3 Muestra
Estudiantes
La muestra será de 350 estudiantes de la Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco. La determinación de la muestra por
carreras profesionales se realizará de manera estratificada y su
aplicación será al azar.
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Páginas web
La muestra de análisis serán las páginas web más consultadas
sobre temas de salud por parte de los estudiantes de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad de Cusco.
1.8 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Los diversos trabajos de investigación referidos a Internet como fuente
de información y credibilidad en temas de salud, han sido desarrollados en
distintos contextos socio-culturales, lo que también puede evidenciar que
los resultados y conclusiones son diferentes.
El impacto de Internet como fuente de consulta crece a diario y los
jóvenes, en especial, recurren con mayor frecuencia a los diversos portales
o páginas web para absolver sus dudas e inquietudes respecto a los temas
de salud. Entre los diversos trabajos de investigación, se puede considerar
como antecedentes las siguientes investigaciones:

1. “Internet, salud y sociedad: Análisis de los usos de Internet
relacionados con la Salud en Catalunya”. Francisco LupiáñezVillanueva, 2008.
Objetivos:


Identificar y caracterizar la presencia de los actores del sistema de
salud de Catalunya en Internet.



Identificar, caracterizar y explicar los determinantes de los usos y
las prácticas sociales que los principales actores del sistema de
salud (ciudadanos, asociaciones de pacientes, médicos, enfermeras
y farmacéuticos) de Catalunya realizan a través de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, especialmente Internet.
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Metodología:
Internet está influyendo en el proceso de investigación en el
ámbito de la salud: búsquedas bibliográficas, discusión de artículos,
difusión de trabajos, revistas científicas on-line... son tan solo algunos
de los campos donde se percibe esta influencia (Eysenbach & Wyatt,
2002).

Desde un punto de vista metodológico, en el estudio podemos
identificar tres etapas: el diseño de los instrumentos, la recogida
sistemática de la información y el análisis estadístico realizado.

Así, en función de las preguntas de investigación propuestas, las
hipótesis planteadas y los objetos de estudio seleccionados se
diseñaron dos tipos de instrumentos. En el caso de las webs de salud,
una matriz con los criterios a identificar. En el caso de los actores objeto
de estudio, un cuestionario para cada uno de los grupos. Estos
cuestionarios

han

sido

construidos

teniendo

en

cuenta

las

características del medio a utilizar: Internet, en el caso de las
asociaciones de pacientes, los internautas, los médicos, las enfermeras
y los farmacéuticos, y el teléfono en el caso de los ciudadanos.

Estos instrumentos metodológicos permitieron una recogida
sistemática de la información. Por un lado, la matriz de criterios ha
facilitado la identificación de los ítems seleccionados mediante la
observación directa de las webs. Por otro lado, las encuestas on-line
fueron auto-cumplimentadas por los propios individuos, mientras que la
encuesta telefónica estuvo basada en entrevistas telefónicas asistidas
por ordenador.
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En segundo lugar, mediante análisis de factores, análisis de
cluster y la construcción de nuevas variables compuestas, se sintetizan
los datos. Esta reducción de la información ha permitido la identificación
de los individuos en grupos homogéneos internamente y heterogéneos
externamente. Tras esta identificación, el análisis de las relaciones
estadísticamente significativas ha permitido caracterizar a estos
individuos.

Finalmente, el autor realizó un análisis causal que nos

permite estimar la presencia o ausencia de una característica según los
valores de un conjunto de variables predictoras o independientes que
se asocian estadísticamente. Para realizar este tipo de análisis se utilizó
una metodología de regresión logística a través del modelo Logit
binomial.

Además

de

estas

cuestiones,

se

presentaron

algunas

consideraciones generales sobre la aplicación Survey Manager, de
Netquest, la herramienta de encuestas online que se utilizó.

Esta herramienta está diseñada para trabajar a través de la web.
El diseño, la implementación y el envío de los cuestionarios, así como la
recepción y almacenamiento de los datos se realiza totalmente online a
través de las aplicaciones y servidores de Netquest. El proceso de
elaboración de los cuestionarios comienza con la elección del tipo de
envío que se quiere llevar a cabo; la herramienta dispone de dos
opciones: cuestionarios identificados, aquellos que se envían a través
del correo electrónico a cada uno de los individuos de la población
objeto

de

estudio,

y

cuestionarios

no

identificados,

aquellos

cuestionarios que son colocados en diferentes sitios web a los que los
individuos de la población objeto de estudio pueden acceder.
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Conclusiones:
En primer lugar, por el uso que los pacientes pueden hacer de
estas tecnologías y por las consecuencias que de este uso puedan
derivarse sobre la relación médico-paciente y sobre la salud del propio
paciente.
En segundo lugar, esta visión positiva se ha de enfrentar a las
complejas interacciones que suponen la introducción y uso de estas
tecnologías en los centros donde desarrollan su actividad, ya que esto
viene acompañado de una reestructuración social y organizativa que
afecta directamente a sus actividades cotidianas.
Por último, los resultados de la encuesta a los farmacéuticos que
han participado en el estudio destacan por la intensidad de uso de
Internet, por los años que llevan conectados a la Red y por la altísima
utilidad que encuentran en esta tecnología. Estos hechos se sitúan en
un

contexto

profesional

relacionado

mayoritariamente

con

los

establecimientos farmacéuticos y con la industria farmacéutica. Ambos
escenarios se caracterizan por un alto nivel de regulación y una clara
orientación al mercado. Sin duda, estas características han favorecido
el alto nivel de penetración de Internet entre los profesionales
farmacéuticos.
Los resultados muestran que la mayoría de los farmacéuticos
utilizan Internet como un espacio de consumo de información y
minoritariamente como un espacio de creación o distribución de sus
propios contenidos. No obstante, tanto las farmacias como la industria
farmacéutica comienzan a generar información en la Red, ya que son
conscientes que han de situarse en este nuevo espacio si quieren ser
competitivos en un sector tan dinámico como el farmacéutico.

11

Además de los temas relacionados con los flujos de información,
un número relevante de farmacéuticos comienzan a utilizar la Red como
espacio de comunicación con otros profesionales sanitarios y, en menor
medida,

con los usuarios. En este sentido observamos que los

profesionales de la industria hacen un uso más intensivo de la Red
como espacio de comunicación que el resto de farmacéuticos. Los
profesionales que desarrollan su labor en oficinas de farmacia necesitan
en la mayoría de las ocasiones el contacto presencial que va asociado
tanto a la dispensación de los medicamentos como a los consejos
pertinentes en función de las demandas del usuario. La escasa
presencia de servicios telemáticos relacionados con la actividad de los
farmacéuticos y los pacientes está estrechamente relacionado con el
marco legal vigente, que no permite la venta de medicamentos online, y
con la dificultad que tendrían los profesionales para obtener un
beneficio económico de los usuarios con otro tipo de aplicaciones no
relacionadas con la venta de medicamentos. No obstante, el dinamismo
del sector farmacéutico podría facilitar el desarrollo de innovaciones en
el tipo de servicios que puedan prestar los farmacéuticos o la propia
industria a los pacientes.

2. “El papel de las nuevas tecnologías en la obtención y explotación de
información sobre salud, medicamentos y sus consecuencias en la
relación médico paciente”. Juan Antonio Formigos Bolea, 2009.
En esta investigación se ve que Internet se ha introducido de
forma progresiva en la sociedad española y su uso tiende a
generalizarse, y de forma absoluta entre

los jóvenes: En el primer

trimestre de 2007 el 92% de los españoles de 16 a 24 años había
entrado alguna vez a Internet. La formación es también un factor
determinante del uso de Internet: a mayor nivel de estudios mayor es el
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uso que se hace de la red. La población universitaria representa la élite
en lo que al uso de Internet respecta.
Desde hace algunos años las búsquedas sobre salud son uno de
los usos más valorados de Internet. Ya

en 2001 la revista de la

Asociación Médica Americana dedicó un monográfico a este fenómeno
que abre una nueva etapa en la formación de los médicos, así como de
los pacientes, que se convierten en pacientes bien informados.
La tasa de utilización de Internet en la España al memento del
estudio era inferior al de la media europea y se correspondía con la de
EE.UU. del año 2002 o con la de Alemania de 2003.

Objetivos:
a. Establecer cómo se busca y se utiliza la información de Internet.
b. Evaluar las consecuencias de esta información en la relación
médico-paciente, desde la perspectiva del paciente
c. Inferir la conducta social previsible en un futuro próximo en
relación con el uso de Internet en materia de salud y terapia
farmacológica.
Metodología:
El

trabajo

consiste

en

un

macro-estudio

observacional,

transversal, de tipo descriptivo y analítico, a través de un diseño
epidemiológico y de encuesta on line mediante la utilización de correos
electrónicos y cuestionario en web.
Se

ha

utilizado

un

cuestionario

específico

ad

hoc

auto

administrado, con destino a los alumnos PDI y PAS de la UAH y que
responde a los objetivos previamente enunciados. El estudio se centra
en estudiantes universitarios puesto que son un colectivo que aúnan
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juventud y buen nivel cultural, lo que se corresponde con el perfil de
personas que más utiliza Internet.
Dada la complejidad de las técnicas utilizadas, para garantizar la
confidencialidad, el acceso discontinuo a la propia encuesta, la
depuración de los valores anormales y la generación de una base de
datos con orientación a la explotación estadística, el centro operativo se
hizo con un ordenador fuera de la Universidad, perteneciente a una
compañía de outsourcing con sede en Alemania.
El cuestionario on line autoadministrado aporta ventajas frente a
otros tipos de encuestas, dado que el encuestado tiene que acceder
pregunta a pregunta y no a la totalidad. De esta manera se cumple con
más fidelidad los objetivos del estudio: los encuestados no pueden
programar sus respuestas atendiendo a la deseabilidad social, se evitan
abandonos y los que lo hagan pueden retomar la encuesta cuantas
veces lo deseen. Además, la tecnología empleada permite identificar a
los que no han acabado de responder el cuestionario para enviarles un
correo electrónico de recuerdo.
Conclusiones
 Internet

es

la

más

floreciente

e

impactante

tecnología

comunicación en la actualidad. Se ha erigido como un

de

medio

indispensable para obtener información sobre salud y medicamentos
en una sociedad que progresa con un rápido aprendizaje para
obtener el máximo beneficio. No obstante, en el estudio se ha
confirmado -al igual que en otros países occidentales - la existencia
de un segmento minoritario,

que además de rechazar a la red no

tiene perspectivas de cambio.
 Internet no rompe la confianza en la relación médico-paciente, sino
que la reafirma. El uso de la red como fuente de información sobre
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salud y medicamentos ni disminuye ni menoscaba la integridad de
este importante binomio.
 El paciente usuario de Internet considera al médico como su fuente
principal de información de salud y medicamentos. Para un estadio
ulterior, de mayor penetración del uso de Internet en la sociedad, se
puede pronosticar que se repetirán las experiencias de otros países
más avanzados. Esto es, una mayor utilización para con la salud y
los medicamentos, sin la pérdida del valor del médico; de su
protagonismo en un papel de informador, ajustado a las necesidades
inequívocamente personales.
 El trabajo confirma el valor de Internet como instrumento de
información y formación para con la salud y los tratamientos
farmacológicos. Aporta resultados importantes sobre la utilización de
esta nueva tecnología desde la perspectiva de la farmacología social
y la salud pública, así como de las consecuencias inmediatas de las
aplicaciones de

la red en una sociedad moderna, plural y

globalizada.

3. “Tendencias en el uso de Internet como fuente de información sobre
salud”. Jaime Jiménez Pernett, José Francisco García Gutiérrez, José
Luis Martín Jiménez y Clara Bermúdez Tamayo, 2010.
El uso de las nuevas tecnologías para acceder a información
clínica y a materiales de formación sobre salud y bienestar se ha
convertido en una necesidad para muchos ciudadanos, pacientes y
profesionales sanitarios de todo el mundo. De esta manera, Internet se
ha convertido en un instrumento fundamental de la «transmisión del
conocimiento» (knowledge translation) en salud.
Aunque la literatura sobre el tema de «Internet y salud» es cada
vez más extensa, en España se han realizado muy pocos estudios para
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conocer los patrones de búsqueda de información sobre salud en
Internet y la percepción sobre la calidad de estos recursos que tienen
diferentes grupos de población (por ejemplo, adolescentes, mayores,
mujeres,

profesionales

sanitarios

y

comunidades

virtuales

de

pacientes). Estas son precisamente las líneas de investigación que un
grupo de profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP) ha venido desarrollando durante los últimos años.
En este artículo se revisan las tendencias de uso de Internet como
fuente de información sobre salud en varios grupos poblacionales y los
factores que favorecen el acceso a estos recursos. Además, se
analizan los códigos de conducta que se han propuesto para mejorar la
calidad de las páginas web con contenidos de salud.

Conclusiones:
El papel de las nuevas tecnologías (y particularmente de Internet)
en la formación e información sobre salud y bienestar constituye un
área de conocimiento en expansión. Los recientes trabajos de
investigación permiten afirmar que estamos frente a una revolución en
la forma en que los diversos actores del sistema sanitario buscan y
encuentran información médica. En este sentido, la presente revisión ha
permitido identificar necesidades, factores y realidades específicas de
ciudadanos, pacientes y profesionales sanitarios. Las preguntas y
temas abordados pueden orientar el desarrollo de una agenda de
investigación en España sobre «Internet y salud»
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4. “Educación digital y comportamiento responsable: tratamientos de
referencia para mejorar la calidad de la información médico-sanitaria
en Internet”, Carmen Hernández Rabanal, 2011.
Internet es ahora mismo el medio más utilizado para buscar y
encontrar información sobre cualquier disciplina del conocimiento. El
campo de la medicina y de la salud no es una excepción. La
información del ámbito médico-sanitario crece de manera exponencial
en Internet y cada vez son más los usuarios que utilizan la información
disponible en línea para satisfacer sus necesidades informativas
(Iñesta-García, 2012). Ahora bien, mucha información de índole
médico-sanitaria que circula por la Red es de dudosa calidad.
La web 2.0 se ha posicionado como plataforma líder donde
compartir afinidades y valores. Los usuarios profanos han adoptado una
actitud más proactiva frente al cuidado de su propia salud y han tomado
la iniciativa de convertirse no solo en usuarios, sino también en
proveedores de información relacionada con la salud.
Dado el carácter sensible y el interés general de la salud, dos
medidas se perfilan como las más apropiadas para mejorar la calidad
de la información médico-sanitaria en línea: el comportamiento ético y
responsable de todos los actores, y la educación digital de los usuarios.
El objetivo de este artículo es presentar una panorámica general
sobre el tema de la calidad de la información médico-sanitaria en línea y
explorar las vías que contribuyen a mejorarla. A partir de una revisión
bibliográfica y del análisis de los aspectos más relevantes de la
sociedad red en la que vivimos, se reflexiona sobre los cambios que las
nuevas tecnologías de la información han introducido en nuestra
manera de organizarnos y de relacionarnos, y también sobre el papel
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que la web social tiene actualmente en nuestras estrategias de
búsqueda de información médico-sanitaria en Internet.

Objetivos:
a. Exponer el estado de la cuestión en materia de calidad de la
información sobre salud en Internet
b. Identificar quiénes son los actores y cuáles las situaciones del
nuevo escenario informativo y comunicativo donde confluyen
nuevas tecnologías, información y usuarios.
c. Apuntar las vías que contribuyen a mejorar la calidad de la
información médico-sanitaria en línea, así como las habilidades
informacionales de los usuarios.

Conclusiones:
 La calidad es la pieza angular del entramado proveedor-informaciónusuario. La publicación de webs de contenido médico-sanitario
aumenta de manera exponencial en la Red, y con ella la inquietud de
los individuos (usuarios) por saber cómo diferenciar debidamente la
información de calidad de la que no lo es. Parece necesario seguir
trabajando

para

encontrar

mecanismos

que

ayuden

a

los

proveedores a aumentar la calidad de sus webs, y a los usuarios a
mejorar su capacidad crítica para diferenciar lo bueno de lo malo. La
información en Internet aumenta cuantitativamente y debemos
focalizar nuestros esfuerzos en conseguir un incremento cualitativo.
 La calidad de la información en línea es heterogénea, y también lo es
el concepto de calidad. La calidad tiene múltiples interpretaciones
que dependen de varios factores. A título de ejemplo, un usuario
competente informacionalmente no utiliza los mismos criterios que un
usuario menos competente o que un profesional sanitario. Es
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conveniente, pues, encontrar un equilibrio entre lo que proveedores y
usuarios

entienden

por

calidad,

y

establecer

unos

criterios

homogéneos de aplicación general.
 El usuario es la figura que más atención recibe por parte de los
investigadores. El usuario es quien utiliza las webs y a quien se dirige
la información que en ellas se publica. Cuántos más detalles se
conozcan sobre su comportamiento y sobre el uso que hace de la
información en línea, más elementos se tendrán para poder trabajar
en estrategias de mejora de la calidad de la información.
 Internet es un medio de información y comunicación que ha tenido un
impacto indiscutible en todos los ámbitos. Actualmente ya es el
medio más utilizado para buscar y encontrar información sobre
cualquier disciplina del conocimiento. El campo de la medicina y de la
salud no es una excepción. En este contexto tecnológico, la web 2.0
está ganando protagonismo, hasta el punto de desmarcarse
ampliamente de la web 1.0. La particularidad que lo hace posible es
el hecho de que la web social permite la participación, la interacción,
la colaboración y la reciprocidad entre individuos que comparten una
misma inquietud. Los últimos estudios científicos demuestran que la
web 2.0 ha cambiado la manera cómo el usuario solicita la
información y, en consecuencia, la manera cómo la utiliza.
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5. “Internet como fuente de información sobre salud en pacientes de
atención primaria y su influencia en la relación médico-paciente”,
Viviana Marin-Torresa, Justo Valverde Aliaga, Ignacio Sánchez Miró,
María Isabel Sáenz del Castillo Vicente, Elena Polentinos-Castro, Araceli
Garrido Barral, 2012.

Objetivo:
Describir el uso que hacen los pacientes de atención primaria
para buscar información sobre salud en Internet, conocer cómo les
influye esta información y su impacto en la relación médicopaciente.

Metodología:
Estudio

descriptivo

transversal

mediante

encuesta

autoadministrada.

Conclusiones:
El uso de Internet para consultar información sobre salud es
muy frecuente, con influencia positiva en la relación médicopaciente. Puede ser útil para lograr cambios de comportamiento y
usarlo como un aliado en nuestra consulta.
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1.9 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

1. Internet:

Proviene

de

“interconneted

networks”

(“redes

interconectadas”): básicamente se trata de millones de computadoras
conectadas entre sí en una red mundial. Su forma de operación es
descentralizada, esto significa que la información no necesita pasar
necesariamente por un nodo de la red, sino que puede tomar
caminos alternativos según convenga. Este formato da lugar a una
de las paradójicas virtudes de Internet: su estado de permanente
anarquía, esto es, la imposibilidad de una regulación central y única
del sostenido flujo de información que transita entre los distintos
puntos terminales que la conforman.
2. Páginas Web: Es un documento o información electrónica capaz de
contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y
muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web, y
que puede ser accedida mediante un navegador.
3. Redes

Sociales:

funcionalidades

Son

sitios

de comunicación

web que
diversos

ofrecen
para

servicios
mantener

y
en

contacto a los usuarios de la red. Se basan en un software especial
que integra numerosas funciones individuales: blogs, wikis, foros,
chat, mensajería, etc. en una misma interfaz y que proporciona la
conectividad entre los diversos usuarios de la red.
4. Credibilidad: Se entiende por credibilidad a la confianza que se tiene
en una determinada fuente, para Bell (2010) las personas confían en
alguien cuando la consideran competente para algo o una situación
específica, es decir, responde adecuadamente a las necesidades con
una conducta adecuada. Para Peña (2000), la credibilidad de la
fuente será el resultado de dos factores: la competencia más sincera
de la fuente: credibilidad= competencia + sinceridad
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5. Credibilidad e Internet: Es el nivel de confianza que establecen las
personas con las fuentes de información que ofrece Internet.
6. Salud: El concepto de salud según la Organización Mundial de la
Salud tiene una definición concreta: es el estado completo de
bienestar físico y social que tiene una persona. Esta definición es el
resultado de una evolución conceptual, ya que surgió en reemplazo
de una noción que se tuvo durante mucho tiempo, que presumía que
la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades biológicas.
7. Universidad: Se conoce como Universidad al establecimiento
educacional dedicado a la enseñanza superior y a la investigación de
un tema particular, el cual además está facultado para entregar
grados académicos y títulos profesionales. En la mayor parte del
mundo se dispone de instituciones universitarias de carácter público
y de otras tantas de administración privada, regulada en todos los
casos por organismos gubernamentales encargados del control de
los estamentos educativos.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
Internet como fuente de información y credibilidad en temas de salud en estudiantes de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad de Cusco.

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

OPERACIONALIZACIÓN DE
VARIABLES

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

VARIABLE 1

¿Qué rol cumple Internet como
fuente
de
información
y
credibilidad en temas de salud
en
estudiantes
de
la
Universidad Nacional de San
Antonio Abad de Cusco?.

Analizar el rol que cumple
el uso de Internet, como
fuente
de
información
confiable en
los
estudiantes
de
la
Universidad Nacional de
San Antonio Abad de
Cusco, en temas de salud.

Los estudiantes de la
Universidad Nacional de
San Antonio Abad del
Cusco le dan credibilidad a
las páginas web que tratan
temas de salud y se basan
en ellas para su cuidado o
recuperación.

Las páginas web de salud
INDICADORES

METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es de tipo
transaccional

descriptivo-

explicativo

-Características técnicas
-Calidad de fuente utilizada
-Manejo de lenguaje escrito y
oral
-Manejo de colores
-Inteligibilidad

DISEÑO

VARIABLE 2

NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Influencia de las páginas web
en la salud de los estudiantes
de la Universidad Nacional de
San Antonio Abad de Cusco

De acuerdo a la naturaleza de
la investigación por su nivel
reúne las características de un
estudio
descriptivo,
explicativo.

DE

INVESTIGACIÓN
La investigación es

no

experimental y transaccional
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INDICADORES
PROBLEMAS ESPECÍFICOS

1.-¿Con qué frecuencia, los
estudiantes de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad
de Cusco, recurren a Internet
como fuente de información en

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1.-

Determinar

frecuencia

de

uso

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

la
de

Internet en estudiantes de
la Universidad Nacional de
San

Antonio

Abad

de

Cusco.

temas de salud?

-Claridad
-Precisión
-Confiabilidad
-Objetividad
1.- Los estudiantes de la
-Privacidad
Universidad Nacional de
San Antonio Abad de
Cusco, recurren a Internet
como fuente de información
en temas de salud, con alta
frecuencia.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
TÉCNICAS
-Observación directa
-Entrevistas
-Encuestas
INSTRUMENTOS
-Fichas de observación

2.- Identificar el nivel de
uso de Internet con
carrera profesional quiénes propósitos de salud, por
hacen uso de Internet en temas género, edad y carrera
profesional.
de salud?
2.- ¿A nivel de género, edad y

2.-

El

género, edad

y

carrera profesional de los
estudiantes

de

la

Universidad

Nacional

de

Abad

del

en

la

San

Antonio

Cusco

incide

-Guía de entrevistas
-Cuestionario
MUESTRA
ESTUDIANTES
-La muestra serán de 350

búsqueda de información en

estudiantes de la Universidad

las

Nacional de San Antonio Abad

páginas

web

sobre

temas de salud

del Cusco. La determinación
de la muestra por carreras

3.-¿Cuál

es

el

nivel

de 3.- Evaluar el nivel de 3.- Es alto el nivel de
credibilidad
que
presenta credibilidad que presenta credibilidad
en
Internet,
Internet en temas de salud para Internet en temas de salud sobre temas de salud, en
los
estudiantes
de
la para los estudiantes de la estudiantes
de
la

profesionales se realizará de
manera

estratificada

aplicación será al azar.

y

su
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Universidad Nacional de San

Universidad Nacional de

Universidad

Antonio Abad del Cusco?.

San

San

Antonio

Abad

de

Cusco

Nacional

Antonio

Abad

de

PÁGINAS WEB

de

-La

Cusco.

muestra

serán

las

páginas web más consultadas
sobre temas de salud por

Determinar
cómo 4.4.-¿De qué manera influyen las 4.Las
influyen
las
páginas
web
páginas web más consultadas
consultadas
por los estudiantes de la más consultadas por los estudiantes

páginas
por

los

de

la

de
la Universidad Nacional
Universidad Nacional de San estudiantes
Antonio Abad de Cusco en sus Universidad Nacional de San Antonio Abad
San Antonio Abad del Cusco
temas de salud?
influyen
en
Cusco en temas de salud.

de
del
el

tratamiento de sus temas de
salud.

de 5.- Analizar y evaluar la 5.- Las páginas web que
información que presentan las calidad de información consultan los estudiantes de
páginas web más consultadas que presentan las páginas la Universidad Nacional de
por los estudiantes de la web más consultadas por San Antonio Abad del
Universidad Nacional de San los estudiantes de la Cusco no tienen la calidad
Universidad
de
San
Antonio Abad del Cusco?
científica correspondiente.
Antonio Abad de Cusco en
5.- ¿Cuál es la calidad

temas de salud

parte de los estudiantes de la
Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 EL FENÓMENO LLAMADO INTERNET
La denominada

red de redes

nos presente hoy

un

apasionante mundo de transformaciones que con el transcurso del
tiempo, nos va mostrando los infinitos secretos que esconde.
En términos generales, Internet, es una tecnología que hace
posible interconectar muchas redes físicas diferentes y hacerlas
funcionar como una unidad coordinada, sin importar el lugar
geográfico en que se encuentren.
Manrique (1997), señala que Internet se incorpora a la
sociedad a una velocidad vertiginosa, pues la radio demoró 28 años
en llegar a 40 millones de personas y la televisión sólo tardo 10 años
en llegar a la misma cantidad de gente, hoy dichos medios tienen
una llegada masiva; mientras Internet apenas tardó 3 años en llegar
a un mayor número de personas.

26

Internet, es resultado de la gran disposición de los usuarios
para compartir información de todo nivel con las personas que la
requieran, convirtiéndose en un medio de información inmediato,
accesible a los demás, sin condiciones sociales, económicas,
políticas o culturales.
Gates (2002), afirma que Internet es "la red de redes del
momento", visto como un grupo de computadores conectados, de
cables, programas y personas, que se comunican a través de un
protocolo Internet denominado IP, que permite enviar vía correo
electrónico, archivos de texto e imágenes, programas y comunicar a
millones de personas de todas partes del mundo en un ambiente
absolutamente electrónico digital, en el que la tecnología y la
inventiva son los elementos fundamentales para que todo el proceso
sea posible.
Del mismo modo, señala que Internet tiene un nexo común
que enlaza todos los sistemas que lo integran. Este nexo es el
protocolo de comunicaciones TCP/IP. Este protocolo es un conjunto
de normas y mensajes que regulan el funcionamiento y el
intercambio de información entre dos sistemas informáticos.
El protocolo constituye la base de la infraestructura de
Internet, el cual permite el intercambio de información de forma
virtualmente independiente de los sistemas. El Protocolo de control
de transmisión TCP/IP se convierte así en la solución al problema de
heterogeneidad de los sistemas y los integra haciendo posible el
crecimiento de Internet.

27

2.2 EL IMPACTO DE INTERNET EN LAS

TRANSFORMACIONES

SOCIALES
El gurú de la informática, Nicholas Negroponte (1995), señala
que nuestra época histórica está determinada por el paso del átomo
al bit, de la mínima partícula material, a la mínima porción de
información.
Es inminente los múltiples cambios sociales que viene
generando el uso generalizado de la Internet. Basta con observar la
dinámica social para detectar que la red viene produciendo, en los
últimos años, un cúmulo innumerable de efectos económicos,
políticos y culturales, que se suceden a una velocidad de vértigo.
Jesús Martín Barbero (2008), estudioso de la sociología de la
comunicación, señala que las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación están reconfigurando los “modos de estar juntos”
desde las transformaciones de nuestra percepción del espacio y del
tiempo, así como de las formas de percibir lo próximo y lo lejano.
De la misma forma, señala: “La cultura del Internet se
configura sobre la base del consumo de objetos culturales que la
industria del entretenimiento y tecnología les ofrece. Es decir, se
produce un nuevo vínculo a partir de lo que se ha denominado como
“tecnofascinación” en

donde

la realidad

se

construye por

“atmósferas” y los vínculos por el consumo mediático.”

(Barbero,

2008).
Así, la cultura industrializada y digitalizada en imágenes es el
imán aglutinador de las culturas juveniles, la integración que
desplaza a las viejas fuerzas de cohesión que representaban el
territorio, el barrio, o la ciudad. Esta cultura es productora de los
nuevos símbolos, de los nuevos referentes psíquicos de la
identificación, al igual que será la “creadora” de las distintas
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atmósferas donde los sujetos postmodernos socializan y se
comunican.
Nuestro estudio se apoya también en las reflexiones de García
Canclini, para quien “lo que hace la eficacia del espacio virtual, no es
el poder de las tecnologías de la información, sino su capacidad de
recrear, acelerar, amplificar y profundizar tendencias o estructuras de
la sociedad.” (2010).
Todo esto nos permite señalar que Internet como propulsor de
sentidos, valoraciones y tareas particulares, que dan cuenta de una
cultura que se produce y reproduce mediáticamente, ha ido
construyendo una impresionante sociedad virtual donde confluyen
millones de personas en el propósito de buscar información e
interactuar en el inmenso enmarañado de las redes sociales.

2.3 IMPACTO

DE

INTERNET

EN

LA

MEDIACIÓN

DE

LAS

RELACIONES
Las sociedades de hoy no viven aisladas y distantes unas de
otras, por el contrario actúan de manera fluida, sin depender de
distancias ni tiempo; para Castells (2002) las redes “conectadas” se
han vuelto formas de comunidad especializadas, es decir, formas de
sociabilidad construidas alrededor de intereses específicos.

En la mediación de las relaciones se establece que las
personas, desarrollan sus propios “archivos de sociabilidad”. Esta
idea acerca de las comunidades en donde cada persona arma su
escena, producto de múltiples experiencias, nos permite definirlas,
más que por su capacidad de agrupar, por su interconectividad y por
las redes que van desarrollando entre una y otra escena.
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Castells, (2001) denomina a Internet, desde una perspectiva
sociológica, como una “comunidad de comunidades”, en donde los
que intercambian información, los que buscan amigos, los que
simplemente quieren chatear un rato, o los que navegan en busca de
entretención, convergen en una sola red, de acuerdo a intereses
individuales, despojándose de una gran estructura homogénea que
los mantenga unidos por un mismo fin, (desde una perspectiva
cultural de los medios) explica como una característica propia de los
medios de difusión que “ofrecen un servicio de cafetería, donde cada
cual coge lo que le apetece”.

2.4 LA INFODEMIOLOGÍA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
Nombrando a Eysenbach, el trabajo de Lupiañez (2008)
resalta el manejo de las terminologías infodemiología o epidemiologia
de la des-información en la que expresa el valor e importancia que
asumen los sistemas informáticos en los temas de salud, desde
mediados de la década de los noventa, tras el nacimiento de la World
Wide web y los primeros navegadores, profesionales de la salud,
establece así mismo su interés por las potencialidades que tienen las
redes como fuente de información así como su preocupación por las
consecuencias que esta información podría tener sobre la salud de
los individuos.
Diversos estudios que surgen fundamentalmente en los
Estados Unidos, señalan que el porcentaje de usuarios de Internet
que utilizan este medio para cuestiones relacionadas con la salud
alcanza el 80%. Estos estudios se constituyeron como punto de
partida, tal vez incipientes, en las tendencias que han facilitado la
emergencia de una nueva disciplina relacionada con el estudio de los
determinantes y la distribución de la información/desinformación
sobre salud conocida como “infodemiología” o “epidemiología de la
(des)información” (Eysenbach, 2002).
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Esta nueva disciplina está orientada a agrupar los estudios
relacionados con:
 El análisis de los contenidos sobre salud y su calidad


El análisis de los instrumentos que han sido utilizados por los
individuos e instituciones para controlar la calidad y los efectos
de la información

 El

análisis

de

la

conducta

de

los

individuos

y

las

consecuencias de esta conducta sobre su salud y su relación
con el sistema de salud.

Frente a esto, existe diversos enfoques y análisis. No
obstante, se puede establecer las siguientes tendencias: En primer
lugar, el cuestionamiento y censura de los contenidos sobre salud
disponibles en Internet.
En segundo lugar, los estudios comparativos de Internet con
los medios de comunicación tradicionales muestran que Internet
como fuente de información no se comporta de manera diferente.
En tercer lugar, se resalta la escasez de indicadores de
calidad

relacionados

exclusivamente

con

Internet

(como

la

usabilidad, la accesibilidad y la privacidad de los datos), ya que la
mayoría de los criterios han sido importados de los contenidos
impresos (diseño, facilidad de lectura, precisión, comprensibilidad,
datos sobre el autor y la fecha de publicación) sin tener
necesariamente en cuenta las características exclusivas de Internet.
Por último, se constata la dificultad de separar la calidad en la
provisión de la información del contexto de uso de esta información,
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lo que pone de manifiesto la importancia

de la conducta de los

individuos.
Respecto al análisis de los instrumentos para ayudar a los
individuos a discriminar los sitios webs de calidad, los autores han
venido desarrollando métodos y herramientas para evaluar la calidad
de las páginas webs. Todas estas iniciativas están basadas en un
conjunto de criterios relacionados con la calidad y las buenas
prácticas en la provisión de información sobre salud a través de
Internet.
En este entender Wilson y Risk (2002) definen y clasifican
estas iniciativas en cinco grandes grupos: los códigos de conducta,
los sellos de calidad, las guías de usuario, los filtros y la certificación
de terceros.

a. Los códigos de conducta: Se definen como un conjunto de
criterios que facilitan una lista de recomendaciones, basadas
en principios éticos e indicadores de calidad, para los
creadores de contenidos de salud.
b. Los sellos de calidad: Son etiquetas colocadas en los sitios
webs que representan un compromiso del proveedor de la
información para implementar o adherirse a un código de
conducta determinado.
c. Las guías de usuario: Facilitan al usuario la comprobación de
la calidad de los contenidos de salud, generalmente se trata
de cuestionarios predefinidos que permiten puntuar la calidad
de un sitio web.
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d. Los filtros: Sean estos manuales o automáticos, facilitan la
aceptación o la exclusión de los sitios webs de salud
basándose en una serie de indicadores.
e. La certificación de terceros: Está basada en la validación
continua por parte de agentes ajenos al proveedor de
contenidos de una batería de criterios de calidad.
Es evidente que el análisis de la calidad de la información
sobre salud en Internet y las diferentes iniciativas para facilitar la
selección de información ponen en evidencia que el riesgo de que
una persona encuentre información inadecuada en Internet está en
función tanto de la calidad de la propia información como de la
capacidad del individuo para filtrar esta información.
A pesar de las limitaciones

y de los reducidos trabajos de

investigación que se han realizado sobre la conducta en Internet de
las personas que buscan temas de salud en la Red, se constata que
los usuarios generalmente utilizan motores de búsqueda y no
portales específicos de salud y que evalúan la credibilidad de los
sitios web prestando atención a la fuente de la información, al origen
institucional y al diseño de los recursos que consultan (Eysenbach,
2002).
Al respecto Cline y Haynes (2001),

expresa que se puede

percibir que los problemas más comunes a los que se enfrenta el
usuario de Internet a la hora de consultar información online, además
de la calidad de los contenidos, están relacionados con el exceso de
información, la desorganización de los contenidos, las dificultades de
la búsqueda en Internet, el lenguaje inaccesible o técnico de los
contenidos, la ausencia de sitios webs amigables y la no
actualización de los contenidos.
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Cabe destacar que no existe evidencia empírica rigurosa
sobre las consecuencias negativas del uso de Internet sobre la salud
de los ciudadanos, aspecto que debería ser motivo de una
investigación más rigurosa y especial.
Un informe del Pew Internet and American Life, señala que
más de 50 millones de americanos han buscado en la red
información médica. Esta organización, que se dedica al estudio del
impacto social de Internet, ha descrito el comportamiento de ciertos
internautas como «buscadores de salud», caracterizados por rastrear
información sobre salud en la Red con una frecuencia mensual.
Sin embargo, no todos los portales reúnen siempre las
condiciones mínimas de validez de la información que serían
deseables, tampoco todos los motores de búsqueda son capaces de
diferenciar entre portales o páginas con información válida de otros
menos fiables. En Internet conviven portales que presentan cambios
y actualizaciones periódicas conjuntamente con otras páginas que no
son actualizadas pero que, por residir en algún servidor, resultan aún
accesibles.
La Health On The Net Foundation (HON) es una de las
asociaciones más preocupadas por estas cuestiones. En su serie de
encuestas sobre la evolución del uso de Internet con fines médicos
se constata que un 63% de los pacientes ha discutido con su médico
la información de salud que ha encontrado en la red, un 33,74% ha
recurrido a consultas médicas on line y un 43% ha utilizado Internet
para buscar segundas opiniones sobre diagnósticos médicos. Un
77% de los médicos encuestados reconoce que sus pacientes
discuten con ellos la información de salud encontrada en Internet,
mientras que el 44% mantiene correspondencia electrónica con sus
pacientes y un 71% recomienda a sus enfermos los sitios de salud
como un medio válido de información médica (en cambio, un 71%
desaconseja los grupos de discusión).

34

2.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SALUD
Los vínculos que se establecen entre las diversas disciplinas
del saber humano y las tecnologías de la información son cada vez
más profundos y en este entender las relaciones dadas entre Internet
y salud, indudablemente

han supuesto una innovación en los

sistemas de salud. Desde principios de la década de los noventa se
ha utilizado el término e-Salud para referirse a la aplicación de la
tecnología de la información y la comunicación, especialmente
Internet, al ámbito de la salud.
De acuerdo a lo que señala Eysenbach (2001), este término
fue impulsado por la industria de las tecnologías de la información y
la comunicación y sus departamentos de marketing en el contexto de
la proliferación de la “e” en muchas actividades relacionadas con el
comercio electrónico. Tras el nacimiento e impulso de este término
por parte de la industria han proliferado las investigaciones
universitarias con la finalidad de revisar la literatura científica sobre la
definición de la E-Salud y delimitar su campo de estudio.
Estas investigaciones han facilitado que exista un consenso
generalizado entre la comunidad científica sobre la validez de la
definición propuesta por Eysenbach (2001):
“E-Salud es un campo emergente en la intersección de la
informática médica, salud pública y empresarial, en referencia a
los servicios de salud y la información entregada o mejorada a
través de Internet y las tecnologías relacionadas. En un sentido
más amplio, el término no solo caracteriza a un

desarrollo

tecnológico, también a un estado mental, una manera de pensar,
una actitud y un compromiso para mejorar la atención de la salud
local, regional y mundial”.
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Tal y como señala Meneu (2004), “la secuencia clásica de la
actividad sanitaria más común (consulta-diagnóstico-prescripcióntratamiento)

puede

ser

vista

como

sucesivos

intercambios

inmateriales de información. Ciertamente de estos intercambios se
derivan consumos de bienes y servicios materiales”.

Por lo señalado, siendo la información y la comunicación
dimensiones básicas en los sistemas de salud, la interrelación de la
difusión de las tecnologías de la información con la salud se
convierten

imprescindibles y

actúan mutuamente, buscando

beneficios compartidos.
Es preciso

distinguir dos grandes ámbitos de aplicación en

relación con las tecnologías de la información y la comunicación y la
salud. Por un lado, los sistemas de información, que constituyen la
base de las organizaciones y de la planificación sanitaria; por otro
lado, Internet como tecnología clave de comunicación en el conjunto
de la sociedad.
Al estudiar

los sistemas de información, Haux (2006) ha

sintetizado la evolución de los sistemas de salud en seis grandes
líneas:


Una transformación de sistemas basados en el papel hacia
sistemas estructurados en el procesamiento y almacenaje de
la información.



La expansión e interconexión de los sistemas de información
de

un

nivel

inicial

departamental

hacia

sistemas

de

información hospitalarios, inter-hospitalarios, regionales o
globales.


Los pacientes o consumidores de servicios sanitarios se están
convirtiendo en usuarios de los sistemas de información.
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La

información

es

utilizada

además

para

cuestiones

relacionadas con el cuidado de los pacientes para la gestión,
la planificación y la investigación.


Los aspectos tecnológicos de los sistemas de información han
perdido peso a favor de los aspectos relacionados con la
gestión organizativa y estratégica de la información.



El incremento estable en la incorporación e integración de
diferentes dispositivos y sensores tecnológicos que facilitan la
monitorización de los pacientes fuera de la organización
sanitaria.
Al respecto, Della (2001), sostiene “la integración de Internet,

los sistemas de información y otras tecnologías de la información y la
comunicación han facilitado que el término Telemedicina haya ido
perdiendo protagonismo”.
La telecomunicación en su momento fue denominado como el
componente de vanguardia en las tecnologías de la información y la
salud, ahora se le entiende como un arcaísmo dentro de la
terminología informática.
En cuanto a las posibilidades de Internet en el ámbito de la
salud, Powell y Darvel, et al. (2003) señalan que ofrece a los actores
de los sistemas de salud un espacio de información, un medio de
interacción, una herramienta para la provisión de servicios y, por
último, un medio con numerosas aplicaciones en salud pública.
En este sentido, Powell (2005) han identificado cinco grandes
áreas de estudio:


La calidad de la información sobre salud disponible en
Internet;



El uso de esta información;
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Los efectos de Internet en la relación profesional sanitario paciente;



Las comunidades virtuales y los grupos on-line de ayuda
mutua y, finalmente



La prestación on-line de servicios de salud basados en la
información.

Al tomar en referencia estos análisis de estudio, se puede
establecer que
información

los retos que plantea Internet como espacio de

están

relacionados

con

los

comportamientos

de

búsqueda de los usuarios; con la pertinencia y el uso de la
información; con la calidad de los contenidos y las consecuencias
que todos estos factores tienen sobre: los procesos de comunicación
–online u offline- el empoderamiento y la autonomía de los agentes y,
también, sobre la satisfacción y la salud de los usuarios (Longo,
2005).
Internet surge como un nuevo medio para la práctica médica,
diferenciado de la provisión de servicios de información. En este
sentido, la telemedicina y la teleasistencia son buenos ejemplos del
uso de Internet para la provisión de servicios sanitarios.
Además, es preciso resaltar que en un tiempo mediato será
parte de los procesos de asistencia como es el e-paciente más y
mejor informado y con una posición activa hacia su salud, que puede
ser interpretada por los profesionales del sector sanitario como una
oportunidad de transformar, gracias al uso intensivo de las
tecnologías de la información y la comunicación, la relación con sus
pacientes, facilitando un aumento de calidad de los servicios
prestados. Además, se podría revisar la relación entre información y
empoderamiento en el contexto sanitario y evaluar la significación de
Internet en esta relación (Henwood, Wyatt, et al., 2003).
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Frente a todos estos aspectos han surgido cuestionamientos
como los que señala (W yatt, 2000) quien expresa su preocupación
por la existencia de los denominados pacientes informados, ya que
podría: generar un perfil de usuario cibercondríaco; deshumanizar la
relación médico-paciente, al estar mediada esta relación por la
tecnología; aumentar o prolongar las consultas médicas y, por último,
los proveedores de información en Internet podrían manipular los
contenidos y al público en función de sus intereses. Aunque no existe
una evidencia clarificadora sobre las consecuencias del uso de
Internet sobre la salud de los ciudadanos.
De la misma manera, existe un vínculo relacionado con la
manera en que Internet se integra en la actividad diaria de las
personas. El uso de Internet para temas relacionados con la salud se
unen en la actividad diaria de las personas, sus necesidades y la
búsqueda de soluciones a través de las interacciones con diferentes
medios, personas y formas de comunicación.
Tomando en cuenta esta relación, se constata que las
personas son conscientes de la necesidad de gestionar la tensión
inherente al uso de Internet: constatan lo práctico y lo útil de esta
tecnología pero también son conscientes de que puede ser un
precursor de peligros (Nettleton, Burrows, et al., 2005).
Todas estas tendencias que impulsan, frenan o desvían la
transición de los sistemas de salud hacia la sociedad red demuestran
que el uso, las prácticas sociales y las consecuencias de las
tecnologías de la información y la comunicación, especialmente
Internet, son resultado de la compleja interacción de factores
tecnológicos, económicos, sociales y culturales que deben ser
analizados.
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2.6 LAS PÁGINAS CIENTÍFICAS

Las actividades científicas de acuerdo a lo que establece
(Bourdieu, 2003) se manejan por una serie de leyes escritas entre las
que se cuentan dos fundamentales:

a. Lógica del descubrimiento: Deben regirse por métodos
contrastables basados en la discusión racional y en la exclusión
de la violencia o el ejercicio directo del poder.

b. El debate por el establecimiento de la verdad: Que no deben
plegarse en ningún caso a intereses ajenos a los del propio
campo científico, es decir, a cuestiones comerciales o
partidistas que puedan desviarlos de sus objetivos intrínsecos.
En relación a este análisis generalizado, es la comunidad
científica la que está

obligada a participar y los experimentos y

conclusiones que se deriven de sus trabajos en curso deben formar
parte del patrimonio común.
El trabajo que realiza la ciencia es para el bienestar humano,
sus resultados investigativos tienen que ser dados a la luz pública, lo
contrario a ello se constituye como un acto inhumano, porque la
ciencia se constituye de altruismo y filantropía que apela íntimamente
a la conciencia del que hace ciencia.
El crecimiento de los contenidos científicos en Internet, se dio
precisamente, al uso masivo que los científicos hacen de una
herramienta que les permite apropiarse de las condiciones de
producción, difusión y uso de los productos de la ciencia.

40

2.6.1 Archivos de preprints
Los repertorios de artículos o trabajos que no han sido
todavía publicados y que se someten al referendo y evaluación
de la comunidad científica son, seguramente, las iniciativas más
tempranas y pioneras en la Red. Un ejemplo, a partir del cual se
ha construido el resto de las experiencias de edición digital es
arXiv. Paul Ginsparg, ex investigador de Los Alamos National
Laboratory, se constituye en uno de los pioneros en la creación
de un sitio en la web dedicado en exclusividad al archivo de
materiales preimpresos, a los preprints de diversas áreas
científicas

(física,

matemáticas,

ingeniería

computacional,

biología cuantitativa, etc.). Originalmente alojado en el mismo
laboratorio nacional de Los Alamos, hoy se alberga en la Cornell
University y recibe subvenciones parciales de la National Science
Foundation de los EUA.

2.7 LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales en Internet, en muy poco tiempo han ido
ganando su lugar de una manera vertiginosa, convirtiéndose en
promisorios negocios para empresas y sobretodo para generar
lugares de encuentro entre personas de los diversos grupos sociales.
“Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas,
que ha desvitalizado sus redes vinculares, con ciudadanos
carentes de protagonismo en procesos transformadores, se
condena a una democracia restringida. La intervención en red es
un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e
intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose
de otros.” (Fox, 2006).
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En las redes sociales en Internet tenemos la posibilidad de
interactuar con otras personas aunque no las conozcamos, el
sistema es abierto y se va construyendo obviamente con lo que cada
suscripto a la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa
transforma al grupo en otro nuevo. La red no es lo mismo si uno de
sus miembros deja de ser parte.
Tomar parte en una red social comienza por encontrar allí
otros con quienes compartir nuestros intereses, preocupaciones o
necesidades y aunque no sucediera más que eso,

ya es mucho

porque rompe el aislamiento que suele aquejar a la gran mayoría de
las personas, lo cual puede manifestarse en retraimiento y otras
veces en excesiva vida social sin afectos comprometidos.
Las redes sociales en Internet permiten que pluralidad e
individualidad se conjuguen y allí quizás esté gran parte de toda la
energía que le da vida a los grupos humanos que conforman esas
redes. Estas redes sociales dan al anónimo popularidad; al
discriminado, integración, al diferente, igualdad; al malhumorado,
educación; y así, muchas cosas más.
Las diversas fuerzas que se generan del grupo permiten sobre
los individuos cambios que de otra manera podrían ser difíciles y
genera nuevos vínculos afectivos y de negocios.
Dentro de los distintos tipos de redes sociales se puede
ubicar: Tuenti, MySpace, Flickr, Skype, Hi5, Sónico, Twitter,
Facebook, entre otros.
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2.8 PRINCIPIO CONCEPTUAL DE SALUD
La salud puede ser entendida, en una primera aproximación,
como un estado de equilibrio no solamente físico, sino también
psíquico y espiritual en este sentido se puede decir que la salud es
uno de los anhelos más esenciales del ser humano, y constituye la
cualidad previa para poder satisfacer cualquier otra necesidad o
aspiración de bienestar y felicidad, aunque la salud no puede ser
identificada taxativamente como felicidad o bienestar sin más.
Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende a la
salud como el estado completo de bienestar físico y social que tiene
una persona.
Esta definición viene a ser

el resultado de una evolución

conceptual, ya que surgió en reemplazo de una noción que se tuvo
durante mucho tiempo, que entendía a la salud, simplemente como
la ausencia de enfermedades biológicas.
A partir de la década de los cincuenta, la Organización
Mundial de la Salud, revisó esa definición y finalmente la reemplazó
por la ya referida, en la que la noción de bienestar humano
trasciende lo meramente físico. La Organización Panamericana de la
Salud aportó luego un nuevo dato: la salud también tiene que ver con
el medio ambiente que rodea a la persona.
En función a la definición de la Organización Mundial de la
salud, Ferrara (2006) intentó completarla delineando la salud a tres
áreas diferentes:


La salud física, que corresponde a la capacidad de una
persona de mantener el intercambio y resolver las propuestas
que se plantea. Esto se explica por la historia de adaptación al
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medio que tiene el hombre, por lo que sus estados de salud o
enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción.
 La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las
capacidades que posee, relacionadas con el ámbito que la
rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su
entorno de ese modo, lo que le implica una posibilidad de
resolución de los conflictos que le aparecen.


La salud social, que representa una combinación de las dos
anteriores: en la medida que el hombre pueda convivir con un
equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades
y también con sus aspiraciones, goza de salud social.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, luego de

caracterizar el concepto de salud, también estableció una serie de
componentes que lo integran: el estado de adaptación al medio
(biológico y sociocultural), el estado fisiológico de equilibrio, el
equilibrio entre la forma y la función del organismo (alimentación), y
la perspectiva biológica y social (relaciones familiares, hábitos).

2.9 LA

SALUD,

TRANSFORMACIÓN

SOCIAL

E

INFORMACIONALISMO
A partir de las definiciones establecidas sobre salud, que
implican componentes biológicos, socioculturales y fisiológicos, esta
ha conllevado a adoptar medidas y acciones que permitan hacer de
la salud, no una prioridad y exclusividad de los especialistas de la
salud, sino del componente social y de la implicancia del componente
tecnológico.
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Para el logro de estos propósitos, los sistemas de salud
adoptan diferentes formas de organización de acuerdo con los
valores y motivaciones de la sociedad en que se desarrollan.
En base a esa estrecha interrelación que se da entre salud,
individuo y sociedad, los sistemas de salud, como sistemas sociales,
se enfrentan a los retos relacionados con los cambios tecnológicos,
económicos, sociales y culturales que se han producido en las
últimas décadas. Por tanto, los sistemas de salud se enfrentan a la
transición de la sociedad industrial hacia la sociedad red: una nueva
forma de organización social de la actividad humana que emerge en
el

último

tramo

del

siglo

XX,

sobre

los

cimientos

del

informacionalismo (Castells, 2006).
Seguidamente, Castells (2006), define la sociedad red como
aquella cuya estructura social está compuesta de redes potenciadas
por tecnologías de la información y de la comunicación basadas en la
microelectrónica. Este mismo autor denomina informacionalismo al
paradigma tecnológico basado en el aumento de la capacidad de
procesamiento de la información y la comunicación.
La denominada sociedad red tiene su origen en la década de
los setenta por la convergencia e interacción de tres procesos
independientes: la revolución de las tecnologías de la información y
la comunicación; la crisis y reestructuración del industrialismo y sus
modos de producción asociados, capitalismo y estatismo, y los
movimientos sociales y culturales de orientación liberadora de finales
de los sesenta y comienzos de los setenta.
A consecuencia de la influencia de la sociedad de la
información en la medicina, Nettleton (2004) plantea un cambio de
cosmovisión de la salud. Esta influencia es especialmente relevante
en dos ámbitos. Por un lado, los flujos de información y conocimiento
ya no están tan solo controlados por los profesionales o las
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instituciones sanitarias. Por otro lado, la producción del conocimiento
médico está más difusa y mediada por las tecnologías digitales, por
lo que incluso el propio paciente puede convertirse en productor y
difusor de conocimientos.
Además de estos cambios, la Organización Mundial de la
Salud (2003) remarca la influencia que podría tener el progreso de
estas tecnologías en la prestación de servicios sanitarios y en las
actividades relacionadas con la salud para afrontar los principales
retos de los sistemas de salud: la crisis mundial de personal
sanitario; la insuficiencia de la información sanitaria; la falta de
recursos financieros; y, finalmente, el reto que supone para la
gobernabilidad, la aplicación de políticas sanitarias que promuevan la
equidad.
La Organisatin for Economic Co-operation and Development
(OECD, 2004) también destaca la potencialidad de las tecnologías de
la información y la comunicación para la mejora en la actuación de
los sistemas de salud a través del aumento de la calidad de la
prestación de servicios; la accesibilidad al sistema de salud; la coresponsabilidad de los individuos sobre su propia salud, la eficiencia
y la sostenibilidad.
En esa misma orientación, Danzon y Furukawa (2001)
destacan los efectos positivos que estas tecnologías podrían tener
sobre aumentos en la productividad del sector.

2.10

E-SALUD ¿UNA REAL FUENTE DE INFORMACIÓN?
Este término, E-salud nace a finales de la década de los

noventa, y recoge la aplicación de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC), especialmente Internet, en el ámbito de la
salud. Esta aplicación no suponía solo un cambio tecnológico, sino
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que se interrelacionaba con los cambios económicos, organizativos,
sociales y culturales vividos durante las últimas décadas.
La acelerada transformación de la genética, el avance de
informática médica y los sistemas de información, el desarrollo de la
telemedicina y el constante aumento de la autonomía y la
responsabilidad de los ciudadanos con respecto a su salud son solo
algunos de los ejemplos que caracterizan esta etapa de transición
que se viene dando en la sociedad.
Lupiañes (2008), refiere que los diversos actores de los
sistemas de salud tienen en Internet un espacio de información, un
medio de comunicación, una herramienta para la provisión de
servicios y, por último, un campo de actuación en salud pública.
Estas posibilidades, con un enorme potencial de transformación de la
práctica asistencial basada en los intercambios inmateriales de
información, se han sintetizado en cinco grandes áreas de estudio:
 La calidad de la información sobre salud disponible en Internet
 El uso de esta información
 Los efectos de Internet en la relación entre profesional
sanitario y paciente
 Las comunidades virtuales y los grupos online de ayuda mutua
 La prestación online de servicios de salud basados en la
información.

Al establecerse la imposibilidad de controlar la información en
Internet, por la propia naturaleza de este medio, cualquier medida de
control de la calidad estará abocada al fracaso. Es el uso de esa
información y sus consecuencias lo que marca la diferencia y hace
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necesario replantearse la relación entre profesional sanitario

las

personas que recurren a esta fuente de información en salud.

La consulta de información sobre salud disponible en Internet
podría facilitar que los pacientes estén mejor informados, lo que
podría mejorar su salud y facilitar un uso más apropiado de los
servicios asistenciales. En este sentido, Internet, como espacio de
información y comunicación, ofrece la posibilidad de mejorar la
relación

médico-paciente,

ya

que

ambos

podrían

compartir

conocimientos y mejorar su comunicación, y se podría facilitar un
encuentro presencial más eficiente. Además, se podría facilitar tanto
el proceso de participación de los pacientes en la toma de decisiones
como el impulso real del «consentimiento informado». Internet podría
permitir el acceso de los pacientes a su propia historia clínica y de
salud y facilitar la personalización de programas asistenciales y de
prevención y promoción de la salud.

Según

establece

Lupiañes

“Todas

(2008)

estas

potencialidades ponen de manifiesto la emergencia de un nuevo
perfil de paciente con más responsabilidad y participación en los
aspectos relacionados con su salud («empoderamiento»). Este
proceso

de

«empoderamiento»

puede

ser

observado

desde

diferentes perspectivas. Por un lado, los pacientes podrían adquirir
conocimiento y aplicarlo a la gestión de su salud,

guiados por la

prescripción del profesional y su visión como experto legitimado por
el sistema de salud. Por otro lado, este proceso podría basarse en
una visión más individualizada en la que los pacientes son los
responsables de elegir diferentes opciones o alternativas ante un
problema

de

salud,

no

necesariamente

dentro

del

modelo

biosanitario actual. Finalmente, la tercera visión está relacionada con
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las dinámicas de inclusión y acción en el contexto de la participación
social. Este proceso de «empoderamiento» puede adoptar formas de
movimiento social en una determinada comunidad o grupo de
pacientes organizados”.
Es importante destacar que los determinantes sociales de la
salud están estrechamente relacionados con los determinantes
sociales del uso de Internet. Además, las consecuencias de un
mayor volumen de información pueden facilitar que los ciudadanos
se encuentren desbordados y realicen una demanda de servicios
sanitarios

irracional

e

innecesaria

que

podría

entorpecer

el

funcionamiento del sistema de salud y la relación entre profesional
sanitario y paciente, e incluso podría tener un impacto negativo en su
propia salud.
Ante esta nueva realidad, Lupiañes (2008), establece que los
profesionales sanitarios podrían sentirse amenazados y responder
defensivamente (relación médico-paciente defensiva), podrían liderar
y formar la opinión de los pacientes (relación médico-paciente
ofensiva) y/o podrían guiar y convertirse en cofacilitadores de la
opinión «formada» de los pacientes.

Todo lo expresado hasta aquí pone de relieve la complejidad a
la que se enfrentan todos los actores de los sistemas de salud con la
difusión y la utilización de Internet. Esta complejidad está muy
alejada de visiones utópicas y futuristas en las que el uso de esta
tecnología por sí solo puede solucionar todos los retos a los que se
enfrentan los sistemas de salud.
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Del mismo modo, refiere Lupiañes (2008), el uso de Internet
no se puede aislar del contexto organizativo, social y cultural; por lo
tanto, habrá tensiones que faciliten o inhiban tanto su utilización
como su impacto, negativo o positivo. En este sentido, actualmente
conviven diferentes perfiles de pacientes y diferentes tipos de
profesionales. En algunos casos, serán los propios pacientes quienes
pueden facilitar la transición de los profesionales a la era de Internet
demostrándoles con sus conductas que una nueva práctica
asistencial es posible.

Estos escenarios conviven actualmente en nuestros sistemas
de salud, donde todavía existe una gran distancia entre las
potencialidades de la eSalud y sus consecuencias reales en la
eficiencia de los sistemas de salud, la calidad asistencial y el estado
de salud de los pacientes. Sin el ánimo de

cuestionar estas

potencialidades y con la finalidad de convertirlas en realidades, es
necesario que se realicen más esfuerzos para analizar y comprender
lo que está pasando desde una perspectiva multidisciplinaria que
involucre a todos los actores.

2.11 LA SALUD IDEAL
Frente a lo expresado en el tema anterior, el manejo de
terminologías respecto a Internet y salud son diversas; y sus
orientaciones, también disimiles, como lo que ocurre con la llamada
cibermedicina que hace alusión a la «nueva ciencia que aplica las
tecnologías de Internet a la medicina y a la salud pública, al estudio
del impacto e implicaciones de Internet, y a la evaluación de
oportunidades y cambios de los cuidados sanitarios» o, de acuerdo
con la reciente definición de Jadad y Delamothe,(2010) «cualquier
utilización de información electrónica y tecnología de la información
para la promoción o mejora de la salud»; asimismo, se ha propuesto
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el término de «ciberpaciente» para los internautas que navegan por
Internet en busca de información sanitaria.
A pesar que la principal

fuente de información para las

personas sobre temas de salud siguen siendo los médicos, seguido
de las amistades, Internet va ganando popularidad. Así, en Estados
Unidos, casi un 43% de las consultas por Internet son realizadas por
internautas que buscan información biomédica. Otros datos apuntan
a que, en 1998, un 36,7% de internautas visitaron páginas de
contenido sanitario, así mismo en

España se estima que 730.000

españoles consultarían anualmente en la red información sanitaria.
Por su parte, en el Perú no se tiene un estudio preciso sobre el uso
de Internet para temas de salud.
Es entre los jóvenes, sin duda, entre quienes las posibilidades
de Internet están más presentes. Estudios desarrollados en Estados
Unidos, reflejan que 3 de cada 4 adolescentes utiliza la red para
buscar material de salud, para información personal (principalmente
sobre enfermedades de transmisión sexual, dieta, conductas
sexuales, ejercicio físico y alcohol) o para trabajos escolares. Este
dato indica un cambio drástico en el acceso a la información de los
futuros pacientes que debe ser tomado en cuenta.
Este auge de las visitas a los portales sanitarios coincide con
una mayor implicación de los pacientes en la toma de decisiones
relacionadas con su enfermedad.
Como indica Lupiañes (2008), dicha implicación no solo se
produce en los términos actuales de la práctica del consentimiento
informado, sino que observamos que su alcance se ha ido
incrementando en los últimos años. De este modo, se van
acumulando las evidencias publicadas en la bibliografía sobre
preferencias de los pacientes a la hora de tomar decisiones, y
también los problemas éticos que se plantean a la hora de asumir los
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riesgos de determinados tratamientos. Si tenemos en cuenta que en
los países democráticos occidentales el papel del ciudadano (y del
paciente),

desde

hace algunos

años,

está dejando de ser

eminentemente pasivo para pasar a ejercer una función mucho más
activa, se entenderá que las tecnologías de la información estén
acelerando la velocidad con que está cambiando el modelo de
relación entre pacientes y profesionales sanitarios.
Desde esta óptica, el estudio pormenorizado de cómo afectan
a la interacción entre los profesionales sanitarios y los ciudadanos (y
pacientes) estas informaciones, constituye uno de los retos al que
deberán responder los gestores de los sistemas sanitarios en el
futuro inmediato.
Lupiañes (2008), “la incorporación de Internet al mundo
sanitario (cibermedicina) se vislumbra como un motor para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Se sabe bien poco sobre ella y el
concepto, en su definición más reciente, incluye cualquier utilización
de la información electrónica para promoción y mejora de la salud.
Ante tanta información, el problema con el que se encuentran
muchos internautas es bien sencillo: cómo elegir el rumbo de
navegación, en qué portal atracar, de qué páginas fiarse. El reto es
que esta tecnología sea la base sobre la que se implanten
aplicaciones verdaderamente útiles”.
En este sentido, adquieren gran relevancia las actividades de
investigación y de transferencia de resultados al sistema de salud en
entornos de colaboración entre todos los agentes implicados en la
asistencia sanitaria.
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2.12 ROL DE INTERNET Y SALUD EN JÓVENES
De acuerdo al trabajo desarrollado por Baker (2003), son los
jóvenes entre 15 y 24 años de edad quienes hacen mayor uso de
Internet para informarse sobre aspectos sanitarios; por ello, Internet
debería convertirse en un recurso de mayor importancia para la
aplicación de las directrices que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda a los sistemas de salud con respecto a los
adolescentes y jóvenes. Entre estas directrices es preciso destacar:
1.Propiciar

las condiciones que permitan a los jóvenes

consumidores expresar sus necesidades en información y
servicios de salud
2.Mejorar el acceso de los adolescentes a servicios de salud
preventivos y curativos, adecuados a su estado de madurez
y circunstancias de vida, y
3.Establecer canales de información alternativos para completar
y extender la cobertura de servicios de salud para los
jóvenes.
Sobre el modo de acceso, se considera que el hogar y la
escuela son los principales sitios desde donde un joven accede a
Internet (Debell y Chapman, 2003).
Según estudios realizados en Estados Unidos, más de un 80%
de los adolescentes entre 15 y 17 años accede a Internet desde el
hogar, un 10% más de los que lo hacen desde la escuela. En Europa
se establece que el acceso a Internet en un gran porcentaje se da
desde el hogar. En relación al Perú no existen datos porcentuales,
pero se indica que por el aún restringido acceso al sistema de
Internet el acceso de jóvenes a Internet se da en un gran número
mediante las cabinas de Internet.
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Estudios realizados por Rideout (2001), indican que en
Estados Unidos los jóvenes acceden a Internet para consultar temas
de salud primarios como son: cánceres, diabetes, salud sexual,
nutrición, actividad física e imagen corporal, violencia y seguridad
personal. Es evidente que estas preferencias no pueden extrapolarse
a otros entornos, ya que es sabido que las necesidades de
información en salud son condicionadas por el contexto cultural. En
el ámbito peruano no se han encontrado estudios que puedan
describir los temas de salud más consultados por jóvenes en
Internet.
Respecto a la juventud universitaria se puede decir que los
estudiantes universitarios se ven sometidos a muchas presiones a lo
largo de su carrera, por lo que algunas enfermedades o dolencias
comienzan a aparecer. Hoy en día,

las personas realizamos

nuestras actividades a velocidad y los universitarios no son la
excepción. Ellos se estresan por la saturación de trabajos y otras
preocupaciones relacionadas con su carrera, de ahí que están muy
expuestos a sufrir de distintas enfermedades, como gastritis nerviosa
o migraña, problemas cardíacos, problemas respiratorios, por
mencionar algunas de las enfermedades que ellos padecen.
Los estudiantes universitarios, por lo general, sufren de estrés;
más aún en determinados momentos del semestre o curso (época de
exámenes) y frente a ciertas situaciones. Se puede remarcar que en
numerosas oportunidades los estudiantes no tienen en cuenta el
grado de estrés al que están expuestos, y en esto tiene mucho que
ver el factor socioeconómico actual; el cual, en cierta manera,
“obliga” a las personas a dejar temporalmente el tratamiento del
estrés aun sabiendo sus consecuencias.
El estrés puede contribuir al desarrollo de enfermedades
cardíacas

y cerebrovasculares, hipertensión, úlceras pépticas,

inflamaciones intestinales, problemas musculares y de huesos.
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Además, las evidencias sugieren que el estrés altera las funciones
inmunológicas, lo que facilita posiblemente el desarrollo del cáncer.
En lo que respecta a la vida universitaria, esta es una época
son una época llena de cambios que conlleva a nuevas emociones,
desafíos, riesgos y responsabilidades. Conocer nuevas personas y
aprender cosas nuevas es un proceso emocionante, aunque también
puede ser muy estresante. Algunos estudiantes se pueden deprimir
debido a problemas personales, económicos, como tener deudas, o
por el cambio en general. La vida academica es una actividad a la
que hay que dedicar mucho tiempo y puede producir mucho
cansancio. Además, puede ser difícil para algunos jóvenes entablar
relaciones románticas, conocer nuevos amigos y tratar de ser
aceptados en grupos estudiantiles. Otra cosa difícil puede ser lidiar
con otros jóvenes de la sociedad por consumir alcohol en las fiestas,
verse delgado, consumir drogas y estar activo sexualmente.
Los datos son diversos respecto de las consultas que se
realizan a Internet sobre determinados temas de salud, es evidente
que estas consultas se darán en función de los acontecimientos que
se presenten en el contexto, si antes era el ébola, luego el sida, el
cáncer.

Hoy

estas

búsquedas

se

dan

en

función

de

los

padecimientos de la contemporaneidad. Se ha establecido de
acuerdo a estudios que las personas mayores de 40 años buscan un
tipo de información en salud dependiendo muchas veces del género.
En relación a los jóvenes, el diario español El País en 2013
realizó un estudio estableciendo que tienden a buscar información de
salud en Internet sobre temas de sexualidad, bulling y estrés, entre
otros.
En el Perú no existen investigaciones

concretas en relación

al impacto de Internet sobre la salud; por tanto, tomando como
referencia la tendencia de nivel internacional que bien puede servir
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para nuestro país, es posible establecer que los jóvenes buscan
información fundamentalmente sobre:

2.12.1 Salud sexual y reproductiva
Según establece la Organización Mundial de la Salud, a la
salud sexual y reproductiva se la entiende como “el derecho de
tener relaciones sexuales gratificantes, sin coerción, sin temor a
infecciones o a embarazos no

deseados, la posibilidad de

poder regular los no deseados, la posibilidad de poder regular la
fecundidad,

el derecho a un parto seguro y sin riesgos, y el

derecho a dar luz y a criar niños saludables”.
A partir de lo establecido por la OMS sobre el tema de
salud sexual y reproductiva, a pesar de haberse liberado de
diversos

tabús,

aún

los

jóvenes

prefieren

confiar

sus

interrogantes sobre el asunto a otros miembros ajenos al hogar,
una fuente privada con mucha información, mas no fiable,
vienen a ser las redes sociales juveniles.

2.12.2 Estrés
Selye

(1975)

en

sus

trabajos

presenta

sus

ideas

fundamentales: el estrés es un modelo de reacción muy antiguo,
filogenético, sin el que no podemos vivir. Se sienta con nosotros a
la mesa, va con nosotros a la cama, está con nosotros cuando
intercambiamos besos

apasionados.

El estrés es

nuestro

compañero inseparable mientras vivimos. A veces su apego nos
pone nerviosos. No obstante, a él le debemos todo progreso
personal y gracias a él logramos subir peldaños, cada vez más
elevados, de desarrollo espiritual y corporal. Es la raíz de nuestra
vida. Así, Selye llama al estrés en este sentido Eustrés. Este ejerce
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en el organismo una función protectora y pertenece a sus fuerzas
autoprotectoras.
De acuerdo con el Diccionario de las Ciencias Médicas se
habla de cuatro tipos de estrés, que son:
Estrés físico y mental. Algunos autores diferencian entre el
estrés físico y el estrés mental, mientras que otros combinan ambas
definiciones cuando hablan del estrés.
Esta diferenciación depende del origen o causa del estrés,
definiendo al estrés físico principalmente como fatiga o cansancio
físico. Puede expandirse esta definición para incluir exposición al
calor o al frío, al peligro, o a sustancias irritantes. Por otro lado, el
origen del estrés mental está en las relaciones interpersonales,
frustraciones y apegos, conflictos con nuestra cultura o religión, o
por la preocupación por alguna enfermedad.
El estrés agudo. Es el producto de una agresión intensa (aún
violenta) ya sea física o emocional, limitada en el tiempo pero que
supere el umbral del sujeto, da lugar a una respuesta también
intensa, rápida y muchas veces violenta. Cuando el estrés agudo se
presenta se llega a una respuesta en la que se pueden producir
úlceras hemorrágicas de estómago como así también trastornos
cardiovasculares. En personas con factores de riesgo altos, pueden
tener un infarto ante situaciones de este tipo.
Estrés crónico. Cuando el estrés se presenta en forma crónica,
prolongado en el tiempo, no necesariamente intenso, pero
exigiendo adaptación permanente, se llega a sobrepasar el umbral
de resistencia del sujeto para provocar las llamadas enfermedades
de adaptación. Es decir que cuando el organismo se encuentra
sobre estimulado, agotando las normas fisiológicas del individuo, el
estrés se convierte en Distrés. El estrés crónico puede darse ya sea
por una exposición prolongada y continua a factores estresantes
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externos (como en profesiones, periodistas, ejecutivos, pilotos o
médicos) o por condiciones crónicas o prolongadas de la respuesta
al estrés (como en sujetos deprimidos y en el estrés postraumático).
En la actualidad los problemas de estrés se constituyen como
los causantes de grandes pérdidas en los países de primer orden.
En el Reino Unido las enfermedades por estrés ocasionan millones
de días productivos perdidos por ausencia al trabajo y 55 millones
de libras esterlinas de gastos a la seguridad social y al seguro
nacional. En los Estados Unidos se ha calculado que las
enfermedades

ocupacionales

por

estrés

ocasionan

perdidas

equivalentes del 31% del producto interno. En esa misma nación se
evaluó que el síntoma dolor relacionado con el estrés provocaba
pérdidas por 50 000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, no solo el aspecto económico se debe tener en
cuenta para medir el impacto en la sociedad. Ya que el estrés es
causa de desarreglos sociales cuyas consecuencias se evidencian
en el maltrato al prójimo, las malas relaciones interpersonales, el
descontento en las escuelas, en los trabajos, en las comunidades,
etc.
Las enfermedades por estrés han superado a las infecciones
como causa de muerte, y sobre el final del siglo XX la mayoría de
las defunciones dependía de las enfermedades crónicas no
transmisibles influidas por los psicotraumas.
En 1986, en un estudio realizado en Santiago de Cuba, se
observó a un grupo de cien niños que presentaban estrés mental. El
91% de ellos demostraba ansiedad; 69%, ira; el 64% tristeza y el
11% había cometido intentos de suicidio. La cuarta parte de estos
niños manifestaban como causa principal del estrés el duelo por la
muerte de algún familiar. El 14% tenía problemas de discordia en la
familia. El 10% eran hijos de padres divorciados; el 9% demostraba
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signos de inadaptación a la escuela y el 3% había sido separado de
alguna persona significativa para su vida. Además, el 40% presentó
anormalidades en la personalidad antes de enfermarse y provenían
de familias desintegradas en el 64%. (Orlandini, 1999).

2.12.3 El estrés en la adolescencia
La adolescencia es una etapa especial en la vida de las
persona. Un número de influencias físicas, psicológicas y sociales
son ejercidas sobre el individuo en esta etapa del desarrollo, así de
esta manera se presenta una lista de estresores típicos del
adolescente:

crecimiento

puberal,

cambios

hormonales,

vulnerabilidad genética a la enfermedad, sexualidad aumentada,
cambios en la independencia y dependencia en la relación con los
padres,

cambios

adolescentes,

en la

desarrollo

relación de
de

los

habilidades

padres

hacia los

cognitivas

nuevas,

expectativas culturales y sociales, roles de género, presiones de
otros adolescentes, psicopatología de los padres, cambios en la
escuela, mudanzas familiares, poca armonía marital entre los
padres y divorcio, encuentros con la autoridades, maltrato sexual,
hospitalización y enfermedad física.
El

crecimiento

anatómicos

y

puberal

psicológicos

produce
en

el

importantes

cuerpo

del

cambios

adolescente,

psicológicamente el adolescente se enfrenta con nuevos retos.
Junto con la dificultad de la transición de la dependencia de la
infancia a la independencia y la autonomía de la adultez, el
adolescente se enfrenta al reto de aprender a usar nuevamente
habilidades cognitivas desarrolladas (Arnold, 1990).
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2.12.4 Enfermedades Cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales
causas de morbilidad y mortalidad en el mundo y hoy en día atacan
cada vez a más temprana edad debido al impacto de importantes
factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, consumo de
alcohol, drogas y el sedentarismo.
La Organización Mundial de la Salud ha indicado que las
enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en
todo el mundo. Cada año mueren más personas por complicaciones
en el corazón que por cualquier otra causa. La OMS calcula que en
el 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de personas, lo cual
representa un 30% de todas las muertes registradas en el mundo.
Las muertes por enfermedades cardiovasculares afectan por
igual a ambos sexos, y más del 80% se producen en países de
ingresos bajos y medios. La OMS calcula que en el 2030 morirán
cerca

de

23,3

millones

de

personas

por

problemas

cardiovasculares, sobre todo por cardiopatías.
“El término ‘tener una vida normal’, puede enfocarse como el
estilo de vida saludable; lamentablemente, lo que está sucediendo
actualmente es que se está perdiendo los hábitos saludables de
vida, tales como los buenos hábitos alimenticios (disminución de
ingesta de grasas, ingesta mayor de frutas y verduras) y la actividad
física”, señala La OMS.
En el mundo actual, la obesidad está catalogada como una
epidemia, tanto para niños y adultos, íntimamente relacionada con
la hipertensión, dislipidemia, hipertrigliceridemia, y la diabetes. La
condición es llamada síndrome metabólico.
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En el Perú los datos indican que se registran cerca de 15
infartos diarios a nivel nacional, basándose en estudios del Registro
Nacional de Infarto Nacional de Infarto de Miocardio Agudo
(RENIMA) lo cual confirma la importancia en difundir medidas de
prevención.
2.12.5 Enfermedades Estomacales

El estómago es un órgano importante que puede sufrir y
padecer múltiples enfermedades, unas más leves, como la gastritis
y la úlcera, y otras más graves, como el cáncer y las úlceras
sangrantes o perforadas, que pueden poner en riesgo la vida del
paciente. La zona donde se localiza el estómago, conocida
habitualmente como "boca del estómago" (médicamente se
denomina epigastrio) es un área en la que con frecuencia se
focalizan los síntomas abdominales más comunes: dolor agudo o
crónico relacionado o no con la ingesta, náuseas, pesadez,
distensión abdominal, etc.
Los problemas estomacales es uno de los males más
comunes dentro de la población peruana, de ella no están exentos
los

jóvenes,

que

fundamentalmente

los
gastritis,

padecen
como

en

un

gran

número,

de

diversas

producto

circunstancias.
2.13 LA CREDIBILIDAD
Entender la credibilidad desde su construcción epistemológica
se constituye en una gran tarea en las diversas disciplinas del saber
humano, por la amplitud de sentido que esta palabra implica. En ese
entender, para nuestra investigación credibilidad

equivale a

“creíble”, palabra con la que describimos sitios web que explicitan
sus políticas y ofrecen toda la información sobre el sitio que puede
ser necesaria para los consumidores. Cuando los consumidores se
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dirigen al sitio web en busca de información pueden tener una serie
de expectativas.

Puede que esperen que la información esté

actualizada, que sea inteligible, basada en la opinión de un experto,
que sea imparcial y correcta. Un sitio web fiable ofrecerá al usuario
información sobre todos estos aspectos para que el usuario pueda
formar una opinión sobre si puede confiar en la calidad de la
información. No podemos medir la credibilidad como tal ya que esta
es una percepción subjetiva del consumidor. Sin embargo, podemos
medir si el sitio ofrece información que permita al usuario efectuar un
juicio sobre la calidad del mismo.
De la misma forma tenemos que entender por credibilidad de
la información sanitaria en Internet, el grado en que los internautas
confían o creen que la información de los portales o páginas
sanitarias se corresponden con los conocimientos y evidencias
científicas del momento.
La credibilidad es determinada por los propios internautas tras
visitar y comparar varios portales o páginas sanitarias. Algunos de
los criterios utilizados para valorar la credibilidad de una página,
según el estudio realizado por Eysenbach y Köhler (2009), mediante
entrevistas y grupos focales a un grupo de 21 internautas, fueron: la
fuente (fundamentalmente, que las páginas fuesen de autoridades
sanitarias), la imagen del portal (que tuviese una apariencia
«profesional»), el lenguaje comprensible, aunque técnico, que se
citasen referencias científicas y,

aunque

menos

importantes,

aspectos de accesibilidad y la facilidad de uso (como mapa del sitio,
gran capacidad de búsqueda, interfaz rápida y posibilidad de ponerse
en contacto a través de correo electrónico con el responsable de la
página web).
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Dos puntos adicionales ayudan a clarificar la construcción de
credibilidad.
Primero, la credibilidad es percibida como una cualidad, pero
que no reside en el objeto, persona o pieza de información, por
consiguiente,

discutir

la

credibilidad

de

un

producto

computacional siempre será discutir la percepción de credibilidad.
Segundo, los estudiosos están de acuerdo en que la
percepción de credibilidad es el resultado de la evaluación de
múltiples dimensiones de manera simultánea.
Aunque

la

literatura varía en cuántas dimensiones

contribuyen a la evaluación de la credibilidad, la gran mayoría de las
investigaciones identifican dos componentes claves:
• Fidelidad
• Pericia
Esto significa que cuando está evaluando la credibilidad,
una persona hace una valoración de fidelidad y pericia para llegar a
una valoración de credibilidad global.

2.13.1 La fidelidad
Es un elemento clave en el cálculo de

la credibilidad, es

definida por los términos: bien intencionado, verídico, imparcial y
similares. La

dimensión

fidelidad de la credibilidad enmarca

percepción de buena fe o moralidad de la fuente.

la
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2.13.1.1 Elementos más relevantes en la dimensión fidelidad
-

El sitio ha sido linkeado por otro que la persona considera
confiable

-

El sitio declara sus políticas en el contenido

-

El sitio tiene links hacia materiales externos y fuentes

-

El sitio provee enlaces hacia los sitios de sus competidores

-

El sitio le fue recomendado a la persona por un amigo

-

El sitio representa a una organización sin ánimo de lucro

-

El sitio lista clientes corporativos de buena reputación

-

La url del sitio finaliza en “.org”

2.13.2 La Pericia
Es la otra dimensión de la credibilidad, es definida por los
términos tales

como: conocedor, experimentado, competente y

similares. La dimensión pericia de

la credibilidad enmarca la

percepción de conocimiento y destreza de la fuente.

2.13.2.1

Elementos más relevantes en la dimensión pericia

-

El sitio presenta las credenciales de los autores por cada
artículo

-

El sitio incluye artículos que contienen citas y referencias

-

El sitio presenta pocos artículos pero da detallada información
de cada uno

-

El sitio afirma ser el sitio oficial para una temática específica

-

El sitio muestra ratings o reseñas de sus contenidos

-

El sitio despliega los premios que ha ganado
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Tomando a ambas dimensiones, estas ideas sugieren que
para que un sitio web sea percibido como altamente creíble, debe
tener altos niveles de fidelidad y pericia.
Del mismo modo, se deben establecer otros componentes o
dimensiones que también contribuyen a una valoración global de la
credibilidad de un sitio web. Estos son:



Percepción del mundo real: Enmarca la percepción de la
presencia física real de una organización detrás del sitio web.



Usabilidad: Enmarca la percepción de lo que facilita y limita al
usuario a la hora de navegar en el sitio web.



Personalización: Enmarca la percepción de adaptación del
sitio web a los gustos y necesidades del usuario.



Implicaciones comerciales: Enmarca la percepción de los
nexos e intereses comerciales del sitio web.



Amateurismo: Enmarca la percepción del usuario de
comportamientos del sitio que le suman o, en su gran mayoría,
le restan credibilidad.

2.14 LA CAPTOLOGÍA
Se establece que la captología es el estudio de las
computadoras como tecnología de persuasión.

¿Y

qué

es

una

computadora persuasiva? Una tecnología interactiva que cambia
las actitudes o comportamientos de las personas. La captologia
se constituye como el punto de partida para el surgimiento de la PI
Theory, que para los fines de nuestra investigación es importante, la
misma que abordaremos más adelante.
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Piscitelli (2010), define la persuasión como el intento de dar
forma, reforzar o cambiar los comportamientos, sentimientos o
pensamientos acerca de un tema, objeto o acción. La persuasión
implica intencionalidad por lo que no todo cambio en las conductas
deviene de la persuasión.
A partir de lo expresado por Piscitelli surgen opiniones
divergentes en torno a que si las maquinas son capaces de
persuadir, pues estas no tienen intenciones, por cuanto una
computadora persuade si los que la crean, distribuyen o adoptan, lo
hacen con el objeto de afectar los comportamientos o actitudes de
otros humanos (o las suyas propias).
Según Piscitelli (2010), son

tres los tipos de intenciones

persuasivas que existen para la captología: endógena, exógena y
autógena.

a. Endógena: Cuando existe una intención de persuadir, por
ejemplo, la producción de un CD para niños que los
motive a consumir frutas y vegetales.
b. Exógena:

Cuando

se

brinda

acceso

o

se

distribuyen

medios interactivos con la intención de cambiar la conducta
de otros, por ejemplo, cuando un padre le regala a su hijo una
palm pilot buscando que este sea más organizado, puntual,
etc.
c. Autógena: Cuando se auto-administra la tecnología, es decir,
cuando se hace uso de esta. Por ejemplo, el caso de una
computadora que lleve el conteo de calorías que se queman
durante un ejercicio físico.
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Piscitelli,

manifiesta que

aunque

por

ahora no

existe

persuasividad en las máquinas, ciertas tecnologías generan mayor
efecto

de

persuasión

que

otras,

por

lo

que es preciso

conceptualizar las ideas con las que se usan las computadoras,
para ayudar a arrojar alguna luz acerca de cómo se obtendrán
mejores impactos en su uso.
Según señala Piscitelli (2010),

las computadoras en la

actualidad funcionan de tres formas básicas: como herramientas,
como medios y como actores sociales y creadoras de relaciones.



Como herramientas: las herramientas se entienden como
extensiones

de

los

computadora

aumenta

sentidos
el

poder

o

los músculos.
humano

La

permitiendo

realizar cosas imposibles antes: estadísticas u hojas de
cálculo, por ejemplo. Como herramienta, la computadora
se utiliza generalmente para calcular, almacenar y recuperar
datos. Como instrumento puede realizar cosas que exceden
la capacidad humana.
 Como

medios:

contenido simbólico

las

computadoras

pueden

(texto, datos, gráficos,

contenido sensorial (video en

tiempo real,

transmitir
íconos) o

simulaciones,

mundos virtuales). Como medios, las computadoras simulan
procesos y entornos. Más a menudo, estas simulaciones
permiten que las personas perciban relaciones de causa y
efecto, en modos que no es posible detectar en el
mundo real. Otros tipos de simulaciones, crean entornos
basados en la realidad o en la fantasía experimentable, por
parte de los seres humanos.
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Como actores sociales y creadoras de relaciones: Es la
más

interesante de las

variantes

computadoras. Los usuarios

en el

uso

de las

parecen responder a las

computadoras como actores sociales cuando las tecnologías
de la computación adoptan características animadas (rasgos
físicos, emociones, comunicaciones vocales), juegan roles
animados

(coach, mascota, asistente, oponente) o siguen

reglas sociales o dinámicas

(saludos, disculpas, turnos en

conversaciones).

2.15

LA

TEORÍA

DE

LA

PROMINENCIA

Y

LA

INTERPRETACIÓN EN EL IMPACTO DE LA CREDIBILIDAD
La Teoría de la Prominencia y la Interpretación en el Impacto
de la Credibilidad, también denominada PI Theory, es una teoría
desarrollada bajo la disciplina captológica por el psicólogo B.J Fogg,
director del Laboratorio de Tecnologías Persuasivas de
Universidad

de

Stanford,

a

partir

de

las

la
diversas

investigaciones sobre credibilidad online que se han desarrollado.
La Teoría de
que

dos

cosas

la Prominencia y
suceden

cuando

la Interpretación establece
las

personas

evalúan

la

credibilidad on line:
a. El usuario tiene en cuenta algo (Prominencia), y
b. El usuario se hace un juicio sobre la misma (Interpretación)

Si alguna de estas no sucede, entonces no habrá una
valoración de credibilidad.
El proceso de tener en cuenta un elemento prominente y hacer
una interpretación, sucede más de una vez cuando el usuario está
evaluando el sitio web. Entre más

aspectos o elementos sean
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tenidos en cuenta e

interpretados, el usuario podrá hacer una

valoración global de la credibilidad del sitio.
La Teoría de la Prominencia y la Interpretación (PI Theory)
puede

ser

entendida

como

algo

de

sentido

común,

sin

embargo, se puede constituir como una respuesta a un enigma. Esta
teoría solo parece obvia después que se revela. En el propósito de
nuestra investigación tener en consideración esta teoría permitirá
obtener mayor claridad en relación a la credibilidad que tiene Internet
como fuente de información.
2.15.1 La Prominencia
El primer componente de esta teoría es la Prominencia. En
este

contexto

prominencia

es

la

probabilidad

que

tiene un

elemento del sitio web de ser tomado en cuenta o percibido.
Puede quedar claro que antes que un elemento del sitio web
pueda afectar

la valoración de credibilidad del usuario sobre el

mismo, el usuario debe

percibir primero dicho elemento. Si el

elemento no es tenido en cuenta, este no tendrá un impacto en la
evaluación de credibilidad del sitio.
Por ejemplo, si un usuario pudo no haber tenido en cuenta
las políticas de privacidad del sitio, como resultado, las políticas
de privacidad no tendrán un impacto a la hora de que el usuario
haga la evaluación de credibilidad del sitio.
En contraste, otros elementos del sitio web pueden ser
altamente prominentes, por ejemplo, una gran imagen de una
persona en el centro de la página web probablemente será
tenida en cuenta. Esta imagen entonces jugará un papel en la
valoración de credibilidad del sitio.
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Se puede identificar cinco factores que afectan la prominencia:

a. Envolvimiento

del

usuario:

la motivación

y

la

capacidad de escrutar el contenido de un sitio web.
b. Temática del sitio web: Por ejemplo, de noticias del
entretenimiento
c. Labor del usuario: Por ejemplo, buscar información,
buscar entretenimiento, hacer una transacción...
d. Experiencia del usuario: Novato vs

experto con

respecto a materias o convenciones de la web.
e. Diferencias individuales: Una persona necesita cierto
nivel de cognición,

alfabetización y estilo de

aprendizaje.

El factor más dominante en la Prominencia puede ser el
envolvimiento del usuario. Cuando un usuario visita un sitio web
con

un

alto

grado

de

motivación

(por

ejemplo, si busca la

respuesta para un problema grave de salud), este percibirá o tendrá
en cuenta más elementos del sitio. Cuando
capacidad son igualmente altas, más

la motivación y la

elementos

del

sitio

web

cruzarán el umbral de cognición de pasar inadvertidos a ser
percibidos.
Además de los cinco factores mencionados previamente, hay
otros

factores que probablemente juegan un papel en la

Prominencia. Extensas investigaciones y análisis ayudarán a saber
cómo estos otros factores, afectan el componente de la Prominencia
de esta teoría.
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2.15.2 La Interpretación
Es el juicio que hace el usuario sobre un elemento. En otras
palabras, el componente de la Interpretación es la evaluación que
el usuario hace sobre un elemento del sitio web, como bueno o
malo. Entre los factores que afectan la interpretación se encuentran:

a. Suposiciones en la mente del usuario: por cultura,
experiencias pasadas, heurísticas y similares.
b. Habilidades / conocimientos del usuario: El nivel del
usuario en competencia con la materia sujeto del sitio.
c. Contexto: El ambiente del usuario, expectativas del
usuario, reglas circunstanciales y similares.

Además del
usuario,

trasfondo cultural

y de

las expectativas del

también están el contexto materia de interpretación, el

contexto del usuario, el contexto de la labor.
Por ejemplo, si una persona está buscando apresuradamente
tarifas aéreas online mientras está en el trabajo, probablemente éste
interpretará negativamente

todos los

pop

up

publicitarios. Sin

embargo, si el mismo usuario está relajado

en su casa y

navegando en su tiempo libre por los sitios de viajes para sus
planes vacacionales, un anuncio pop up pertinente podría ofrecerle
una información que considere bienvenida.
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Fogg (2008), establece que la Teoría de la Prominencia y la
Interpretación (PI Theory) se resume en la siguiente ecuación

PROMINENCIA
Es la probabilidad de
un elemento de ser
tenido
en
cuenta
cuando las personas
evalúan
la
credibilidad

2.16

IMPACTO EN LA
CREDIBILIDAD

INTERPRETACIÓN

x

El valor o significado
de bueno o malo que
las
personas le
asignan al elemento.

=

El impacto que el
elemento ha tenido
en la evaluación de
credibilidad.

EL VALOR DE LA CREDIBILIDAD EN INTERNET SOBRE

SALUD
“A pesar de la juventud de Internet, esta red se ha convertido
en una de las principales fuentes de información sanitaria” (Jadad,
2001), ofreciendo una amplia cobertura con una accesibilidad muy
rápida.

Internet ha cambiado la forma de buscar información, tanto a
usuarios como a investigadores, así como a los gestores de la
información, favoreciendo el desarrollo de múltiples sitios web cuyas
características de calidad y contenidos son muy variables. De hecho,
es cada vez más difícil seleccionar la información y, sobretodo, que
los resultados obtenidos sean de calidad (Jadad; Gagliardi, 1998).

Ramos (2004), establece que en la actualidad existe una gran
cantidad de páginas web con información sanitaria. Este exceso de
información, que podría considerarse como su mayor virtud, en la
mayoría de las ocasiones, proviene de fuentes consideradas como
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poco fiables o poco rigurosas, lo que a su vez constituye su principal
desventaja.

Tomando en consideración la gran cantidad de información
sanitaria disponible y la desigualdad en la calidad de la información
sobre salud, los usuarios no saben seleccionar los recursos que les
pueden ofrecer información sanitaria de calidad.

Sanz (2007), pone de manifiesto que existen páginas web
sanitarias con apariencia creíble, pero que no ofrecen un buen nivel
de fiabilidad dejando indefenso al usuario, y que obligan al
profesional a discernir la credibilidad de la información que contienen.

Por lo tanto, para evaluar la calidad de la información es
necesario contar con unos criterios que permitan filtrar la información
fiable y contrastada, de la que no lo es, teniendo en cuenta las
particularidades de la páginas web como son los intereses
comerciales, la falta de credibilidad, el fácil acceso y la escasa
habilidad en la consulta por parte del usuario (Merlo, 2003).

Según Purcell, Wilson y Delamothe (2002), la responsabilidad
del acceso y la evaluación de la información sanitaria depende del
usuario, el cual deberá desarrollar una serie de habilidades y
aprender a ser crítico, para poder evaluar los recursos web y
discernir la información fiable de la que no lo es, según sus
necesidades.

Habitualmente, al momento

de calificar la información

sanitaria de calidad, nos encontramos con diversos problemas. Por
un lado, la variabilidad de conceptos que existen de calidad y su
carácter subjetivo

y, por otro lado, la diversidad de criterios o

indicadores de calidad que están descritos en la bibliografía. Algunas
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de las herramientas más utilizadas en el ámbito sanitario son los
códigos de conducta, las guías de usuarios o los instrumentos de
certificación y acreditación. Sin embargo, los especialistas no son
capaces de determinar cuáles de ellas son las más efectivas.

Aunque el médico sigue siendo la principal fuente de
información para el paciente (seguido de las amistades). Internet va
ganado protagonismo como fuente de información sanitaria. El
usuario debería conocer si los recursos proceden de sitios web
donde ha habido una evaluación o un filtrado. Mientras que a los
recursos digitales de información no se les apliquen herramientas
para evaluar su calidad, el usuario deberá determinar por sí mismo la
credibilidad del recurso, lo que puede resultar una tarea imposible, ya
sea debido a la carencia de conocimientos o al exceso de tiempo que
debe invertir para ello (Olivan; Angós; Ullate, 2006).

Por todo lo anteriormente manifestado, el objetivo de la
presente revisión es dar a conocer una selección de estudios,
códigos de conducta y sistemas de certificación relacionados con la
evaluación de la calidad de las páginas web con información
sanitaria.

2.17

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SANITARIA
Existen diversos trabajos donde se describen los diferentes

criterios que se deben de tener en cuenta para establecer la calidad
de una página web sanitaria.

En uno de los primeros (Silberg; Lundberg; Musacchio, 1997)
se describe la información sanitaria como excesiva y de inadecuada
calidad y se resalta la importancia del control de calidad en las
páginas web que la contienen. En el texto se propone aplicar una
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serie de normas de cumplimiento a la información sanitaria en
Internet y son las siguientes:

-

Información sobre los autores (su afiliación, sus credenciales,
etc.)

-

Referencias y fuentes de todo el contenido (deben estar
listados claramente, así como la información del copyright).

-

Identificación del sitio, financiación y anunciantes.

-

Actualización.

Simultáneamente, Harris (1997) desarrolló un juego de
criterios llamado lista CARS (credibility, accuracy, reasonableness y
support) que permite facilitar la operación de separar la información
de calidad de aquella que no lo es. Este autor además recomienda
qué tipo de actitud tomar ante una búsqueda de información sanitaria
en la red y sugiere observar una postura de reto, adaptación,
enfoque permanente y evaluación.
Eysenbach y Diepgen (1998), argumentan que la información
debe producirse, validarse y difundirse de forma que involucre a sus
consumidores, a fin de garantizar una práctica no autoritaria y que
garantice el acceso de todos a la información en salud de alta calidad
en Internet.
Así mismo, Fallis y Fricke (2002), estudiaron diferentes
páginas webs con información sanitaria (concretamente, de pediatría)
y buscaron aquellos atributos que estuvieran asociados con una
elevada calidad de los contenidos sanitarios. Para ellos, las páginas
webs con mayor calidad se caracterizaban por la presencia del
logotipo de certificación de calidad (HONCode), por usar un dominio
tipo ".org", y por la indicación de copyright en la misma página. Por el

75

contrario, aquellos criterios que no fueron predictivos de calidad eran
el nombre del autor, la actualización y la presencia de publicidad.

Por otro lado, un importante aporte para nuestra investigación
es el trabajo de Ramos (2004), quien define cuatro criterios que se
deben identificar en el análisis de la información obtenida (autoría de
la página web, contenido y tipo de información, fecha de creación y
actualización, y arquitectura informacional).

2.18

EVALUACIÓN DE PÁGINAS WEBS SANITARIAS

La evaluación de una página web sanitaria puede obedecer a
múltiples criterios como se ha hecho referencia en párrafos
anteriores, por nuestra parte se establece que la calificación de una
página web debe ser sometida, no a un rigor técnico, pero sí a
determinadas herramientas mínimas, como son:

2.18.1 Códigos de Conducta
Los códigos de conducta son unos principios éticos que debe
cumplir cualquier persona que brinda información sanitaria en
Internet

y

que

gubernamentales

están
o

definidos
no

por

asociaciones

gubernamentales

sanitarias

(universidades,

profesionales de la salud, laboratorios, etc.).

Martín y Carnicero (2002) los definen como "un conjunto de
principios que sirven como guía para los proveedores a la hora de
ofrecer información sanitaria en Internet. Estos principios obligan a
que el proveedor realice diversas aclaraciones, como posibles
intereses comerciales, etc.".
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Las sociedades y organizaciones que han propuesto los
códigos éticos más relevantes para información sanitaria son: la
American Medical Association (AMA), la Internet Health Coalition (eHealth), Health On the Net Foundation (HON) y la Comisión Europea,
con el código e-Europe.

2.18.2 American Medical Association (AMA)

La asociación de médicos de los EUA (AMA) ha trabajado
desde 1995 en la creación de unas directrices con el objetivo de
guiar el desarrollo y el mantenimiento de los sitios web de dicha
asociación. Estas líneas de actuación se publicaron cinco años más
tarde y se refieren a cuatro grandes ámbitos:

 Principios aplicables a los contenidos
 Principios de publicidad y patrocinio
 Principios de privacidad y confidencialidad del sitio web
 Principios del comercio electrónico.

2.18.3 Internet Health Coalition (e- Health)

Desde 1997, esta coalición está integrada por todo tipo de
proveedores de información en las áreas de salud (universidades,
editores, laboratorios, asociación de pacientes, etc.) Aporta guías
claras en la evaluación de recursos web sobre salud, aplicándose a
sitios web, publicaciones electrónicas revisadas, grupos de discusión,
etc. Define tres aspectos a tener en cuenta cuando evaluamos la
información sobre salud en Internet. Son los siguientes:
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Aspectos éticos: candor, honestidad, calidad, consentimiento
informado, privacidad, profesionalismo en la atención de salud
en línea, asociación responsable y responsabilidad.



Aspectos de la información: velocidad, primera impresión,
apariencia general, navegabilidad, utilización de gráficas,
sonido,

vídeo,

contenido

e

información,

actualidad

y

disponibilidad de mayor información.
 Aspectos

de

la

navegación:

exactitud/confiabilidad,
comprensibilidad,

autor,

oportunidad,

consistencia,

accesibilidad,
disponibilidad,

continuidad,

imágenes,

legibilidad, originalidad, participación del paciente y amenidad.

2.18.4 Health on the Net Foundation(HON)
Esta fundación se creó en 1995 en Ginebra (Ministerio de Salud
de Suiza) y tiene como misión guiar a los usuarios hacia fuentes de
información sobre salud que sean fiables, comprensibles, relevantes
y de confianza. El HON dispone además de un programa de
acreditación de bases de datos. El HONCode describe ocho
principios que debe tener un sitio web de información sanitaria:
 Autoridad
 Complementariedad
 Confidencialidad
 Atribuciones
 Legitimación
 Información sobre la autoría del material
 Información sobre el patrocinio
 Honestidad en la política publicitaria y editorial.

La página web que voluntariamente acepte o cumpla estos
principios podrá utilizar el logotipo HONCode y colocarlo en su
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página de inicio, con el fin de informar a los usuarios de que cumple
unos principios básicos de calidad y certificándolo de este modo.
Esta fundación acreditará a todas las páginas web que cumplan con
el

código

de

conducta,

esta

acreditación

será

revisada

periódicamente.
2.18.5 Código e-Europe de la Comisión Europea

La Comisión Europea estableció en 2002 una serie de criterios
de calidad que tienen como objetivo guiar a las autoridades
sanitarias,

asociaciones

y

otros

proveedores,

para

que

los

implementen en sus sitios webs sanitarios de manera apropiada,
según su audiencia y teniendo en cuenta su entorno cultural. Estos
criterios son de carácter obligatorio para todas las páginas webs
sanitarias de los países miembros de la Unión Europea. Son los
siguientes:

transparencia

y

honradez,

autoridad,

intimidad

y

protección de datos, actualización de la información, rendición de
cuentas y accesibilidad.

2.19

CERTIFICACIÓN DE LAS WEB DE SALUD
Con la finalidad de salvaguardar el bienestar de las personas

que acceden a Internet en el propósito de informase sobre temas de
salud, diversas organizaciones mundiales van buscando mecanismos
que permitan regular el uso apropiado de Internet para difundir
información sobre temas de salud. En ese entender, la Asociación
Española de Normalización y Certificación define certificación como
"la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como
independiente de las partes interesadas, mediante la que se
manifiesta la conformidad de una empresa, producto, proceso,
servicio o persona con los requisitos definidos en normas o
especificaciones técnicas" (AENOR, 2002).
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Las organizaciones mundiales más renombradas encargadas
de la certificación de páginas web con información sanitaria son:

2.19.1 Web Médica Acreditada (WMA)

Se trata de un programa de acreditación del Colegio Oficial de
Médicos de Barcelona, que se inició en 1999, sin ánimo de lucro e
independiente, es la más utilizada a nivel español. El objetivo de la
WMA es mejorar la calidad de la información sanitaria en Internet,
asesorando a las páginas webs que se adhieran, en base a las
recomendaciones de este sistema de acreditación.
De forma voluntaria, los responsables de las páginas webs de
contenidos sanitarios pueden solicitar el sello de acreditación de
WMA. Siguiendo el código de conducta de WMA, se estudian las
características

de

las

páginas

webd

y

se

realizan

las

recomendaciones pertinentes para que se ajusten a este código.

En el momento en el que una página web es acreditada por la
WMA, se le concede el sello de acreditación y este es colocado en la
página principal de la misma, adoptando desde ese momento el
compromiso por parte de los profesionales de aquella página web de
continuar cumpliendo y adaptándose a las normas de conducta del
código y de seguir unos criterios éticos y científicos que garanticen
unos mínimos de calidad.

Las normas básicas que tienen que cumplir las páginas webs
sanitarias para poder obtener el sello de acreditación son:
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Identificación de los responsables sanitarios de la página web,
con datos tales como el nombre, la especialidad y actividad
profesional habitual.

 Estructura comprensible y de fácil uso.
 Fecha de actualización de la página web visitada.


Fuentes de información de los documentos que se presentan,
así como la fecha de realización y quien ha elaborado esta
información.



Si existe la posibilidad de hacer consultas a través de la
página web, esta nunca sustituirá a la consulta médica
personalizada.



Si da la posibilidad de pedir información para resolver
cualquier duda que el usuario pueda tener respecto a la
página web y sus contenidos.

2.19.2 MedCIRCLE
Es un proyecto financiado por la Unión Europea, iniciado en el
2002, dirigido por un consorcio de tres portales europeos sobre
salud, concretamente de España, Alemania y Francia. Dichos
portales trabajan en la evaluación y en la acreditación de páginas
webs sanitarias. MedCIRCLE utiliza el lenguaje HIDDEL (Health
Information, Disclosure, Description y Evaluation Language) (Mayer,
2006), que permite la incorporación de metadatos que contienen
información sobre la descripción de distintos aspectos relativos a la
página web (como por ejemplo, el nombre, el correo electrónico de
contacto, la autoría, la fecha de actualización, etc.).

El sistema de acreditación para la obtención del sello de calidad
de MedCIRCLE pasa por tres niveles:
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Nivel 1: En el que el proveedor de la información realiza una
autoevaluación y descripción de la página web.
Nivel 2: En el que un experto no médico evalúa la página web
comprobando la información aportada.
Nivel 3: En el que un profesional médico elabora un informe
sobre la página web.

2.19.3 Utilization Review Accreditation Commission (URAC)
El sistema URAC, fundado en 1990, es el sistema de
acreditación más usado en los Estados Unidos. Esta Comisión
desarrolló en 2001 un programa de acreditación de páginas web
sanitarias. Este proceso de acreditación se basa en unos aspectos
de funcionamiento de la página web que solicita la acreditación,
denominados Website standard, y que se corresponden con 95 ítems
agrupados en 8 apartados: avisos, contenidos informativos sanitarios
y servicios de envío, enlaces, privacidad, seguridad, responsabilidad,
políticas y procedimientos, comité de revisión de calidad.

También se valoran los aspectos técnicos. A la página web
acreditada se le incluirá el sello de acreditación de URAC. Es
importante destacar que entre sus criterios se contemplan exigencias
específicas sobre protección de menores, puesto que no aparece en
los otros sistemas de acreditación.
2.19.4 Organización Mundial para la Salud (OMS)
Dentro de los programas de evaluación de la Organización
Mundial para la Salud, el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad
de las Vacunas (GACVS), estableció unos criterios para adherirse a
las buenas prácticas informativas en las páginas webs sanitarias.
Estos indicadores contemplaban los siguientes ámbitos: criterios
esenciales

(relativos

a

la

credibilidad),

contenido

(criterios
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importantes), accesibilidad (criterios prácticos) y diseño (criterios
deseables). Hay que destacar que, por un lado, estas normas se
refieren exclusivamente a páginas webs con información sobre
vacunología; y, por otro lado, que la acreditación por parte de este
Comité (GACVS) no otorga un logotipo a la página web acreditada,
sino que se menciona por escrito y se incluye un enlace a la página
web de dicho Comité (GACVS).

2.20

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD

DEL CUSCO (UNSAAC)

2.20.1 Antecedentes Históricos

Fue creada con el nombre de Real Universidad de San Antonio
Abad por Breve de

Elección

del

papa Inocencio

XII dado

en Roma, Santa María La Mayor el 1º de marzo de 1692, se autorizó
otorgar los grados de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor. El
documento papal fue ratificado por el rey Carlos II, mediante Real
Cédula denominada execuátur, dada en Madrid el 1º de junio de
1692.
Tuvo como primer rector al Dr. Juan de Cárdenas y Céspedes,
y el primer grado académico conferido fue el de Doctor en Teología a
Pedro de Oyardo, el 30 de octubre de 1696.
Ha sido alma máter de dos Presidentes de la República del
Perú, José Luis Bustamante y Rivero, quien fuera además presidente
de la Corte Internacional de Justicia; y Valentín Paniagua Corazao.
También ha sido alma mater de Francisco Xavier de Luna
Pizarro, Presidente del Primer Congreso Constituyente del Perú, y
gestor de la primera Constitución de la República del Perú.
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2.20.2 Misión y Visión

Misión
Formar

profesionales

de

altas

calidades

académicas,

humanísticas y competitivas; creativos e innovadores, con sólido
sustento en valores y principios, capaces de comprometerse con
el desarrollo social, económico, cultural y político sostenido y
ambientalmente sustentable a la sociedad, en el marco de un
proceso integrado de desarrollo de la región y del país.
Visión
Ser una institución académica por excelencia, acreditada,
autónoma, descentralizada y participativa, sólida, con gobierno y
gestión eficiente y estable. Ser una institución donde se estimula
la creatividad y productividad de todos sus miembros. Es una
institución inspirada en los más altos valores como la democracia,
la honestidad, la transparencia, la justicia, la libertad, la equidad, la
solidaridad y la tolerancia; donde se respete el derecho a la
diferencia y a la dignidad humana. Es una institución estratégica
comprometida con el desarrollo de la región y el país.

2.20.3 Objetivos Institucionales


Posicionar a la universidad como una institución líder y
moderna en la región, con una gestión y manejo administrativo
eficientes.

 Lograr profesionales de nivel superior, con rigurosidad
académica en los campos de la ciencia, la tecnología y las
humanidades, creativos e innovadores, con una formación
sostenida en valores y principios que garanticen eficiencia,
transparencia y ética; comprometidos con el proceso de
descentralización y desarrollo de la región y el país.
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 Priorizar

como

acción

institucional

coadyuvante,

el

fortalecimiento de la asistencia de los educandos, ampliando
sostenidamente la política de incentivos a los estudiantes con
mayor rendimiento académico y de menores recursos.
 Optimizar el cumplimiento oportuno y eficiente de las
obligaciones de asistencia y previsión social de la universidad.


Lograr profesionales de alta calidad, con formación científica y
humanista en todas las áreas del conocimiento humano.

 Impulsar una producción sostenida en la investigación
científica, tecnológica, humanística y social.


Promover el fortalecimiento de la proyección social y extensión
universitaria.



Lograr una institución acreditada y autónoma, con un gobierno
sólido,

descentralizado

en

sus

funciones,

estable

económicamente, con una imagen consolidada a nivel
regional, nacional e internacional.
 Contar

con

una

infraestructura

adecuada,

ordenada

y

ambientalmente sana.

2.20.4 Fines de la UNSAAC


Preservar y transmitir de modo permanente la herencia
histórica, científica, tecnológica, cultural y artística de la
humanidad.

 Formar profesionales de alta calidad de acuerdo a las
necesidades del país.
 Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios.
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Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia,
el estado de derecho y la inclusión social.



Realizar, promover y garantizar la investigación científica,
tecnológica y humanística; la creación intelectual y artística
permanente.

 Difundir el conocimiento universal.


Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales de la
región y del país.



Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local,
regional, nacional y mundial.

 Servir a la comunidad y al desarrollo integral.
 Formar personas libres.

2.20.5 Infraestructura

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,
cuenta con una regular infraestructura física en la ciudad del Cusco,
así como también cuentan con un nivel de infraestructura regular las
sedes de Sicuani, Espinar, Yanaoca, Santo Tomas y Maranganí,
Andahuaylas y Puerto Maldonado; todas ellas destinadas a las
actividades académicas, de investigación, proyección social y a las
labores de prestación de servicios y administración.
 Ciudad Universitaria de Perayoc
 Paraninfo Universitario
 Casona Calle Tigre
 Granja Kayra
 Casona de la Calle Arones

86

En la actualidad la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco, cuenta con una población estudiantil de 16,500
estudiantes los mismos que están distribuidos en 39 escuelas
profesionales que se agrupan en diez facultades.
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CAPÍTULO III

Este capítulo nos permite describir, analizar y explicar el estudio de
campo realizado a los estudiantes de la UNSAAC, a fin de lograr obtener
los objetivos específicos de nuestra investigación, a continuación pasamos
a desarrollar el objetivo para Determinar la frecuencia de uso de Internet
en estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de
Cusco
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Cuadro N° 1
Cuando necesita información y consultas ¿A qué fuentes recurre?
Respuestas

Internet
Periódicos
Libros
Radio
Televisión
Revistas
Total

N
224

Porcentaje
64,1%

8
2,3%
95
27,2%
5
1,3%
7
2,1%
11
3,0%
350

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 1
Cuando necesita información y consultas ¿A qué fuentes recurre?

Fuente: Elaboración propia
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En una sociedad de grandes y acelerados cambios, los jóvenes
demandan

información que sea diversa y pronta, atrás quedaron los

medios de comunicación tradicionales como la radio, televisión o periódico.
Como manifiesta García Canclini, “Lo que hace la eficacia del espacio
virtual, no es el poder de las tecnologías de la información, sino su
capacidad de recrear, acelerar, amplificar y profundizar tendencias o
estructuras de la sociedad.” La investigación nos permite establecer que un
porcentaje mayoritario de estudiantes del ámbito universitario tiene como
principal fuente de información y consulta a Internet.
Sorprende que los libros como

fuentes informativas

sean

desplazados a un segundo plano, evidenciándose que el conocimiento
virtual se encuentre muy por encima de los conocimientos físicos en el
ámbito estudiantil universitario.
Este resultado es concordante con los estudios desarrollados en otros
países donde también se establece que la primera fuente de información de
la juventud es Internet.
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Cuadro N° 2
¿Cree usted que Internet es importante como una herramienta de
información?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Muy

200

57,1

57,5

139

39,7

39,9

9

2,6

2,6

Total

348

99,4

100,0

Sistema

2

,6

350

100,0

importante
Importante
Poco
importante

Perdidos
Total

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 2
¿Cree usted que Internet es importante como una herramienta de
información?

Fuente: Elaboración propia
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Estudios realizados en relación a la pregunta, establecen que Internet
pasó de ser un componente de distracción a constituirse en el componente
fundamental de consulta con el que cuentan los estudiantes universitarios.
Más allá de la veracidad que pueda tener, el estudiante encuentra en él un
gran dispensario de conocimientos que le permite obtener información de
forma inmediata.
Los resultados que se muestran en el cuadro nos permiten establecer
que un porcentaje mayoritario de estudiantes entiende que Internet es una
herramienta de información muy importante.
Es preciso tomar en consideración que un reducido porcentaje de
estudiantes, estima que Internet es poco importante como herramienta de
información. De este último resultado, podemos concluir que los jóvenes
desarrollan sus propias habilidades para la evaluación de la información.

Cuadro N° 3
¿Las veces que consultó Internet le fue útil?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Válido

Perdidos

Muy útil

131

37,4

37,8

Útil Poco

202

57,7

58,2

útil Nada

13

3,7

3,7

útil Total

1

,3

,3

Sistema

347

99,1

100,0

Total
Fuente: Elaboración propia

3

,9

350

100,0
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Figura N° 3
¿Las veces que consulto Internet le fue útil?

Fuente: Elaboración propia

La denominada generación digital o jóvenes hiperconectados que
viven lo virtual y lo digital, tienen a Internet no solo como un estilo de vida o
un modo de relacionarse social y personalmente, su vínculo con este le
permite establecer rasgos distintivos en su identidad y personalidad. Lo
indicado nos permite establecer que los jóvenes han construido una
estrecha relación con la “red de redes”, en la cual encuentran todo lo que
pueden estar buscando. Leen, estudian, juegan, escuchan música, se
vinculan con alguien nuevo, se hacen amigos y hasta se encuentran a
través de Internet. Estudios realizados en España establecen que los
jóvenes consideran a Internet como el elemento de mayor utilidad entre
todos lo que pueda haber hoy en día.
Nuestros resultados

corroboran

lo

antes manifestado,

por

cuanto un mayor porcentaje de estudiantes considera a Internet como
útil, otro porcentaje menor afirma que es muy importante, mientras que
un reducido número de estudiantes manifiesta que no le es útil.
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Cuadro N° 4
¿Cuándo accede a Internet que temas son los que más revisa?
Respuestas
N

Porcentaje

Salud

44

12,6%

Recreativos
Políticos

79
33

22,7%
9,3%

Informativos

153

43,9%

Deportivos

33

9,3%

Otros

8
350

2,2%
100,0%

Total
Fuente: Elaboración propia

Figura N° 4
¿Cuándo accede a Internet que temas son los que más revisa?

Fuente: Elaboración propia

La juventud es una etapa de cambios psico-sociales que da paso a
una vida adulta, donde la incertidumbre agobia: sexo, problemas
emocionales, cambios hormonales, sensación de experimentar cosas
nuevas, sensaciones de saberlo todo y estar por encima de las personas
que los rodean. Es aquí donde Internet interviene como la gran fuente de
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consultas, lo cual supone un gran apoyo para las diversas actividades que
desarrollan.
Los resultados de la investigación en este aspecto, nos establece que
los

estudiantes

universitarios

buscan

fundamentalmente

temas

de

información, por el mismo hecho de la actividad académica que desarrollan;
un porcentaje relativo al 22.67 % establece que accede a Internet para ver
temas recreativos, mientras que el 12.61 % indica buscar temas de salud.
Los resultados obtenidos nos permiten señalar que los estudiantes
universitarios conjugan el uso de Internet entre la utilidad académica y la
utilidad del ocio.
Cuadro N° 5
¿Cuántos días a la semana se conecta a Internet?

Frecuencia

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Un día

16

4,6

4,6

4,6

Dos días

38

10,9

10,9

15,5

Tres días

60

17,1

17,2

32,8

Cuatro días

29

8,3

8,3

41,1

Cinco días

33

9,4

9,5

50,6

Toda la semana

172

49,1

49,4

100,0

Total

348

99,4

100,0

Sistema

2

,6

350

100,0

Total
Fuente: Elaboración propia
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Figura N°5
¿Cuántos días a la semana se conecta a Internet?

Fuente: Elaboración propia

Diversas investigaciones concluyen que la juventud de hoy dedica
más de la tercera parte de su tiempo a estar conectado a su celular móvil,
consecuentemente a las muy requeridas redes sociales.
Un estudio realizado por Castell, señala quien las redes “conectadas”
se han vuelto formas de comunidades especializadas, es decir, formas de
sociabilidad construidas alrededor de intereses específicos.
En el caso de nuestro estudio se establece que el 49 % de estudiantes
universitarios afirma estar conectado a Internet toda la semana. Este
resultado puede estar ligado directamente a los temas académicos y de
ocio, que se hace de Internet.
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Cuadro N° 6
¿Cuánto tiempo permanece en Internet?
Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

15,7

15,9

15,9

128

36,6

36,9

52,7

87

24,9

25,1

77,8

41

11,7

11,8

89,6

Más de cuatro horas

36

10,3

10,4

100,0

Total

347

99,1

100,0

3

,9

350

100,0

Menos de una hora

Frecuencia

Porcentaje

55

Más de una hora pero
menos dedos
Más de dos pero menos de
tres
Más de tres pero menos de
cuatro

Sistema
Perdidos
Total
Fuente: Elaboración propia

Figura N° 6 ¿Cuánto tiempo permanece
en internet?

Fuente: Elaboración propia
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La investigación presentada por Ofcom, entidad encargada de regular
las comunicaciones en el Reino Unido, confirma un hecho que ya resultaba
evidente: los adolescentes y jóvenes pasan cada vez más tiempo en
Internet. El auge y acceso a las tabletas, teléfonos inteligentes y
computadores contribuyó en gran medida a que Internet se integrara en la
cotidianidad de la juventud. Prueba de ello es que ahora gastan en la web
más del doble de horas que hace diez años.
En relación

a

nuestros

resultados

obtenidos,

los

estudiantes

universitarios motivo de la investigación en su mayor porcentaje, destinan
más de una hora pero menos de dos al día, tiempo que se puede
considerar apropiado en una sociedad altamente informatizada. Un
porcentaje relativo al 10 % establece que permanece en Internet más de
cuatro horas, que multiplicado por los cinco días hábiles de la semana,
podemos entender que un joven invierte 20 horas a la semana en Internet,
comparado al promedio en otras latitudes, podríamos entender que es
razonable el tiempo invertido en la “red de redes”.

Cuadro N° 7
¿Dentro de Internet en qué espacios permanece más tiempo?
Respuestas

Páginas web
Blog
Redes sociales
Publicidad
Video
Total

Fuente: Elaboración propia

N
133

Porcentaje de

Porcentaje

casos

38,1%

58,8%

5,0%

7,8%

33,2%

51,3%

1,1%

1,7%

22,6%

34,9%

100,0%

154,5%

18
116
4
79
350
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Figura N° 7
¿Dentro de Internet en qué espacios permanece más tiempo?

Fuente: Elaboración propia

Internet nos ofrece diversos espacios de socialización virtual, desde
las redes sociales generalistas, así como las profesionales y en esta
diversidad de espacios, la juventud busca aquellas donde pueda interactuar
con sus pares, donde pueda dialogar sobre un tema establecido, ahondar
problemas que los aqueje entre otros.
En virtud de lo cual, nuestro estudio

indica que los jóvenes

universitarios prefieren consultar las páginas webs y esto se puede
sustentar en la necesidad de búsqueda de información sobre los temas
académicos que tienen que abordar. En segundo aspecto de importancia se
encuentran las redes sociales, por cuanto es el espacio que les permite
establecer vínculos sociales muy fluidos.
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Cuadro N° 8
Si accede a las redes sociales ¿En cuál de ellas permanece más
tiempo para sus diálogos?
Respuestas

Facebook
Twitter
Linkedln
Pinterest
Instagram
Total

N
322

Porcentaje
92,1%

10
2,8%
4
1,1%
6
1,7%
8
2,2%
350

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 8
Si accede a las redes sociales ¿En cuál de ellas permanece más
tiempo para sus diálogos?

Fuente: Elaboración propia

Las personas siempre se han relacionado entre sí, ya sea a través de
medios tradicionales, o simplemente entablando una conversación, cara a
cara, en un lugar físico acordado por ambas partes o establecido al azar.
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Las evoluciones tecnológicas en 2004 dieron nacimiento a Facebook,
desde ese entonces la “Red Social” de masas, y sus más de 500 millones
de usuarios avalan su importancia dentro de los hábitos y costumbres de
los ciudadanos del mundo. Facebook no es solamente un lugar virtual
asociado a una página web, o un lugar de encuentro en línea, es en sí todo
un mundo de experiencias compartidas.
Los

resultados

de

nuestra

investigación

refrendan

lo

antes

manifestado, por cuanto el 92.13 % de los encuestados establecen que
Facebook es la red social en la cual permanecen más tiempo para
interactuar con la comunidad virtual.
Facebook, convoca la atención fundamentalmente por tres razones:
la primera es porque funciona como un escaparate que permite mostrarse.
Otra razón es porque se eliminan las barreras negativas, por ejemplo, el
aspecto físico o problemas de expresión verbal y no verbal. Por último,
también se usa porque ofrece más seguridad: el joven puede mostrar la
parte de sí mismo que más le guste.

Cuadro N° 9
¿Con quiénes dialoga frecuentemente en las redes sociales?
Respuestas

Compañeros de universidad
Amigos de barrio
Familiares
Nuevos amigos que hace en

N
210

60,1%
58
16,7%
60
17,1%
18
5,0%

las redes
Desconocidos
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

4
1,0%
350

100,0%
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Figura N° 9
¿Con quiénes dialoga frecuentemente en las redes sociales?

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos, el entorno de diálogo que
tienen los jóvenes en las redes sociales son sus compañeros de la
universidad; por cuanto el núcleo social que los rodea es justamente el
medio universitario y es allí donde desarrollan sus

actividades sociales,

culturales, académicas entre otras.
Otro porcentaje interesante de estudiantes señala que dialoga con
familiares,

hecho

que

podría

mostrarse

como

algo

sui

generis

entendiéndose que las redes sociales en muchos casos han generado
rupturas comunicativas entre los miembros de una familia.
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CAPÍTULO IV

El presente

capítulo centra su nivel de análisis investigativo en el

objetivo específico número dos en el que se propone: Identificar el nivel
de uso de Internet con propósitos de salud, por género, edad y carrera
profesional.
Para la muestra fue necesario tomar en consideración a los
estudiantes pertenecientes a los diversos ciclos académicos, lo que nos
permite identificar los grupos de estudiantes desde el primero al décimo
semestre.

El análisis cualitativo de datos fue obtenido de 350 estudiantes de
las distintas Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco. La encuesta nos permite conocer respuestas de
trascendencia a las interrogantes planteadas en el presente trabajo de
investigación y también
hipótesis planteadas.

nos permite

corroborar lo establecido en las
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Cuadro N° 10
Género del encuestado

Válido
Masculino
Femenino

Total

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

,3

,3

,3

158

45,1

45,1

45,4

191

54,6

54,6

100,0

350

100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

1

Fuente: Elaboración propia

Figura N°10
Género del encuestado

Fuente: Elaboración propia
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Estos datos nos permiten identificar el género de los estudiantes
motivo de la investigación. Se buscó el equilibrio de géneros de cincuenta –
cincuenta, por diversas razones el 0.29 % que equivale a un participante de
la muestra obvió señalar su condición de género.

Cuadro N° 11
Edades agrupadas
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

[16 – 20>

160

45,7

46,2

46,2

[20 – 25>

160

45,7

46,2

92,5

[25 – 30>

24

6,9

6,9

99,4

[30 – 35>

1

,3

,3

99,7

30+

1

,3

,3

100,0

Total

346

98,9

100,0

4

1,1

Perdidos Sistema
Total

350

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 11
Edades
agrupadas

Fuente: Elaboración propia
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Por los datos obtenidos se establece que el rango de la población
universitaria que forma parte del estudio se encuentra entre los 16 y 25
años respectivamente. Tan solo un 6.94 por ciento de los estudiantes
cuentan con edades entre los 25 y 30 años.

Cuadro N° 12
Escuela profesional del encuestado

No respondieron
Biología
Cs administrativas
Cs de la comunicación
Economía
Educación
Enfermería
Ingenierías
Psicología
Turismo
Total

Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

,6

,6

,6

22

6,3

6,3

6,9

33

9,4

9,4

16,3

54

15,4

15,4

31,7

48

13,7

13,7

45,4

31

8,9

8,9

54,3

21

6,0

6,0

60,3

66

18,9

18,9

79,1

49

14,0

14,0

93,1

24

6,9

6,9

100,0

350

100,0

100,0
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Figura N° 12
Escuela profesional del encuestado

Fuente: Elaboración propia

Es importante que en un estudio de investigación como el nuestro, se
pueda tomar en cuenta una gran variedad de percepciones en función de la
formación académica que se pueda tener en el centro universitario; a partir
de ello se optó por tomar en cuenta, cuál es la carrera profesional de
nuestros estudiantes encuestados.

Por tal razón, los estudiantes participantes de la muestra
elegidos de forma aleatoria

fueron

teniendo en consideración la diversidad de

escuelas con las que cuenta la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco, considerándose a estudiantes de Ciencias Sociales, Ciencias
Administrativas, Ingenierías y Ciencias de la Salud.
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Cuadro N° 13
Semestre académico del encuestado
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Primero

88

25,1

25,1

Segundo

21

6,0

6,0

Tercero

64

18,3

18,3

Cuarto

55

15,7

15,7

Quinto

45

12,9

12,9

Sexto

14

4,0

4,0

Séptimo

10

2,9

2,9

Octavo

15

4,3

4,3

Noveno

25

7,1

7,1

Decimo

9

2,6

2,6

No respondieron

4

1,1

1,1

350

100,0

100,0

Total
Fuente: Elaboración propia

Figura N° 13
Semestre académico del encuestado

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados obtenidos de esta interrogante evidencian que un
porcentaje equivalente al 25 % de los estudiantes es del primer semestre.
Los datos que nos proporciona esta población en relación al tema

de

investigación es importante, por cuanto son jóvenes que se encuentra en un
proceso de integración a la vida universitaria y que presentan componentes
de inestabilidad emocional y académica en su desarrollo personal, muy
distinta a la que presenta un estudiante de semestres intermedios o por
culminar. De la misma manera, tienen prevalencia los estudiantes del
tercer, cuarto y quinto semestre.

Cuadro N° 14
Género del encuestado según grupo de edad

Edad Agrupado
Total
Genero del encuestado

[16 - 20>

[20 - 25>

[25 - 30>

[30 - 35>

36 a más

Masculino

66

70

19

1

0

156

Femenino

94

90

5

0

1

190

160

160

24

1

1

346

Total
Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 14
Tabla cruzada edades y género del encuestado

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la tabla cruzada nos permiten conocer, en el caso
del género masculino, que la mayor cantidad de estudiantes se encuentran
entre las edades de 20 a 25, seguido por el grupo de estudiantes
universitarios que tienen de 16 a 20 y en menor número los universitarios
que tienen entre 25 a 30 años.

Por otro lado, se obtiene el resultado en relación al género femenino,
el mismo que establece que mayor número de estudiantes se encuentran
entre 16 a 20 años, seguido por las universitarias que cuentan con edades
que fluctúan entre los 20 y 25 años.
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Cuadro N° 15
Tabla cruzada Internet como fuente de información según género
Género de encuestado
Total
Masculino

Femenino

Internet

99

126

225

Total

99

126

225

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 15
Tabla cruzada Internet como fuente de información según género

Fuente: Elaboración propia

La tabla cruzada nos permite saber la relación de género y el uso
de Internet como fuente

de información sobre aspectos de salud. Los

resultados nos indican que son las mujeres quienes más consultan Internet
para enterarse sobre temas de salud.
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Cuadro N° 16
Tabla cruzada Internet como fuente de información escuelas
profesionales

¿Qué fuentes de información
consultó cuando ha
necesitado información sobre
algún aspecto relativo a su

Total

salud?
Internet

Escuela profesional del
encuestado

Biología

17

17

Cs administrativas

18

18

Cs de la comunicación

40

40

Economía

36

36

Educación

17

17

Enfermería

14

14

Ingenierías

42

42

Psicología

32

32

9

9

225

225

Turismo
Total

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 16
Tabla cruzada Internet como fuente de información escuelas profesionales

Fuente: Elaboración propia

La tabla cruzada nos permite saber la relación de carrera profesional
y el uso de Internet como fuentes de información sobre aspectos de salud.

Los resultados nos indican que los estudiantes de ingeniería son
quienes recurren con mayor frecuencia a Internet para informarse sobre
temas de salud, seguido de los estudiantes de Ciencias de la
Comunicación, luego se encuentran los estudiantes de Economía y
Psicología.
Un dato a resaltar es que los estudiantes vinculados a las ciencias de
la salud son los que menos acceden a Internet para informarse sobre temas
de salud.
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Cuadro N° 17
Tabla cruzada género de encuestado*¿Cuánto tiempo permanece en
Internet?
¿Cuánto tiempo permanece en Internet?
menos
de una
hora

más de una
hora pero
menos de
dos

más de dos

más de tres

más de

pero menos

pero menos

cuatro

de tres

de cuatro

horas

Total

Género de

Masculino

30

60

40

13

15

158

encuestado

Femenino

25

68

47

28

21

189

55

128

87

41

36

347

Total
Fuente: Elaboración propia

Figura N° 17
Tabla cruzada género de encuestado*¿Cuánto tiempo permanece en
Internet?

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados de esta tabla cruzada nos permiten conocer la
relación de género y su permanencia en Internet. Se establece en primera
instancia del estudio que son las mujeres quienes más frecuentan Internet.

En función a este primer dato son las mujeres quienes permanecen
por lo menos más de una hora pero menos de dos al día. Seguido de las
mujeres que permanecen más de dos horas pero menos de tres en Internet.

Por otro lado, en cuanto al género masculino prevalece el hecho de
que un número mayoritario de estudiantes permanece en Internet más de
una hora pero menos de dos al día. Un segundo grupo manifiesta estar más
de dos pero menos de tres horas en Internet y un tercer grupo señala
acceder a Internet menos de una hora por día.
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CAPÍTULO V

El quinto capítulo está orientado al análisis de las relaciones que se
establece entre el uso de Internet y temas de salud, el mismo que nos
permita logra el objetivo número tres que se refiere a: Determinar cómo
influyen las páginas webs más consultadas por los estudiantes de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en temas de
salud.
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Cuadro N° 18
¿Qué fuentes consultó cuando ha necesitado información sobre algún
aspecto relativo a su salud?
Respuestas

Internet
Consulta médica
Farmacia
Enfermería
Familiares
Total

N
226

Porcentaje
64,57%

49

14,00%

30

8,57%

5

1,43%

40

11,43%
350

350

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 18
¿Qué fuentes consultó cuando ha necesitado información sobre algún
aspecto relativo a su salud?

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de esta pregunta son significativos, por cuanto nos
permiten establecer que un gran porcentaje de la población juvenil
universitaria tiene una estrecha relación con Internet para tratar temas de
salud. Esto se debe a que la búsqueda de información sobre aspectos de
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salud que lo aquejan son amplios y de carácter privado. Así lo confirman los
diversos estudios desarrollados en los cuales se muestra

que con la

avasallante presencia de Internet en la sociedad moderna, los jóvenes del
mundo priorizan sus consultas sobre salud en las diversas páginas que
Internet tiene sobre este tema.
Un segundo grupo de búsqueda de información en el que centran su
atención los estudiantes, son las consultas médicas, por cuanto la
confiabilidad en una persona especializada en salud es más importante que
otras fuentes de información.
Así mismo, los estudiantes expresan su nivel de confianza con sus
familiares cuando tratan temas de salud. Es preciso señalar que a partir de
esta pregunta se realiza una discriminación en cuanto a quienes responden
que usan Internet para temas de salud y quienes no lo hacen. Son
considerados

para

las

preguntas

sucesivas

quienes

contestaron

afirmativamente.

Cuadro N° 19
¿Desde cuándo accede a Internet para obtener información sobre su
salud?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Desde hace algunos meses

84

37,3

38,9

38,9

Desde hace algunos años

99

44,0

45,8

84,7

Desde hace muchos años

33

14,7

15,3

100,0

Total

216

96,0

100,0

9

4,0

226

100,0

Válido

Perdido Sistema
Total
Fuente: Elaboración propia
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Figura N°19
¿Desde cuándo accede a Internet para obtener información sobre su
salud?

Fuente: Elaboración propia

Sin lugar a dudas, Internet se constituye en

la más floreciente e

impactante tecnología de comunicación que tenemos en la actualidad. Se
ha erigido como un medio indispensable para obtener información sobre
salud, al cual recurren los jóvenes desde cualquier lugar sin tener
limitaciones de tiempo ni de espacio.
La

investigación nos señala que

una mayoría de los estudiantes

recurren a Internet para obtener información sobre salud, desde hace
algunos años; es decir que en la mayoría de los casos lo realizan desde la
etapa adolescente.
Por otro lado, un porcentaje que fluctúa entre el 38.89 % refiere que
recurre a Internet para obtener información sobre salud, desde hace
muchos años atrás.
Mientras que otro porcentaje menor indica consultar Internet solo
desde hace algunos meses.
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Cuadro N° 20
¿Qué

temas de salud consulta con mayor frecuencia?

Fuente: Elaboración propia
Respuestas

Estrés
Estomacales
Estético
Cardiacos
Otros
Total

N
94

Porcentaje de

Porcentaje

casos

41,8%

55,3%

20,1%

26,7%

20,9%

27,7%

9,9%

13,1%

7,3%

9,7%

100,0%

132,5%

45
47
22
16
226

Figura N° 20
¿Qué temas de salud consulta con mayor frecuencia?

Fuente: Elaboración propia
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Ha quedado claramente evidenciado desde hace algunos años que
los estudiantes universitarios se ven sometidos a muchas presiones a lo
largo de su formación profesional, por lo que algunas enfermedades o
dolencias comienzan

aparecer en esa etapa. Toda la gente anda sobre

saturada de responsabilidades y los universitarios no son la excepción.
Ellos habitualmente afrontan presiones del medio social y familiar, lo cual
conlleva a adquirir diversos tipos de males.
Los resultados de la investigación nos indican que el tema de mayor
consulta en Internet está referido al estrés, seguido de problemas estéticos,
estomacales y cardiacos.

Cuadro N° 21
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud

Internet
Frecuencia Porcentaje
Una sola vez

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

15

6,6

6,9

6,9

106

46,9

48,6

55,5

Permanentemente

97

42,9

44,5

100,0

Total

218

96,5

100,0

Solo cuando he tenido una
necesidad concreta

Perdidos Sistema
Total
Fuente: Elaboración propia

8

3,5

226

100,0
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Figura N° 21
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 22
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud
Consulta medica

Frecuencia Porcentaje

Una sola vez

Porcentaje

válido

acumulado

49

21,7

23,6

23,6

142

62,8

68,3

91,8

Permanentemente

17

7,5

8,2

100,0

Total

208

92,0

100,0

18

8,0

226

100,0

Solo cuando he tenido una necesidad
Válido

Porcentaje

concreta

Perdidos Sistema
Total
Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 22
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 23
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud
Farmacia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

21,2

25,7

25,7

113

50,0

60,4

86,1

Permanentemente

26

11,5

13,9

100,0

Total

187

82,7

100,0

Sistema

39

17,3

Total

226

100,0

Una sola vez
Solo cuando he tenido una
necesidad concreta

Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

48
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Figura N° 23
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 24
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud
Enfermería
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Una sola vez

70

31,0

44,0

44,0

78

34,5

49,1

93,1

Permanentemente

11

4,9

6,9

100,0

Total

159

70,4

100,0

Sistema

67

29,6

Total

226

100,0

solo cuando he tenido una
Válido

Perdidos

necesidad concreta

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 24
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 25
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud
Familiares

Frecuencia Porcentaje
Una sola vez

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

28

12,4

14,4

14,4

56

24,8

28,7

43,1

Permanentemente

111

49,1

56,9

100,0

Total

195

86,3

100,0

Perdidos Sistema

31

13,7

226

100,0

Solo cuando he tenido una
Válido

necesidad concreta

Total
Fuente: Elaboración propia

Figura N° 25
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 26
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud
Amigos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válido

Una sola vez

59

26,1

33,3

33,3

66

29,2

37,3

70,6

Permanentemente

52

23,0

29,4

100,0

Total

177

78,3

100,0

Solo cuando he tenido una
necesidad concreta

Perdidos

Sistema

49

21,7

Total

226

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 26
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud

Fuente: Elaboración propia

127

Cuadro N° 27
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud
Curanderos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Una sola vez

73

32,3

73,0

73,0

24

10,6

24,0

97,0

3

1,3

3,0

100,0

Total

100

44,2

100,0

Sistema

126

55,8

solo cuando he tenido una
necesidad concreta

Válido

Permanentemente

Perdidos

Total

226

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 27
Frecuencia de consulta de las distintas fuentes de información por
temas de salud

Fuente: Elaboración propia
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Al tratarse temas de salud, los jóvenes pueden encontrar una gran
variedad de posibilidades las mismas que se pueden complementar unas
con otras, las mismas que pueden fortalecer los niveles de información que
se desea. A partir de lo cual se establece lo siguiente:

En primera instancia se concluye que un mayor número de
estudiantes tiene como fuente de información Internet para temas de salud
y lo hacen principalmente cuando han tenido una necesidad concreta y en
un menor porcentaje lo hacen de manera constante, mientras que

un

porcentaje mínimo lo hacen solo una vez.

De mismo modo, en un porcentaje mayoritario, los estudiantes
recurren a los consultorios médicos cuando tienen necesidades concretas;
mientras otro porcentaje inferior

lo hace una sola vez y, un reducido

porcentaje de estudiante refiere que lo hace de manera permanente.

Por otro lado, los estudiantes que recurren a una farmacia lo hacen
prioritariamente solo cuando han tenido necesidad concreta, otros lo
hicieron solo una vez y un mínimo porcentaje refiere que lo hace de manera
permanente.

En la frecuencia de consulta a familiares se establece que los
estudiantes en un porcentaje del 56.92 % señalan que lo hace de manera
permanente, el 28.72 % lo realiza solo cuando ha tenido una necesidad
concreta.

Finalmente, se establece

que en un mínimo porcentaje los

estudiantes universitarios pueden recurrir a consultar temas de salud con
enfermeras, amigos o curanderos.
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Cuadro N° 28
¿En qué momento decidiste consultar Internet para informarte?

Frecuencia
Lo utilicé sin necesidad de ir a

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

85

37,6

38,1

38,1

Después de la consulta médica

49

21,7

22,0

60,1

Antes de la consulta médica

89

39,4

39,9

100,0

Total

223

98,7

100,0

3

1,3

226

100,0

consulta del médico

Perdidos

Porcentaje

Sistema
Total
Fuente: Elaboración propia

Figura N°28
¿En qué momento decidiste consultar Internet para informarte?

Fuente: Elaboración propia
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El grado de confiabilidad que se tenga en una u otra fuente se
establece fundamentalmente en el componente privacidad y, es evidente
que Internet ofrece ese componente a los jóvenes cuando se trata de
consultar temas de salud. Estudios realizados en España demostraban que
para tratar temas de sexualidad los estudiantes preferían Internet y
comparar con lo que refieren las consultas médicas.
De ello podemos concluir, que en nuestra investigación

los

estudiantes en un mayor porcentaje refieren que consultan Internet para
informarse sin necesidad de ir a un consultorio médico. Otro porcentaje,
mayor al 38 % señala que lo hace después de la consulta médica. Mientras
que un porcentaje menor al 22 % afirma que utiliza Internet para consultar
algún tema de salud antes de ir a un médico.
Es evidente que Internet se constituye en la principal fuente de consulta que
tienen los estudiantes cuando se trata de temas de salud, más allá de
contar con la asistencia o no de un médico.

Cuadro N° 29
¿Cuál fue el motivo de su consulta en las distintas fuentes?
Respuestas
N

Porcentaje

Por mera información Por

97

29,5%

enfermedad/dolencia Por

97

29,5%

prevención

102

31,0%

Adelgazamiento/dietas

29

8,8%

Otros

4

1,2%

Total

329

100,0%

Fuente: Elaboración propia

131

Figura N°29
¿Cuál fue el motivo de su consulta en las distintas fuentes?

Fuente: Elaboración propia

Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco,

recurren a las consultas en Internet en primera instancia para

prevenir alguna enfermedad, en un segundo rango de importancia se
encuentra las consultas por mera información, así como la visita a distintas
fuentes por razones de enfermedad o dolencias que se presentan en los
estudiantes.
En relación a los temas de adelgazamiento y dietas un 8.81 %
consulta Internet para informarse mejor sobre este aspecto. Finalmente un
porcentaje menor del

1.22 % manifiesta que consulta Internet por otros

aspectos referidos a salud.
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Cuadro N° 30
¿Cuáles son los principales motivos que te llevaron a consultar
Internet?
Respuestas

Obtener amplia información
Comprendes mejor un tratamiento
Comprendes mejor una enfermedad
Buscar opinión de otros pacientes
Contrastar información que me dieron en la consulta
Consultar posología médica
Saber qué medicamento tomar
Total

N
97

42,8%
26
11,5%
48
21,4%
15
6,5%
23
10,1%
4
1,7%
13
5,9%
226

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 30
¿Cuáles son los principales motivos que te llevaron a consultar
Internet?

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

100,0%
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De acuerdo a un trabajo desarrollado por Baker en el año 2011, son
los jóvenes entre 15 y 24 años de edad quienes hacen mayor uso de
Internet para informarse sobre aspectos sanitarios, por ello, Internet es el
recurso más requerido por las distintas bondades que presenta, frente a lo
que pueda ofrecer un libro o el especialista en medicina.
En virtud de lo manifestado, la figura 30 nos muestra que un
porcentaje mayoritario de estudiantes universitarios consulta Internet para
obtener amplia información en virtud de que la “red de redes” ofrece una
interminable cantidad de información sobre temas de salud. Por otro lado,
un porcentaje ascendente al 21.4 % señala que lo hace por comprender
mejor una enfermedad; mientras que otro porcentaje del 11.5 % lo hace
para comprender mejor un tratamiento.

Cuadro N° 31
Señale su grado de acuerdo sobre las afirmaciones que tratan de
definir cómo es Internet para la consulta de información sobre temas
relacionados con la salud
Hay mucha información
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente de acuerdo

75

33,2

34,2

34,2

De acuerdo

134

59,3

61,2

95,4

En desacuerdo

10

4,4

4,6

100,0

Total

219

96,9

100,0

7

3,1

226

100,0

Válido

Perdidos

Sistema
Total

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 31
Señale su grado de acuerdo sobre las afirmaciones que tratan de
definir cómo es Internet para la consulta de información sobre temas
relacionados con la salud

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 32
Señale su grado de acuerdo sobre las afirmaciones que tratan de
definir cómo es Internet para la consulta de información sobre temas
relacionados con la salud
Es información que me ayuda a entender cosas que me dice el médico

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente de acuerdo

45

19,9

20,9

20,9

De acuerdo

153

67,7

71,2

92,1

En desacuerdo

16

7,1

7,4

99,5

1

,4

,5

100,0

Total

215

95,1

100,0

Sistema

11

4,9

226

100,0

Totalmente en desacuerdo

Perdidos

Porcentaje

Total
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Figura N° 32
Señale su grado de acuerdo sobre las afirmaciones que tratan de
definir cómo es Internet para la consulta de información sobre temas
relacionados con la salud

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 33
Señale su grado de acuerdo sobre las afirmaciones que tratan de
definir cómo es Internet para la consulta de información sobre temas
relacionados con la salud
Me ayuda a entender cosas en cualquier momento

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente de acuerdo

62

27,4

28,4

28,4

De acuerdo

132

58,4

60,6

89,0

En desacuerdo

23

10,2

10,6

99,5

Totalmente en desacuerdo

1

,4

,5

100,0

218

96,5

100,0

8

3,5

226

100,0

Total
Perdidos

Sistema
Total

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 33
Señale su grado de acuerdo sobre las afirmaciones que tratan de
definir cómo es Internet para la consulta de información sobre temas
relacionados con la salud

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N° 34
Señale su grado de acuerdo sobre las afirmaciones que tratan de
definir cómo es Internet para la consulta de información sobre temas
relacionados con la salud
Me gusta leer cosas parecidas al mío

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Totalmente de acuerdo

46

20,4

22,0

22,0

De acuerdo

132

58,4

63,2

85,2

En desacuerdo

27

11,9

12,9

98,1

4

1,8

1,9

100,0

Total

209

92,5

100,0

Sistema

17

7,5

Total

226

100,0

Totalmente en desacuerdo

Perdidos

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 34
Señale su grado de acuerdo sobre las afirmaciones que tratan de
definir cómo es Internet para la consulta de información sobre temas
relacionados con la salud

Fuente: Elaboración propia
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En relación a lo que ofrece Internet como fuente de consulta sobre
temas de salud, al ser preguntados sobre si ofrece mucha información, los
encuestados en un porcentaje mayoritario del 61.19 % refieren estar de
acuerdo. En relación a que si la información le ayuda a entender cosas que
le dice el médico, el 71.16 % indica estar de acuerdo. Respecto a que si
Internet le ayuda a entender las cosas en cualquier momento el 60.55 %
considera que está de acuerdo. Finalmente, en cuanto a que si les gusta
leer casos parecidos con los que está interesado, el 63.16 % se encuentra
de acuerdo con la información.
El resultado obtenido de la presente pregunta, evidencia que en los
distintos rangos los estudiantes están de acuerdo con la información que les
brinda Internet sobre los temas que están referidos a salud.

Cuadro N° 35
¿De qué manera llegaste a las páginas que luego consultas?
Respuestas
N
Mediante un buscador

Porcentaje

161
71,4%

Conociendo la página

16
7,3%

Por recomendación de familiares o amigos

15
6,5%

Mediante publicidad

26

Recomendación del médico

8

Total
Fuente: Elaboración propia

11,5%
3,4%
226

100,0%
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Figura N° 35
¿De qué manera llegaste a las páginas que luego consultas?

Fuente: Elaboración propia

Eysembag, establece que los jóvenes cibernautas tienen un dominio
excepcional de las herramientas que les ofrece Internet, pero no son
capaces de discernir sobre la calidad de información que se ofrece en ella.
Los resultados que nos ofrece la figura evidencian de alguna manera
lo que expresa Eysembag, ya que

los estudiantes acceden a una

determinada página, en la cual consultan información de su interés
mediante un buscador, lo que nos indica que no tienen claridad en lo que
desean ni de quién desean información en temas de salud.
Otros estudiantes que constituyen el 11.45 % llegan a una
determinada página mediante la publicidad; mientras que el 7.25 % de los
estudiantes accede a una página conociéndola.
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Cuadro N° 36
¿Conoces y has utilizado los siguientes tipos de páginas para la
consulta de información sobre temas relacionados con la salud?
Respuestas
N
Wikipedia
Foros
Los blogs
Las páginas de asociaciones
Laboratorios farmacéuticos
Redes sociales
Total

Porcentaje

69
30,5%
21
9,1%
48
21,1%
24
10,6%
29
12,8%
36
16,0%
226

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 36
¿Conoces y has utilizado los siguientes tipos de páginas para la
consulta de información sobre temas relacionados con la salud?

Fuente: Elaboración propia

141

Los estudiantes universitarios

en un porcentaje mayoritario

consideran que para consultar temas de salud en una determinada página
de Internet recurren principalmente a Wikipedia, otra fuente que consideran
de trascendencia son los blogs, las redes sociales, los laboratorios
farmacéuticos, las páginas de asociaciones y, por último, los foros.
Es preciso señalar que los estudiantes paralelamente pueden
consultar más de una página, como sucede en los estudiantes que
consultan Wikipedia en un numero de 124 a su vez también consultan las
redes sociales, los foros y los blogs. Del mismo modo, quienes consultan
los laboratorios farmacéuticos, también tienen como fuente de información
los foros, blogs y Wikipedia.
Cuadro N° 37
¿Qué páginas webs específicamente utiliza para realizar consultas
sobre salud?
Frecuencia
No respondieron

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado
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67,3

67,3

67,3

10

4,4

4,4

71,7

Doctortv.com

4

1,8

1,8

73,5

EsSalud.com

2

,9

,9

74,3

Iodoctor.com

2

,9

,9

75,2

Medicoencasa.com

1

,4

,4

75,7

18

8,0

8,0

83,6

MundoSalud.com

3

1,3

1,3

85,0

OMS.com

9

4,0

4,0

88,9

Salud.com

2

,9

,9

89,8

Saludmujer.com

5

2,2

2,2

92,0

Saludnatural.com

1

,4

,4

92,5

Saludymedicina.org

1

,4

,4

92,9

Scielo.com

4

1,8

1,8

94,7

Vidasana.com

12

5,3

5,3

100,0

Total

226

100,0

100,0

BiendeSalud.com

Mediplus.com

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 37
¿Qué páginas web específicamente utiliza para realizar consultas
sobre salud?

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de esta pregunta son muy importantes y recurrentes
en función de las anteriores preguntas, puesto que los estudiantes en
porcentaje mayoritario consultan Internet para temas de salud, pero
preguntados sobre una página determinada, manifiestan que no tienen una
específica, de allí que el 67.3 % indica que para realizar consultas sobre
temas de salud, acude a un buscador, señalando los aspectos que desea
saber.
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El otro porcentaje de estudiantes identifica claramente una página
web específica sobre temas de salud, prevaleciendo el siguiente orden de
prioridad: Mediplus, Bien de Salud, Vida sana, OMS, Salud mujer, Doctortv,
Scielo, Mundo salud, entre otros.
Es preciso resaltar que de todas las páginas referidas por los
estudiantes solo dos tienen el rigor científico necesario, como es la de la
Organización Mundial de la Salud y Scielo.

Cuadro N° 38
¿Qué redes sociales específicamente utiliza para conversar sobre
salud?

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

56,6

56,6

56,6

88

38,9

38,9

95,6

1

,4

,4

96,0

Twiter

2

,9

,9

96,9

Whatsaap

5

2,2

2,2

99,1

YouTube

2

,9

,9

100,0

Total

226

100,0

100,0

Frecuencia

Válido

128
Facebook
Messenger

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
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Figura N°38
¿Qué redes sociales específicamente utiliza para conversar sobre
salud?

Fuente: Elaboración propia

Los resultados nos señalan que los estudiantes

en un porcentaje

mayoritario no tienen preferencia específica para utilizar una determinada
red social en la cual dialogan sobre temas de salud. Es preciso destacar
que entre las redes sociales de mayor uso se encuentra el Facebook y
luego el whatsaap.
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CAPÍTULO VI

Este capítulo nos permite establecer la relación que se da entre la
credibilidad que ofrece Internet y los estudiantes de la Universidad Nacional
de San Antonio Abad del Cusco, con lo cual se pretende cumplir con el
objetivo específico número cuatro en el que se establece: Evaluar el nivel
de credibilidad que presenta Internet en temas de salud para los
estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de
Cusco.
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Cuadro N° 39
¿Cuáles son las principales motivaciones de uso que tiene usted para
las distintas páginas web?
Respuestas
Porcentaje de casos
N
130

Información fácil de entender
El grado de confianza que otorga
La interacción y contraste de

Porcentaje
57,7%

62,6%

9,5%

10,4%

29,5%

32,0%

3,3%

3,6%

100,0%

108,6%

21
68

opiniones
Otros
Total

7
226

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 39
¿Cuáles son las principales motivaciones de uso que tiene usted para
las distintas páginas web?

Fuente: Elaboración propia

En relación al grado de motivación que genera la consulta de Internet para
temas de salud en las distintas páginas web, los encuestados refieren en un
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57.68 % que la información es fácil de entender, mientras que el 29.46 %
considera que la motivación para consultar una determinada página se
encuentra en la interacción y contrastación de opiniones, y un mínimo
porcentaje del 3.32 % considera otros aspectos.

Cuadro N° 40
Cree que la información que recibe de Internet es importante

Respuestas

Le ayuda
Le aclara
Le confunde
Le preocupa más
Otros
Total

N
111

Porcentaje
49,0%

94
41,4%
9
4,0%
11
4,8%
1
0,8%
226

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 40
Cree que la información que recibe de Internet es importante

Fuente: Elaboración propia
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La figura nos permite establecer que la información que reciben de
Internet los estudiantes universitarios, se constituye de mucha valía cuando
se trata de temas de salud. Así lo demuestran los resultados en los que el
48.81 % de los estudiantes considera que la información que obtiene de
Internet le ayuda; mientras que 41.67 % siente que Internet le aclara. El
4.76 % estima que la información que recibe de Internet le preocupa más;
mientras que el 3.97 % siente que los datos que obtiene en Internet le
confunden.

Cuadro N° 41
Cuáles son las razones por las que no consulta Internet en relación a
temas de salud
Respuestas
No
creo
que
sea
información de calidad
No es fiable
No lo he necesitado
No le recomiendan sus
amigos y familiares
Prefiere ir a un especialista
Otros
Total
Fuente: Elaboración propia

N

Porcentaje

41

22,0%

63
17

33,9%
9,1%

7

3,8%

43
14
171

23,1%
8.06%
100,0%
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Figura N° 41
Cuáles son las razones por las que no consulta Internet en relación a
temas de salud

Fuente: Elaboración propia

Si bien es cierto que Internet nos brinda muchas posibilidades
también presenta puntos débiles en cuanto a la fiabilidad que puede ofrecer
en sus informaciones. Los resultados nos permiten reafirmar lo expresado,
cuando el 33.87 % de estudiantes indica que no consulta Internet en temas
de salud porque no es fiable, el 23.12 % antes de acceder a Internet
prefiere ir a un especialista; por otro lado, 22.04 % no cree que sea
importante la información que le brinda Internet cuando se trata de temas
de salud.
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Cuadro N° 42
¿Cómo cree que debería ser la información sobre temas se salud en
Internet para que usted la pueda utilizar?

Respuestas
N
70

Creada por médicos

Porcentaje
30,9%

29

Fáciles de entender

12,8%

Creadas por organismos oficiales

28
12,5%
51

Garantizada

22,5%
37

Actualizadas

16,4%
11

Personalizadas

4,9%

Total

226

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Figura N°42
¿Cómo cree que debería ser la información sobre temas se salud en
Internet para que usted la pueda utilizar?

Fuente: Elaboración propia
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Un porcentaje superior al 30 % considera que la información que
ofrece Internet en temas de salud para que pueda ser utilizada, debería
estar creada por especialistas de ciencias médicas, exactamente por
médicos.
Por su parte, el 22.45 % de los encuestados afirma que la
información debe ser garantizada; otro grupo de estudiantes estima que la
información debería ser actualizada. Seguidamente en el orden de
prioridades los estudiantes expresan que deben ser fáciles de entender y
creadas por organismos oficiales.

Cuadro N° 43
¿Cómo consideraría usted la información de salud en Internet en
cuanto a que es reservada?

Frecuencia
Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Excelente

15

6,6%

6,8

6,8

muy bueno

38

16,8%

17,4

24,2

Bueno

101

44,7%

46,1

70,3

Regular

51

22,6%

23,3

93,6

Mala

14

6,2%

6,4

100,0

Total

219

96,9%

100,0

7

3,1%

226

100,0%

Sistema

Total
Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 43
¿Cómo consideraría usted la información de salud en Internet en
cuanto a que es reservada?

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la figura en cuanto a que si la información que
ofrece Internet en temas de salud es reservada, nos indica que un
porcentaje mayoritario del 46.12 %, siente que es buena, mientras que otro
grupo de estudiantes en un porcentaje del 23.29 % afirma que es regular.
Solo un 6.85 % entiende que es excelente el nivel de reserva que presentan
las informaciones de Internet.
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Cuadro N° 44
¿Cómo consideraría usted la información de salud en Internet en
cuanto a que se muestra como si se estuviese tratando con un
médico?
Frecuencia
Válido

Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Excelente

24

10,6

10,8

10,8

Muy bueno

49

21,7

22,1

32,9

Bueno

79

35,0

35,6

68,5

Regular

60

26,5

27,0

95,5

Mala

10

4,4

4,5

100,0

Total

222

98,2

100,0

4

1,8

226

100,0

Sistema

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 44
¿Cómo consideraría usted la información de salud en Internet en
cuanto a que se muestra como si se estuviese tratando con un
médico?
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Un porcentaje mayoritario de estudiantes expresa que la información
que recibe en Internet sobre temas de salud se muestra como si se
estuviese tratando con un médico, esto nos indica que los contenidos
pueden ser ilustrativos, confiables y convincentes.
Por su parte el 27.35% de estudiantes afirma que es excelente. Un
estimado del 4.46% entiende que la información de Internet en temas de
salud es mala, es decir que los contenidos no se muestran como si se
estuviese tratando con un médico.

Cuadro N° 45
¿Cómo consideraría usted la información de salud en Internet en
cuanto a que es entendible?
Frecuencia
Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Excelente

28

12,4

12,7

12,7

muy bueno

43

19,0

19,5

32,1

Bueno

89

39,4

40,3

72,4

Regular

59

26,1

26,7

99,1

Mala

2

,9

,9

100,0

Total

221

97,8

100,0

5

2,2

226

100,0

Sistema
Total

Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 45
¿Cómo consideraría usted la información de salud en Internet en
cuanto a que es entendible?

Fuente: Elaboración propia

En relación a que si la información que se brinda en Internet es
entendible, para los encuestados, un porcentaje superior al 40.09%
entiende que es buena, mientras que el 27.03% considera que lo que ofrece
Internet en temas de salud en cuanto a su veracidad es regular. Solo el
12.61% considera que es excelente.
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Cuadro N° 46
¿Cómo consideraría usted la información de salud en Internet en
cuanto a las personas u organizaciones que elaboran el material
informativo?
Frecuencia
Válido

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Excelente

11

4,9

5,0

5,0

Muy bueno

42

18,6

19,0

24,0

Bueno

104

46,0

47,1

71,0

Regular

61

27,0

27,6

98,6

Mala

3

1,3

1,4

100,0

Total

221

97,8

100,0

5

2,2

226

100,0

Sistema
Total

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 46
¿Cómo consideraría usted la información de salud en Internet en
cuanto a las personas u organizaciones que elaboran el material
informativo?

Fuente: Elaboración propia
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En función a la información procesada en Internet sobre temas de
salud tanto por personas u organizaciones, el 47.30 % de los encuestados
cree que es buena; mientras que el 27.48 % sostiene que es regular; por su
parte el 18.92 % cree que es muy buena.
Solo el 1.35 % considera mala la información procesada por personas u
organizaciones.
Se evidencia que no hay plena satisfacción de parte de los
encuestados en cuanto a las personas u organizaciones que procesan la
información de salud en cada uno de los sitios referidos a salud.

Cuadro N° 47
¿Cuál es la página o páginas web de salud en las que más confía?
Frecuencia

No tiene una página
Válido
definida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado
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69,9

69,9

69,9

Biendesalud.com

11

4,9

4,9

74,8

Buenasalud.com

1

,4

,4

75,2

Doctortv.com

11

4,9

4,9

80,1

Iodoctor.com

1

,4

,4

80,5

Medicsalud.com

5

2,2

2,2

82,7

Mediplus.com

22

9,7

9,7

92,5

Ministeriodesalud.com

1

,4

,4

92,9

Minsa.com

1

,4

,4

93,4

OMS.com

4

1,8

1,8

95,1

Salud.com

4

1,8

1,8

96,9

Scielo.com

2

,9

,9

97,8

Vidasalud.com

1

,4

,4

98,2

Vidasana.com

4

1,8

1,8

100,0

226

100,0

100,0

Biendesalud.com
Fuente: Elaboración propia
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Figura N° 47
¿Cuál es la página o páginas web de salud en las que más confía?

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de esta información son importantes ya que nos
indican que un porcentaje mayoritario del 80.57% señala que no tiene una
página o sitio específico

en el que pueda confiar, lo cual nos permite

señalar, que a pesar de tener mucha frecuencia en la visita a Internet sobre
temas de salud, no estiman prioridad de confianza para una

determina

página que les brinde información sobre salud. El otro porcentaje de
estudiantes, nombra una página específica en la que confía para consultas
sobre sus temas de salud.
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CAPÍTULO VII
El presente capítulo nos arroja importantes resultados vinculados al
objetivo número cinco que establece: Analizar y evaluar la calidad de
información que presentan las páginas webs más consultadas por los
estudiantes de la Universidad de San Antonio Abad de Cusco en
temas de salud, para ello se elaboraron cuadros de análisis de las ocho
páginas webs más consultadas por los estudiantes.
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TABLA DE ANÁLISIS DE PÁGINAS WEBS REFERIDAS A TEMAS DE SALUD
1.- PÁGINA WEB: MEDILINEPLUS
FECHA DE ANÁLISIS: 20 de agosto al 20 de septiembre de 2017
PARAMETROS DE MEDICIÓN

DIMENSIONES
1.- NIVEL DE ACTUALIZACIÓN
2.- ENLACES A OTROS SITIOS
3.- NIVEL DE INFORMACIÓN ÚTIL EN EL
SITIO

I.- CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB

4.- NIVEL DE UTILIZACIÓN DE ANUNCIOS
PUBLICITARIOS

ANÁLISIS
La página es actualizada de manera temporal
No existe un link específico para poder enlazarse a otros
sitios.
El nivel de la información que se ofrece sobre temas de
salud es sumamente útil para las personas que acceden a
la página web.
No evidencia la presencia de anuncios publicitarios en
ningún espacio de la plataforma que ofrece la página.

5.- NIVEL DE REFERENCIA SOBRE LOS
PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

El nivel de referencia sobre proveedores de productos y
servicios es totalmente nulo.

6.- REFERENCIA A OTROS RECURSOS
DE INTERNET O IMPRESOS

Fundamentalmente permite acceder a Facebook, Twitter y
Google.

7.- INFORMACIÓN A TEXTO COMPLETO

La página principal nos muestra solo titulares de
información diversa referida a salud.

8.- INFORMACIÓN EN FORMA DE
RESUMEN

Medilineplus no maneja un formato informativo en forma de
resumen, se sustenta en presentar titulares.
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9.- PERMITE DETERMINAR EL
PROPÓSITO DEL SITIO.

Claramente se percibe los propósitos que tiene la página
en referencia.

1.- RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS
DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS
CONTENIDOS DE LA FUENTE.

Es evidente que la página muestra una relación directa
entre los objetivos planteados y los contenidos que ofrece,
a quienes accedan a ella.

2.- INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
CITADA
II.-COBERTURA Y OBJETIVIDAD DE LA
PÁGINA WEB

La información que se ofrece se encuentra debidamente
citada, indicando la fuente a la cual recurre.

3.- EL SITIO CUBRE DIVERSOS
ASPECTOS SOBRE UN TEMA

Los temas que aborda son cubiertos ampliamente,
brindando un bagaje amplio de información sobre un
mismo aspecto.

4.- ALCANCE NACIONAL E
INTERNACIONAL

La página tiene una cobertura de alcance internacional.

5.- ENLACES COMPLEMENTARIOS AL
CONTENIDO DE LA FUENTE

Ofrece enlaces a las redes sociales, así como permite
recibir alertas por email.

1.-CALIDAD DE LA ORTOGRAFÍA Y LA
GRAMÁTICA

En cuanto a la ortografía, esta tiene un tratamiento
depurado y cuidadoso.
En relación a la gramática, aprecia un manejo profesional.

2.- CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN Y
TIPOGRAFÍA

Respecto a la digitalización, esta se muestra clara y
precisa, complementada con un font tipo arial, que hace

162

posible la legibilidad del contenido informativo.

III.- NIVEL DE EXACTITUD DE LA
PÁGINA WEB

IV.- AUTORIDAD DE LA PÁGINA WEB

3.- REFERENCIA A OTRAS FUENTES
IMPRESAS O ELECTRÓNICAS QUE
PERMITAN VERIFICAR LA INFORMACIÓN
DEL SITIO

En determinados artículos señala las fuentes electrónicas
que permiten corroborar la veracidad de la información
emitida.

4.- OFRECE DIRECTORIO DE CORREO
ELECTRÓNICO DE LA ORGANIZACIÓN

La página web ofrece al detalle el directorio de correo
electrónico de Medilineplus.

5.-EN CADA SECCIÓN , OFRECEN UNA
DIRECCIÓN DE CONTACTO

Las diversas secciones que ofrece la página web, van
mostrando una dirección de contacto para las personas
que requieren información.

6.- MENCIONA LOS AUTORES DE LOS
CONTENIDOS

Se hace mención a los autores de los diversos contenidos
expuestos.

7.- ENLACES QUE PERMITAN VERIFICAR
LA INFORMACIÓN DEL SITIO.

Existe la presencia de enlaces, los mismos que permiten
comprobar la información que el sitio presenta.

1.- LA INFORMACIÓN DEL SITIO
FACILITA CONOCER LA ORGANIZACIÓN

Permite claramente conocer la organización, sus fines y
propósitos

2.- LA DIRECCIÓN DEL SITIO SUGIERE EL
PROPÓSITO

Las diversas características de la página sugieren
plenamente los propósitos que esta tiene.

3.- FACILIDAD DE VERIFICAR LAS
CREDENCIALES DE LOS AUTORES

El diseño del sitio hace posible identificar fácilmente las
credenciales de los autores que presentan la diversidad de
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información.

1.- FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL
SITIO
2.- SEGURIDAD DE LA VALIDEZ DE SUS
ENLACES
V.- CONFIABILIDAD DE LA PÁGINA
WEB

VI.- PROFESIONALIDAD DE LA PÁGINA
WEB

El sitio presenta la última fecha de actualización que data
del año 2017.
Presenta validez, por cuanto los enlaces están plenamente
identificados.

3.-FORMA DE VERIFICAR LA
LEGITIMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Se comprueba la legitimidad de esta organización porque
está vinculada a otras organizaciones internacionales y se
hace mención a la autoría de los diversos trabajos de
investigación.

4.-DATOS SOBRE RESULTADOS DE LA
ORGANIZACIÓN

Se muestra información sobre la seriedad de los datos que
ofrece el sitio en asuntos de salud.

5.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
ORGANIZACIÓN

No presenta un código de ética.

1.- LENGUAJE PRECISO Y CONCISO

El sitio maneja un lenguaje inteligible y puntual sobre lo que
se quiere decir.

2.- REFLEJA PROPÓSITOS
PROFESIONALES

Por la seriedad en la que se presentan los diversos
contenidos del sitio, se puede decir que sus fines son
profesionales.

3.- INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

La página web establece de manera precisa los propósitos
de la organización, que se centran básicamente en impartir
información referida a los diversos temas de salud.

4.- DECLARACIÓN SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN CON LOS CONTENIDOS

Ninguna parte de la página web señala compromiso alguno
de la organización con los contenidos que presenta.
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DEL SITIO

VII.- NIVEL DE PROMOCIÓN DE LA
PÁGINA WEB

VIII.- DISPONIBILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

1.-LOGO DE LA ORGANIZACIÓN

La organización presenta un logo, que no tiene el impacto
apropiado en la percepción visual de los visitantes.

2.-DATOS DE CONTACTO

La página web motivo del análisis, presenta los
correspondientes datos de contacto, que permiten acceder
a mayor información concerniente a temas de salud.

3.- OPCIÓN: ¿QUIÉNES SOMOS?

No presenta la opción ¿quiénes somos? Pero hace
referencia al detalle sobre los propósitos par los que fue
creada la página.

4.- INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

El sitio no presenta ningún tipo de productos o servicios.

5.- OPCIÓN PARA SABER CUÁNTOS
USUARIOS HAN VISITADO EL SITIO

No existe la opción que permita saber cuántas visitas se
realiza a la página web de Medilineplus.

1.- OPCIONES DE PAGO PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

Toda la información que se ofrece es de carácter gratuito,
así mismo los enlaces tienen ingreso libre.

2.- OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

El acceso a la página es totalmente libre, no se expone
ningún link de opción para inscribirse y obtener consultas.

3.- INFORMACIÓN EN DIVERSOS
IDIOMAS

La página de Medilineplus ofrece la posibilidad de obtener
información en inglés.

4.- OPCIONES DE DESCARGA PARA
OBTENER INFORMACIÓN Y
APLICACIONES

Se permite la descarga de toda la información ofrecida sin
ningún tipo de restricciones para los usuarios.
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5.- OPCIÓN DE BÚSQUEDA QUE
PERMITA MOVERSE CON FACILIDAD EN
EL SITIO

La página se muestra dinámica y por tanto la búsqueda de
información permite ubicarse con facilidad en los link o
enlaces que ofrece Medilineplus.

6.- INFORMACIÓN GRATUITA

Toda la información brindada es plenamente gratuita para
quienes deseen información referida a temas de salud.

1.- NIVEL DE ATRACCIÓN DEL DISEÑO

El diseño de la página es atractivo por la sobriedad que nos
presenta.

2.- IMÁGENES FÁCILES DE BAJAR

Las imágenes insertas que acompañan a la información no
ofrecen ningún tipo de complicación al momento de
descargar.

3.- FACILIDAD DE LECTURA (COLOR,
FONDO, GRÁFICO)

El adecuado manejo de la tipografía y la sobriedad en el
manejo de los colores, hacen que la página web sea fácil
para la lectura.

4.- GRÁFICOS Y DISEÑO SUGERENTES

No se muestra un sobredimensionamiento en el manejo de
gráficos, solo recursos necesarios. El diseño se caracteriza
por su dinamicidad y la asimetría en su construcción.

5.- EQUILIBRIO ENTRE IMAGEN Y TEXTO

Las pocas imágenes que se presentan se complementan
apropiadamente con los textos que se ofrece.

6.- MENÚ PRINCIPAL EN TODAS LAS
PÁGINAS DEL SITIO

El menú de contenidos se presenta solo en la página
principal del sitio.

IX.- DISEÑO Y COBERTURA
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1.- SERVICIOS EN LÍNEA

X.- VALOR AGREGADO

No se presenta la atención o servicio en línea para quienes
deseen un contacto.

2.- FORMULARIOS PARA INTERACTUAR
CON LA ORGANIZACIÓN

Lo que presenta el sitio es una dirección de correo
electrónico mediante el cual se puede consultar respecto
de alguna duda. Formularios para consultar con la
organización no existen.

3.- SELECCIÓN DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS

Se carece de una sección de quejas en el sitio.

Del análisis desarrollado a la página web de MEDILINEPLUS, (página más mencionada por nuestros encuestados)
podemos concluir que los diversos parámetros de medición cumplen con los estándares mínimos que se requiere para que una
página convoque la atención de un usuario que busca información en temas de salud.
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2.- PÁGINA WEB: VIDA SANA
FECHA DE ANÁLISIS: 20 de agosto al 20 de septiembre de 2017

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

I.- CONTENIDOS DE LA PÁGINA
WEB

DIMENSIONES

ANÁLISIS

1.- NIVEL DE ACTUALIZACIÓN

El sitio es actualizado con regularidad, debido a que
la información que presenta no amerita cambios o
modificaciones desde el punto de vista científico

2.- ENLACES A OTROS SITIOS

Los enlaces a otros link son restringidos, lo que no
permite enlazarse a otros sitios.

3.- NIVEL DE INFORMACIÓN ÚTIL EN
EL SITIO

El nivel de información que se ofrece es valioso por la
diversidad de tópicos que se aborda.

4.- NIVEL DE UTILIZACIÓN DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS

El sitio presenta diversos anuncios publicitarios, todos
relacionados con temas de salud.

5.- NIVEL DE REFERENCIA SOBRE
LOS PROVEEDORES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

La referencia a proveedores de productos y servicios
es carente en la página web.

6.- REFERENCIA A OTROS
RECURSOS DE INTERNET O
IMPRESOS

Permite conectarse con las diversas redes sociales.
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II.-COBERTURA Y OBJETIVIDAD
DE LA PÁGINA WEB

7.- INFORMACIÓN A TEXTO
COMPLETO

La página principal presenta textos completos sobre
diversos temas de salud.

8.- INFORMACIÓN EN FORMA DE
RESUMEN

El formato informativo de esta página no presenta
contenidos a manera de resumen.

9.- PERMITE DETERMINAR EL
PROPÓSITO DEL SITIO.

Claramente se perciben los propósitos que tiene la
página en referencia

1.- RELACIÓN ENTRE LOS
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y
LOS CONTENIDOS DE LA FUENTE.

La orientación que tiene el sitio es de salud, pero gran
parte del contenido de la fuente incluye información
estrictamente relacionada con la alimentación
saludable.

2.- INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
CITADA

La información que se presenta no indica ni precisa la
fuente de procedencia.

3.- EL SITIO CUBRE DIVERSOS
ASPECTOS SOBRE UN TEMA

Los aspectos que aborda el sitio no cubren de forma
satisfactoria los temas que presenta, se puede
señalar que su información es limitada.

4.- ALCANCE NACIONAL E
INTERNACIONAL

Tiene alcance internacional.

Brinda la posibilidad de tener enlace a las diversas
redes sociales.
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5.- ENLACES COMPLEMENTARIOS
AL CONTENIDO DE LA FUENTE

III.- NIVEL DE EXACTITUD DE LA
PÁGINA WEB

1.-CALIDAD DE LA ORTOGRAFÍA Y
LA GRAMÁTICA

Se tiene un adecuado manejo de la ortografía; en
cuanto a la gramática, evidencia un uso racional de
la lengua castellana.

2.- CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN
Y TIPOGRAFÍA

Expresa precisión y versatilidad en el manejo de las
imágenes. La tipografía utilizada es arial, que permite
tener claridad en la lectura.

3.- REFERENCIA A OTRAS FUENTES
IMPRESAS O ELECTRÓNICAS QUE
PERMITAN VERIFICAR LA
INFORMACIÓN DEL SITIO

No hace referencia a fuente alguna que sea de
carácter impreso o electrónico.

4.- OFRECE DIRECTORIO DE
CORREO ELECTRÓNICO DE LA
ORGANIZACIÓN

El sitio no ofrece ningún tipo de correo electrónico que
permita establecer contacto.

5.-EN CADA SECCIÓN , OFRECEN
UNA DIRECCIÓN DE CONTACTO

La página web de Vida Sana, no brinda la posibilidad
de establecer contacto con las diversas secciones
que presenta.

6.- MENCIONA LOS AUTORES DE
LOS CONTENIDOS

Las secciones que se presentan no señalan a los
autores de los contenidos.

7.- ENLACES QUE PERMITAN
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL
SITIO.

Se evidencia la presencia de enlaces, los mismos que
permiten comprobar la veracidad de la información
del sitio visitado.
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IV.- AUTORIDAD DE LA PÁGINA
WEB

V.- CONFABILIDAD DE LA
PÁGINA WEB

1.- LA INFORMACIÓN DEL SITIO
FACILITA CONOCER LA
ORGANIZACIÓN

La información en este sentido no es nada precisa, se
resume únicamente a señalar cuáles son sus fines.

2.- LA DIRECCIÓN DEL SITIO
SUGIERE EL PROPÓSITO

Los propósitos del sitio no son explicados de manera
precisa.

3.- FACILIDAD DE VERIFICAR LAS
CREDENCIALES DE LOS AUTORES

La información proporcionada por esta página, en su
mayoría no muestra los créditos de autoría de los
artículos que se ofrece.

1.- FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL
SITIO

El sitio nos indica una constante actualización. La
última se realizó el 28 de agosto de 2017

2.- SEGURIDAD DE LA VALIDEZ DE
SUS ENLACES

No señala tipo alguno de enlace, lo que puede indicar
que se puede dudar de su contenido.

3.-FORMA DE VERIFICAR LA
LEGITIMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

No es posible verificar la legitimidad de la
organización por cuanto los artículos y materiales que
se pone a los visitantes carecen de autorías.
Tampoco se evidencia la conexión a organismos
científicos o que presenten un carácter de rigor
científico.

4.-DATOS SOBRE RESULTADOS DE
LA ORGANIZACIÓN

Los datos que se presentan son muy limitados, lo cual
le quita seriedad a toda la información que presenta el
sitio web.

5.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
ORGANIZACIÓN

Esta página no presenta a sus visitantes un código de
ética organizacional.
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VI.- PROFESIONALIDAD DE LA
PÁGINA WEB

1.- LENGUAJE PRECISO Y CONCISO

Los contenidos que presenta en relación al lenguaje
son claramente objetivos y se expone la información
de manera simplificada.

2.- REFLEJA PROPÓSITOS
PROFESIONALES

De acuerdo al análisis de los contenidos, el sitio
presenta componentes profesionales en su
construcción tanto de forma como de fondo.

3.- INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

No hay una precisión sobre las actividades que tiene
la organización.

4.- DECLARACIÓN SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN CON LOS
CONTENIDOS DEL SITIO

La página web de esta organización no presenta
ningún componente en el cual asuma de manera
íntegra su responsabilidad sobre los contenidos que
emite.

1.-LOGO DE LA ORGANIZACIÓN

Es atractivo y sugerente para la vista de los visitantes.

2.-DATOS DE CONTACTO

Esta página no presenta ninguna dirección de
contactos que permitan establecer vínculos para
consultas u otros temas.

3.- OPCIÓN: ¿QUIÉNES SOMOS?

No se aprecia ningún link que haga referencia al
indicativo ¿Quiénes somos? Tan solo en la
presentación del sitio se hace una breve referencia de
los fines de la organización.

VII.- NIVEL DE PROMOCIÓN DE
LA PÁGINA WEB
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VIII.- DISPONIBILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

4.- INFORMACIÓN SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

El sitio presenta la promoción de servicios y
productos distintos a la orientación que tiene la página
web.

5.- OPCIÓN PARA SABER CUÁNTOS
USUARIOS HAN VISITADO EL SITIO

No existe la opción que permita saber cuántas visitas
se realiza en esta página.

1.- OPCIONES DE PAGO PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

Las informaciones que ofrece esta página son de libre
acceso, por tanto no es preciso opciones de pago
para consultar información.

2.- OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

En esta página no hay opciones para realizar
consultas.

3.- INFORMACIÓN EN DIVERSOS
IDIOMAS

La información solo se brinda en idioma castellano

4.- OPCIONES DE DESCARGA PARA
OBTENER INFORMACIÓN Y
APLICACIONES

No existe restricción alguna para obtener información
en esta página web.

5.- OPCIÓN DE BÚSQUEDA QUE
PERMITA MOVERSE CON FACILIDAD
EN EL SITIO

Las opciones son un tanto limitadas, la construcción
de la página es simple.

6.- INFORMACIÓN GRATUITA

Toda la información que se ofrece es gratuita para
quienes deseen información referida a temas de
salud.
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1.- NIVEL DE ATRACCIÓN DEL
DISEÑO

Tanto por la forma y fondo que presenta la página,
esta se hace atractiva en su diseño.

2.- IMÁGENES FÁCILES DE BAJAR

Las imágenes insertas que acompañan a la
información no ofrecen ningún tipo de complicación al
momento de descargar.

IX.- DISEÑO Y COBERTURA
3.- FACILIDAD DE LECTURA (COLOR,
FONDO, GRÁFICO)

Por las características simples que presenta la
página, esta muestra una gran facilidad para la
lectura; se maneja colores sobrios, el fondo de la
página es blanco.

4.- GRÁFICOS Y DISEÑO SUGERENTE

El manejo de gráficos es el apropiado, pues no
expresan saturación en su manejo; mientras que el
diseño presenta simplicidad; se recurre a la simetría
la misma que establece equilibrio entre los elementos.

5.- EQUILIBRIO ENTRE IMAGEN Y
TEXTO

El manejo de las imágenes es apropiado, no hay una
sobresaturación, existe un equilibrio apropiado entre
imágenes y textos.

Solo se evidencia la presencia de un menú en la
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X.- VALOR AGREGADO

6.- MENÚ PRINCIPAL EN TODAS LAS
PÁGINAS EL SITIO

página principal; las de enlace, carecen de este
componente.

1.- SERVICIOS EN LÍNEA

Este sitio web no presenta un servicio en línea para
quienes deseen establecer contacto.

2.- FORMULARIOS PARA
INTERACTUAR CON LA
ORGANIZACIÓN

Los formularios que permitan interactuar a los
administradores de la página con los visitantes no
están presentes en este sitio.

3.- SELECCIÓN DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS

No existe ningún link referido a quejas o sugerencias
que presente el sitio.

Se concluye que la página se limita a brindar información básica, en muchos casos carente de un manejo profesional en
sus diversos parámetros, lo cual principalmente hace que se pierda credibilidad en todos los contenidos que ofrece.
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3.- PÁGINA WEB: BIEN DE SALUD
FECHA DE ANÁLISIS: 20 de agosto al 20 de septiembre de 2017

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

I.- CONTENIDOS DE LA PÁGINA
WEB

DIMENSIONES

ANÁLISIS

1.- NIVEL DE ACTUALIZACIÓN

La página no presenta un nivel adecuado de
actualización, los artículos datan de 2015.

2.- ENLACES A OTROS SITIOS

Ningún tipo de enlace se evidencia en la
configuración que tiene Bien de Salud.

3.- NIVEL DE INFORMACIÓN ÚTIL EN
EL SITIO

Aunque la información es un tanto desfasada es muy
útil para obtener datos en temas de salud.

4.- NIVEL DE UTILIZACIÓN DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS

Presenta un recuadro destinado exclusivamente para
anuncios publicitarios.

5.- NIVEL DE REFERENCIA SOBRE
LOS PROVEEDORES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Se presenta un nivel de referencia sobre quienes
proveen principalmente servicios como terapeutas.

6.- REFERENCIA A OTROS
RECURSOS DE INTERNET O
IMPRESOS

El sitio web no hace ningún tipo de referencias a otros
recursos de Internet o impresos, pero sí permite el
acceso a redes sociales.
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II.-COBERTURA Y OBJETIVIDAD

7.- INFORMACIÓN A TEXTO
COMPLETO

No presenta información a texto completo.

8.- INFORMACIÓN EN FORMA DE
RESUMEN

La página principal presenta información con titulares
y datos en forma de resumen para convocar la
atención de los visitantes.

9.- PERMITE DETERMINAR EL
PROPÓSITO DEL SITIO.

Se evidencia, de manera clara, los propósitos que
presenta el sitio, el mismo que está orientado a tratar
temas de salud.

1.- RELACIÓN ENTRE LOS
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y
LOS CONTENIDOS DE LA FUENTE.

Existe un fuerte vínculo entre los objetivos que busca
la organización y los contenidos que presenta. Esta
relación se sustenta en los fines de brindar
información sobre temas de salud.

2.- INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
CITADA

La diversa información que se proporciona no cita a
ningún tipo de fuente.

3.- EL SITIO CUBRE DIVERSOS
ASPECTOS SOBRE UN TEMA

Los aspectos que presentan son muy difusos, no
profundiza en el tratamiento de la información sobre
un determinado tema.

4.- ALCANCE NACIONAL E
INTERNACIONAL

La página es elaborada por una organización
peruana, si bien es cierto presenta información
general, pero su propósito está centrado en el alcance
nacional.
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DE LA PÁGINA WEB

III.- NIVEL DE EXACTITUD DE LA
PÁGINA WEB

5.- ENLACES COMPLEMENTARIOS
AL CONTENIDO DE LA FUENTE

No se evidencia ningún enlace que se vincule al
contenido de la fuente.

1.-CALIDAD DE LA ORTOGRAFÍA Y
LA GRAMÁTICA

El manejo de la ortografía presenta algunos
problemas, el tratamiento sintáctico presenta
problemas.

2.- CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN
Y TIPOGRAFÍA

Se puede considerar que la digitalización es buena,
en cuanto a la tipografía, es la apropiada para poder
visualizar y captar los contenidos informativos.

3.- REFERENCIA A OTRAS FUENTES
IMPRESAS O ELECTRÓNICAS QUE
PERMITAN VERIFICAR LA
INFORMACIÓN DEL SITIO

La página no evidencia otras fuentes electrónicas que
hagan posible verificar la información que presenta el
sitio.

4.- OFRECE DIRECTORIO DE
CORREO ELECTRÓNICO DE LA
ORGANIZACIÓN

Solo ofrece un link de contactos pero ningún correo
electrónico para establecer relaciones con la página
web.

5.-EN CADA SECCIÓN , OFRECEN
UNA DIRECCIÓN DE CONTACTO

Las diversas secciones que presenta no ofrecen
dirección alguna para establecer contactos.

6.- MENCIONA LOS AUTORES DE
LOS CONTENIDOS

Los autores de los contenidos presentados no son
mencionados en ninguno de los artículos.
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IV.- AUTORIDAD DE LA PÁGINA
WEB

V.- CONFABILIDAD DE LA
PÁGINA WEB

7.- ENLACES QUE PERMITAN
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL
SITIO.

Los enlaces que permitan verificar la información del
sitio se encuentran ausentes.

1.- LA INFORMACIÓN DEL SITIO
FACILITA CONOCER LA
ORGANIZACIÓN

Todos los contenidos presentados están referidos a
temas de salud, lo cual permite identificar a la
organización.

2.- LA DIRECCIÓN DEL SITIO
SUGIERE EL PROPÓSITO

El nombre mismo del sitio sugiere plenamente el
propósito para el cual fue creada la página.

3.- FACILIDAD DE VERIFICAR LAS
CREDENCIALES DE LOS AUTORES

La información que se brinda en muchos casos
carece de autores, por tanto es mucho más complejo
identificar las credenciales de estos.

1.- FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL
SITIO

El sitio no presenta ni señala la fecha de
actualización.

2.- SEGURIDAD DE LA VALIDEZ DE
SUS ENLACES

No se evidencia seguridad en cuanto a la validez de
sus enlaces, por cuanto muchas de las informaciones
de la página carecen de autor y créditos.

3.-FORMA DE VERIFICAR LA
LEGITIMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Se legitima esta organización por estar constituida
oficialmente ante los diversos organismos del Estado
peruano. La información es presentada en la página
web.

4.-DATOS SOBRE RESULTADOS DE
LA ORGANIZACIÓN

Se hace una breve referencia a los datos de esta
organización, por cuanto dan a conocer sus fines y
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principios.

VI.- PROFESIONALIDAD DE LA
PÁGINA WEB

5.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
ORGANIZACIÓN

La página web de Bien de Salud no presenta un
código de ética.

1.- LENGUAJE PRECISO Y CONCISO

El estilo de manejo del lenguaje expresa precisión,
pero carece de brevedad en el contenido de los
mensajes.

2.- REFLEJA PROPÓSITOS
PROFESIONALES

El contenido informativo del sitio no evidencia
propósitos profesionales al carecer de un manejo
apropiado tanto en la forma como en el fondo.

3.- INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

Se presentan links que están referidos a las diversas
actividades que tiene programada la organización.

4.- DECLARACIÓN SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN CON LOS
CONTENIDOS DEL SITIO

Los compromisos de responsabilidad en relación a los
contenidos que presenta el sitio no son presentados
en ninguna parte del contenido de Bien de Salud.

1.-LOGO DE LA ORGANIZACIÓN

De acuerdo a la clasificación de los logos, lo que
presenta esta página es un logotipo que hace
mención al nombre de la organización.

2.-DATOS DE CONTACTO

Permite acceder a un link que facilita contacto para
realizar consultas mediante un correo electrónico.
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VII.- NIVEL DE PROMOCIÓN DE
LA PÁGINA WEB

VIII.- DISPONIBILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

3.- OPCIÓN: ¿QUIÉNES SOMOS?

El sitio no ofrece la opción ¿quiénes somos?

4.- INFORMACIÓN SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Bien de salud brinda información sobre los servicios
que ofrece la organización, más exactamente las
actividades que desarrolla el Dr. Pérez Alvela en
temas de salud.

5.- OPCIÓN PARA SABER CUÁNTOS
USUARIOS HA VISITADO EL SITIO

La página web no presenta la opción que permita
saber cuántas consultas se realiza a la página.

1.- OPCIONES DE PAGO PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

Las consultas que se pueden realizar en esta página
son completamente gratuitas.

2.- OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

No se presenta ninguna opción que permita
inscribirse para realizar consultas. Sin embargo se
presenta la posibilidad de consultar mediante una
dirección de correo electrónico.

3.- INFORMACIÓN EN DIVERSOS
IDIOMAS

La página presenta información solo en idioma
castellano.

4.- OPCIONES DE DESCARGA PARA
OBTENER INFORMACIÓN Y
APLICACIONES

Las opciones que permitan descargar información y
aplicaciones se encuentran exentas de la página web.

5.- OPCIÓN DE BÚSQUEDA QUE
PERMITA MOVERSE CON FACILIDAD

La simplicidad en la estructura de la página permite
moverse fácilmente en el sitio.
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EN EL SITIO
6.- INFORMACIÓN GRATUITA

Toda la información que se proporciona en la página
es gratuita.

1.- NIVEL DE ATRACCIÓN DEL
DISEÑO

El diseño de la página es muy ágil y atractivo a la
visión de los visitantes.

2.- IMÁGENES FÁCILES DE BAJAR

La página presenta dificultades para bajar las
imágenes que se encuentran insertas.

3.- FACILIDAD DE LECTURA (COLOR,
FONDO, GRÁFICO)

El uso del color blanco como fondo en la página
principal y la sobresaturación de gráficos impide la
adecuada lectura de los contenidos del sitio.

IX.- DISEÑO Y COBERTURA
4.- GRÁFICOS Y DISEÑO SUGERENTE

La simplicidad en el diseño de la página y el
inapropiado manejo de gráficos hacen que esta no
sea sugerente a la percepción visual de los
visitantes.

5.- EQUILIBRIO ENTRE IMAGEN Y
TEXTO

Se puede establecer que hay una ruptura entre
imágenes y textos expuestos.

6.- MENÚ PRINCIPAL EN TODAS LAS
PÁGINAS EL SITIO

El sitio no presenta un menú principal en las páginas
del sitio

1.- SERVICIOS EN LÍNEA

El sitio no muestra ninguna opción que preste el
servicio en línea.
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2.- FORMULARIOS PARA
INTERACTUAR CON LA
ORGANIZACIÓN

Bien de salud no ofrece una opción que presente
formularios para interactuar con la organización.

3.- SELECCIÓN DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS

Solo se presenta la opción de sugerencias.

X.- VALOR AGREGADO

El análisis de la presente página nos permite concluir que su contenido es muy simple y gran parte de la información que
presenta carece de credibilidad; la simplicidad de su construcción la hace poco atractiva; el principal componente de su
convocatoria a los jóvenes son las características que presenta el Dr. Pérez Alvela, fundador de la mencionada página web.
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4.- PÁGINA WEB: Organización Mundial de la Salud
FECHA DE ANÁLISIS: 20 de septiembre al 20 de octubre de 2017

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

I.- CONTENIDOS DE LA PÁGINA
WEB

DIMENSIONES

ANÁLISIS

1.- NIVEL DE ACTUALIZACIÓN

El nivel de actualización que presenta el sitio es
constante.

2.- ENLACES A OTROS SITIOS

No se evidencia en el contacto del sitio, enlaces a
otras páginas.

3.- NIVEL DE INFORMACIÓN ÚTIL EN
EL SITIO

El nivel de la información que se ofrece en el sitio es
muy alto por cuanto está elaborada por organismos
científicos.

4.- NIVEL DE UTILIZACIÓN DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS

El sitio no utiliza anuncios publicitarios, por tanto el
nivel es bajo.

5.- NIVEL DE REFERENCIA SOBRE
LOS PROVEEDORES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

En este aspecto el nivel es bajo por cuanto el sitio de
la Organización Mundial de Salud no hace referencia
a proveedores de producto o servicios.
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6.- REFERENCIA A OTROS
RECURSOS DE INTERNET O
IMPRESOS

II.-COBERTURA Y OBJETIVIDAD
DE LA PÁGINA WEB

El sitio centra su atención en los contenidos
informativos que produce la misma organización.

7.- INFORMACIÓN A TEXTO
COMPLETO

No se presenta información a texto completo.

8.- INFORMACIÓN EN FORMA DE
RESUMEN

La página presenta información sustentada en un
titular y un resumen de la misma.

9.- PERMITE DETERMINAR EL
PROPÓSITO DEL SITIO.

El contenido de la información que se presenta
permite determinar de forma clara los propósitos que
tiene la organización.

1.- RELACIÓN ENTRE LOS
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y
LOS CONTENIDOS DE LA FUENTE.

Los objetivos de la organización se evidencian de
manera evidente por los diversos contenidos que
presenta la fuente.

2.- INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
CITADA

Toda la información que está al servicio de los
visitantes está completamente citada.

3.- EL SITIO CUBRE DIVERSOS
ASPECTOS SOBRE UN TEMA

La información que se brinda en el sitio sobre un
determinado tema es adecuadamente tratada.

4.- ALCANCE NACIONAL E
INTERNACIONAL

La información de la página tiene alcance
internacional.
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III.- NIVEL DE EXACTITUD DE LA
PÁGINA WEB

5.- ENLACES COMPLEMENTARIOS
AL CONTENIDO DE LA FUENTE

Los contenidos de la fuente permiten establecer
contactos complementarios con los autores de la
información.

1.-CALIDAD DE LA ORTOGRAFÍA Y
LA GRAMÁTICA

El sitio presenta contenidos con un buen manejo en la
ortografía y la gramática.

2.- CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN
Y TIPOGRAFÍA

Se evidencia un adecuado manejo en la digitalización
y el uso de la tipografía para la diversa información
que se presenta.

3.- REFERENCIA A OTRAS FUENTES
IMPRESAS O ELECTRÓNICAS QUE
PERMITAN VERIFICAR LA
INFORMACIÓN DEL SITIO

No se hace referencia a otras fuentes impresas o
electrónicas, pero permite identificar al autor y fuente
de información.

4.- OFRECE DIRECTORIO DE
CORREO ELECTRÓNICO DE LA
ORGANIZACIÓN

La página principal no ofrece un directorio de
correo electrónico pero sí facilita el acceso a
Twitter, Facebook, Youtube, entre otras.

5.-EN CADA SECCIÓN , OFRECEN
UNA DIRECCIÓN DE CONTACTO

Las diversas secciones que se presentan permiten
conocer una dirección de contacto.

6.- MENCIONA LOS AUTORES DE
LOS CONTENIDOS

Todos los documentos nombran a los autores de
cada uno de los contenidos.
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IV.- AUTORIDAD DE LA PÁGINA
WEB

V.- CONFABILIDAD DE LA
PÁGINA WEB

7.- ENLACES QUE PERMITAN
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL
SITIO.

El sitio brinda la posibilidad de identificar los diversos
enlaces para comprobar la información del sitio.

1.- LA INFORMACIÓN DEL SITIO
FACILITA CONOCER LA
ORGANIZACIÓN

Los contenidos informativos permiten conocer
completamente a la organización.

2.- LA DIRECCIÓN DEL SITIO
SUGIERE EL PROPÓSITO

El contenido que ofrece la organización establece
claramente los propósitos para los cuales fue creado
el sitio.

3.- FACILIDAD DE VERIFICAR LAS
CREDENCIALES DE LOS AUTORES

La información que se brinda al respecto es muy
amplia, pues cada uno de los contenidos nos detalla
las credenciales de los autores.

1.- FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL
SITIO

Se indica el año, el sitio fue actualizado en 2017

2.- SEGURIDAD DE LA VALIDEZ DE
SUS ENLACES

Los enlaces que tiene el sitio presentan seguridad, en
virtud de la rigurosidad que tiene la organización para
la presentación de su información.

3.-FORMA DE VERIFICAR LA
LEGITIMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Se sustenta su legitimidad a través de su origen y
pertenencia a entidades oficiales de carácter mundial.

4.-DATOS SOBRE RESULTADOS DE

Se ofrece amplia información sobre cuáles son los
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VI.- PROFESIONALIDAD DE LA
PÁGINA WEB

LA ORGANIZACIÓN

fines para los cuales fue creada la organización.

5.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
ORGANIZACIÓN

El sitio no presenta un código de ética de la
organización.

1.- LENGUAJE PRECISO Y CONCISO

El sitio presenta un lenguaje plenamente objetivo y
puntual, es decir hace uso del lenguaje científico.

2.- REFLEJA PROPÓSITOS
PROFESIONALES

La información que se publica tiene un carácter
riguroso de tal forma que expresa intenciones
netamente profesionales.

3.- INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

Se ponen de manifiesto contenidos informativos que
dan a conocer las diversas actividades que realiza la
Organización Mundial de la Salud.

4.- DECLARACIÓN SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN CON LOS
CONTENIDOS DEL SITIO

El sitio de la OMS señala su declaración sobre la
responsabilidad respecto a los contenidos que
presenta en el sitio.

1.-LOGO DE LA ORGANIZACIÓN

Presenta un logo de color azul, semejante al de la
Organización de las Naciones Unidas en el cual se ha
insertado la serpiente enroscada a un tronco.
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VII.- NIVEL DE PROMOCIÓN DE
LA PÁGINA WEB

VIII.- DISPONIBILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

2.-DATOS DE CONTACTO

Los usuarios del sitio tienen la posibilidad de contar
con la opción de datos de contacto para obtener una
mejor información.

3.- OPCIÓN: ¿QUIÉNES SOMOS?

El sitio de la Organización Mundial de la Salud ofrece
la opción ¿Quiénes somos?

4.- INFORMACIÓN SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

El sitio no admite información referida a productos y
servicios.

5.- OPCIÓN PARA SABER CUÁNTOS
USUARIOS HA VISITADO EL SITIO

No se contempla una opción que permita saber
cuántos usuarios visitan el sitio de la OMS.

1.- OPCIONES DE PAGO PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

Toda la información que se ofrece en el sitio es
gratuita.

2.- OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

El sitio no ofrece ninguna opción que permita
inscribirse para consultar información que maneja la
organización.

3.- INFORMACIÓN EN DIVERSOS
IDIOMAS

La información que se ofrece en el sitio, está en
diversos idiomas, como el inglés, ruso, francés,
español, entre otros.

4.- OPCIONES DE DESCARGA PARA
OBTENER INFORMACIÓN Y
APLICACIONES

Se facilita la opción para descargar informaciones y
aplicaciones relacionadas a la organización.
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5.- OPCIÓN DE BÚSQUEDA QUE
PERMITA MOVERSE CON FACILIDAD
EN EL SITIO

IX.- DISEÑO Y COBERTURA

El sitio permite contar con la opción de búsqueda que
hace posible moverse con facilidad en el sitio.

6.- INFORMACIÓN GRATUITA

Toda la información que se ofrece en el sitio es
completamente gratuita.

1.- NIVEL DE ATRACCIÓN DEL
DISEÑO

El sitio presenta un nivel adecuado de atracción para
los usuarios, fundamentalmente por su sencillez

2.- IMÁGENES FÁCILES DE BAJAR

Las imágenes que se tiene en el sitio se pueden
descargar con mucha facilidad.

3.- FACILIDAD DE LECTURA (COLOR,
FONDO, GRÁFICO)

El manejo adecuado de colores, fondo y gráficos del
sitio permite tener gran facilidad de lectura en los
contenidos que se ofrece.

4.- GRÁFICOS Y DISEÑO SUGERENTE

El manejo de gráficos y diseño se caracterizan por la
simplicidad por lo cual convoca la atención de los
visitantes al sitio.

5.- EQUILIBRIO ENTRE IMAGEN Y
TEXTO

Hay un adecuado equilibrio entre las imágenes y
textos que presenta la Organización Mundial de la
Salud.

6.- MENÚ PRINCIPAL EN TODAS LAS
PÁGINAS EL SITIO

El sitio presenta un menú principal en sus diversas
páginas.

190

X.- VALOR AGREGADO

1.- SERVICIOS EN LÍNEA

El sitio no ofrece un servicio en línea. Ofrece enlaces
a direcciones de autores.

2.- FORMULARIOS PARA
INTERACTUAR CON LA
ORGANIZACIÓN

La organización presenta enlaces a las diversas redes
sociales. No contempla formularios para interactuar
con el sitio.

3.- SECCIÓN DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS

El sitio no establece la presencia de una sección de
quejas y sugerencias.

Entre la diversidad y calidad de sitios web que nos presenta Internet, los jóvenes orientan su interés por páginas
profesionales como es el caso de la Organización Mundial de la Salud, cuya información presenta un alto grado de credibilidad y
se encuentra abalada por diversas organizaciones mundiales vinculadas a los temas de salud. En esta página, los estudiantes
encuentran información de mucha garantía.
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5.- PÁGINA WEB: MUJER Y SALUD
FECHA DE ANÁLISIS: 20 de septiembre al 20 de octubre de 2017

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

I.- CONTENIDOS DE LA PÁGINA
WEB

DIMENSIONES

ANÁLISIS

1.- NIVEL DE ACTUALIZACIÓN

El sitio es actualizado de forma permanente.

2.- ENLACES A OTROS SITIOS

No se aprecia enlace a otras páginas pero sí a
Youtube.

3.- NIVEL DE INFORMACIÓN ÚTIL EN
EL SITIO

La información que se brinda es apropiada y de
mucha utilidad para el género femenino.

4.- NIVEL DE UTILIZACIÓN DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS

No se evidencia ningún nivel de utilización de
anuncios publicitarios en los contenidos que presenta
el sitio.

5.- NIVEL DE REFERENCIA SOBRE
LOS PROVEEDORES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

No hay ningún nivel de referencia en cuanto a
personas u organizaciones proveedoras de productos
o servicios.

6.- REFERENCIA A OTROS
RECURSOS DE INTERNET O
IMPRESOS

No se pone de manifiesto la mención a recursos de
Internet o impresos ajenos al sitio
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II.-COBERTURA Y OBJETIVIDAD
DE LA PÁGINA WEB

7.- INFORMACIÓN A TEXTO
COMPLETO

La información que se presenta está en forma de
titulares que permiten acceder al contenido completo
de los datos que se requiera.

8.- INFORMACIÓN EN FORMA DE
RESUMEN

La página web no presenta resúmenes, tan solo
titulares.

9.- PERMITE DETERMINAR EL
PROPÓSITO DEL SITIO.

Mediante los contenidos que se presenta, se
establece un claro propósito que tiene la página web.

1.- RELACIÓN ENTRE LOS
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y
LOS CONTENIDOS DE LA FUENTE.

El menú principal muestra un contenido orientado a la
salud y la mujer, lo cual evidencia los objetivos para
los que fue creado el sitio.

2.- INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
CITADA

El contenido informativo que se presenta no cita autor
ni procedencia.

3.- EL SITIO CUBRE DIVERSOS
ASPECTOS SOBRE UN TEMA

Todo el contenido informativo presentado permite
satisfacer las inquietudes sobre un determinado tema,
especialmente referidos a asuntos femeninos.

4.- ALCANCE NACIONAL E
INTERNACIONAL

El sitio es de origen español, por tanto puede ser
considerado internacional.

5.- ENLACES COMPLEMENTARIOS
AL CONTENIDO DE LA FUENTE

Los enlaces complementarios están exentos del
contenido que tiene la página web.

1.-CALIDAD DE LA ORTOGRAFÍA Y
LA GRAMÁTICA

Se tiene un manejo apropiado de la ortografía y la
gramática castellana.
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III.- NIVEL DE EXACTITUD DE LA
PÁGINA WEB

IV.- AUTORIDAD DE LA PÁGINA
WEB

2.- CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN
Y TIPOGRAFÍA

Se muestra calidad en aspectos de la digitalización, el
tipo de letra que se utiliza es el arial que favorece a
una mejor lectura de los contenidos.

3.- REFERENCIA A OTRAS FUENTES
IMPRESAS O ELECTRÓNICAS QUE
PERMITAN VERIFICAR LA
INFORMACIÓN DEL SITIO

No evidencia mención alguna a otras fuentes
impresas o electrónicas que permita comprobar el
contenido que tiene la página web, lo que podría
generar un grado de desconfianza en los visitantes.

4.- OFRECE DIRECTORIO DE
CORREO ELECTRÓNICO DE LA
ORGANIZACIÓN

No se ofrece dirección electrónica que permita
establecer un contacto con los administradores de la
página web.

5.-EN CADA SECCIÓN , OFRECEN
UNA DIRECCIÓN DE CONTACTO

La página web no presenta direcciones de correo
para las diversas secciones que presenta.

6.- MENCIONA LOS AUTORES DE
LOS CONTENIDOS

No se hace mención a los autores de los diversos
contenidos informativos de la página.

7.- ENLACES QUE PERMITAN
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL
SITIO.

Los contenidos de información que se presentan no
permiten verificar los enlaces que se puede tener en
el sitio.

1.- LA INFORMACIÓN DEL SITIO
FACILITA CONOCER LA
ORGANIZACIÓN

Al estar centrada toda la información en el tema
femenino se percibe claramente lo que busca la
página.

2.- LA DIRECCIÓN DEL SITIO
SUGIERE EL PROPÓSITO

Esta claramente establecido que la pagina es dirigida
al género femenino, lo que hace posible identificar los
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propósitos que se busca.

V.- CONFABILIDAD DE LA
PÁGINA WEB

3.- FACILIDAD DE VERIFICAR LAS
CREDENCIALES DE LOS AUTORES

Los credenciales de los autores no se encuentran
insertos en la página principal y en los enlaces.

1.- FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL
SITIO

No se presenta una fecha de actualización.

2.- SEGURIDAD DE LA VALIDEZ DE
SUS ENLACES

La página no evidencia la seguridad en la validez de
sus enlaces, ya que muchos se encuentran en
condición de anónimos.

3.-FORMA DE VERIFICAR LA
LEGITIMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

No existe opción que permita verificar la legitimidad
del sitio en referencia.

4.-DATOS SOBRE RESULTADOS DE
LA ORGANIZACIÓN

Los datos brindados sobre la organización son
mínimos, los cuales no permiten identificar de manera
precisa su constitución.

5.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
ORGANIZACIÓN

Este sitio no presenta opción alguna que facilite
conocer el código de ética de esta organización.

1.- LENGUAJE PRECISO Y CONCISO

El contenido informativo se caracteriza por la
objetividad y por ser puntuales los mensajes que se
pretende decir.

2.- REFLEJA PROPÓSITOS
PROFESIONALES

El material informativo que ofrece la página refleja
propósitos profesionales por los contendidos que
presenta.
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VI.- PROFESIONALIDAD DE LA
PÁGINA WEB

VII.- NIVEL DE PROMOCIÓN DE
LA PÁGINA WEB

3.- INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

El sitio brinda la posibilidad de saber las diversas
actividades que la organización realiza en temas de
salud.

4.- DECLARACIÓN SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN CON LOS
CONTENIDOS DEL SITIO

La organización asume la responsabilidad en relación
a los contenidos informativos que ofrece a los
visitantes.

1.-LOGO DE LA ORGANIZACIÓN

Lo que presenta la organización es un isologo
diminuto que no se constituye como identificativo de
la página. Este es el perfil del rostro de una mujer.

2.-DATOS DE CONTACTO

Se proporciona datos que permiten establecer
contacto comunicativo con la organización.

3.- OPCIÓN: ¿QUIÉNES SOMOS?

No se hace referencia exactamente a ¿Quiénes
somos? Pero presenta la opción “sobre nosotros”.

4.- INFORMACIÓN SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

El sitio ofrece revistas gratuitas para quienes se
suscriban, otro tipo de servicios o productos no
brinda.

5.- OPCIÓN PARA SABER CUÁNTOS
USUARIOS HA VISITADO EL SITIO

Ninguna opción posibilita saber cuántos usuarios han
visitado el sitio.

1.- OPCIONES DE PAGO PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

La opción de pagos para realizar consultas en la
página es nula.
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VIII.- DISPONIBILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

IX.- DISEÑO Y COBERTURA

2.- OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

El sitio nos ofrece más de una opción para consultar
la diversidad de información que ofrece en su
contenido.

3.- INFORMACIÓN EN DIVERSOS
IDIOMAS

La información que se presenta es eminentemente en
español.

4.- OPCIONES DE DESCARGA PARA
OBTENER INFORMACIÓN Y
APLICACIONES

La información que nos brinda el sitio puede ser
descargada de manera fácil.

5.- OPCIÓN DE BÚSQUEDA QUE
PERMITA MOVERSE CON FACILIDAD
EN EL SITIO.

La constitución de la página da la opción de buscar y
moverse con facilidad en todos los contenidos.

6.- INFORMACIÓN GRATUITA

Toda la información que ofrece es completamente
gratuita.

1.- NIVEL DE ATRACCIÓN DEL
DISEÑO

El sitio centra el nivel de atracción del diseño en el
contenido de sus imágenes.

2.- IMÁGENES FÁCILES DE BAJAR

El sitio brinda la posibilidad de bajar fácilmente las
imágenes.

3.- FACILIDAD DE LECTURA (COLOR,
FONDO, GRÁFICO)

Los colores que se manejan son sobrios, el fondo es
blanco y hay sobresaturación de gráficos.

4.- GRÁFICOS Y DISEÑO SUGERENTE

El aspecto gráfico y el diseño se caracterizan por su
simpleza nada novedosa.
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X.- VALOR AGREGADO

5.- EQUILIBRIO ENTRE IMAGEN Y
TEXTO

Se establece un adecuado equilibrio entre las
imágenes que manejan la página y los textos.

6.- MENÚ PRINCIPAL EN TODAS LAS
PÁGINAS EL SITIO

El sitio brinda la posibilidad de contar con el menú
principal en todas las páginas del sitio

1.- SERVICIOS EN LÍNEA

El sitio no brinda la posibilidad de acceder a servicios
en línea.

2.- FORMULARIOS PARA
INTERACTUAR CON LA
ORGANIZACIÓN

El sitio carece de la opción de un formulario para
interactuar con la organización.

3.- SELECCIÓN DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS

Se cuenta con la opción de presentar únicamente
comentarios.

La información que ofrece Mujer y Salud es muy rutinaria y en muchos casos es intrascendente cuando se trata de temas
referidos a los diversos tópicos de la salud, centra su atención fundamentalmente en temas de estética, dirigidos a la población
femenina; convoca la atención su diseño y cobertura.

198

6.- PÁGINA WEB: DOCTORTV
FECHA DE ANÁLISIS: 20 de septiembre al 20 de octubre de 2017

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

I.- CONTENIDOS DE LA PÁGINA
WEB

DIMENSIONES

ANÁLISIS

1.- NIVEL DE ACTUALIZACIÓN

El sitio no establece la posibilidad de comprobar el
nivel de actualización de la página.

2.- ENLACES A OTROS SITIOS

No se brinda la posibilidad de tener enlaces a otros
sitios.

3.- NIVEL DE INFORMACIÓN ÚTIL EN
EL SITIO

El nivel de información escrita es mínima, prevalece la
información de carácter audiovisual.

4.- NIVEL DE UTILIZACIÓN DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS

El nivel es mínimo y está centrado en la promoción
de la programación televisiva de Doctor tv.

5.- NIVEL DE REFERENCIA SOBRE
LOS PROVEEDORES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

No se aprecia ningún nivel de referencia sobre algún
proveedor de productos o servicios.

6.- REFERENCIA A OTROS
RECURSOS DE INTERNET O
IMPRESOS

Los recursos utilizados en el sitio son elementales,
por tanto no se hace referencia a otros elementos.
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II.-COBERTURA Y OBJETIVIDAD
DE LA PÁGINA WEB

7.- INFORMACIÓN A TEXTO
COMPLETO

En la página prima el contenido audiovisual, por tanto
la información a texto completo es inexistente.

8.- INFORMACIÓN EN FORMA DE
RESUMEN

No se aprecia en absoluto información que se
presente en forma de resumen.

9.- PERMITE DETERMINAR EL
PROPÓSITO DEL SITIO.

El sitio no ofrece ninguna posibilidad de saber los
propósitos de este.

1.- RELACIÓN ENTRE LOS
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y
LOS CONTENIDOS DE LA FUENTE.

Es evidente que los contenidos de la organización se
encuentran relacionas con los objetivos que busca
que son los de promover temas de salud.

2.- INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
CITADA

No hay información que se encuentre citada.

3.- EL SITIO CUBRE DIVERSOS
ASPECTOS SOBRE UN TEMA

El tratamiento de los diversos temas no cubre ningún
aspecto tratado.

4.- ALCANCE NACIONAL E
INTERNACIONAL

Su sitio solo tiene alcance nacional.

5.- ENLACES COMPLEMENTARIOS
AL CONTENIDO DE LA FUENTE

No hay ninguna evidencia en relación a los enlaces
complementarios al contenido de la fuente.

1.-CALIDAD DE LA ORTOGRAFÍA Y
LA GRAMÁTICA

El poco contenido informativo que se presenta tiene
un manejo adecuado de la ortografía y la gramática

2.- CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN
Y TIPOGRAFÍA

Se aprecia un tratamiento simple en la digitalización y
la tipografía utilizada es arial Unicode.
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III.- NIVEL DE EXACTITUD DE LA
PÁGINA WEB

IV.- AUTORIDAD DE LA PÁGINA
WEB

3.- REFERENCIA A OTRAS FUENTES
IMPRESAS O ELECTRÓNICAS QUE
PERMITAN VERIFICAR LA
INFORMACIÓN DEL SITIO

El sitio no hace mención a ninguna referencia a
fuentes impresas o fuentes que permitan verificar la
información que brinda.

4.- OFRECE DIRECTORIO DE
CORREO ELECTRÓNICO DE LA
ORGANIZACIÓN

DoctorTV no brinda
un directorio de correo
electrónico de la organización en mención.

5.-EN CADA SECCIÓN , OFRECEN
UNA DIRECCIÓN DE CONTACTO

Las diversas secciones del sitio carecen de una
dirección de contacto que permita a los usuarios
interactuar con la organización.

6.- MENCIONA LOS AUTORES DE
LOS CONTENIDOS

No se hace mención a creadores o autores de los
contenidos que se presenta en la página web.

7.- ENLACES QUE PERMITAN
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL
SITIO.

La información que se presenta en el sitio carece de
enlaces que permitan verificar sus contenidos.

1.- LA INFORMACIÓN DEL SITIO
FACILITA CONOCER LA
ORGANIZACIÓN

Ninguna declaración del sitio permite conocer a la
organización.

2.- LA DIRECCIÓN DEL SITIO
SUGIERE EL PROPÓSITO

Esta claramente establecido que la dirección del sitio
muestra lo que busca la organización.

3.- FACILIDAD DE VERIFICAR LAS
CREDENCIALES DE LOS AUTORES

El sitio no permite tener conocimiento sobre las
credenciales que tienen los autores.

1.- FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL
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SITIO

V.- CONFABILIDAD DE LA
PÁGINA WEB

VI.- PROFESIONALIDAD DE LA
PÁGINA WEB

No se muestra la fecha de actualización del sitio. Se
evidencia que la página esta desactualizada por
cuanto inserto al logo se encuentra el año 2016.

2.- SEGURIDAD DE LA VALIDEZ DE
SUS ENLACES

El sitio no presenta ningún tipo de enlaces.

3.-FORMA DE VERIFICAR LA
LEGITIMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Esta se comprueba por el link que permite acceder a
la declaración del Dr. Tomas Borda, quien expone los
propósitos del sitio.

4.-DATOS SOBRE RESULTADOS DE
LA ORGANIZACIÓN

El sitio no brinda algún tipo de información sobre los
resultados que pueda tener la organización.

5.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
ORGANIZACIÓN

La organización carece de un código de ética.

1.- LENGUAJE PRECISO Y CONCISO

El sitio no presenta contenido informativo escrito; la
poca información que brinda se le puede considerar
precisa y concisa.

2.- REFLEJA PROPÓSITOS
PROFESIONALES

El contenido del sitio no refleja ningún propósito
profesional.

3.- INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

La información que se brinda sobre las actividades de
la organización es muy limitada.

4.- DECLARACIÓN SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN CON LOS
CONTENIDOS DEL SITIO

El sitio expresa su declaración sobre la
responsabilidad de la organización con los contenidos
del sitio al poner de manifiesto que los mismos son
solo de carácter informativo y recreativo.
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1.-LOGO DE LA ORGANIZACIÓN

VII.- NIVEL DE PROMOCIÓN DE
LA PÁGINA WEB

VIII.- DISPONIBILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

El sitio cuenta con un logo que puede estar tipificado
como logotipo que hace referencia a DR. TV con
letras blancas y fondo azul.

2.-DATOS DE CONTACTO

No se evidencia ningún dato de contacto con el sitio
que permita interactuar con la organización.

3.- OPCIÓN: ¿QUIÉNES SOMOS?

Carece de la opción ¿Quiénes somos?

4.- INFORMACIÓN SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

El sitio no ofrece ningún tipo de información sobre
productos o servicios.

5.- OPCIÓN PARA SABER CUÁNTOS
USUARIOS HA VISITADO EL SITIO

El sitio no cuenta con opción alguna que permita
saber cuántos usuarios lo han visitado.

1.- OPCIONES DE PAGO PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

No se cuenta con opción para realizar pagos para
consultas sobre información que se pueda requerir.

2.- OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

Las consultas se dan de forma libre y no se requiere
de una opción de inscripción.

3.- INFORMACIÓN EN DIVERSOS
IDIOMAS

La información que se ofrece solo es en español.

4.- OPCIONES DE DESCARGA PARA
OBTENER INFORMACIÓN Y
APLICACIONES

El sitio carece de la opción que permite descargar
información y aplicaciones.

5.- OPCIÓN DE BÚSQUEDA QUE
PERMITA MOVERSE CON FACILIDAD

La movilización en el sitio es muy limitada, por cuanto
el 90 por ciento de los contenidos son audiovisuales y
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EN EL SITIO

se evidencia la simplicidad en su contenido.

6.- INFORMACIÓN GRATUITA

Toda la información que ofrece el sitio es gratuita

1.- NIVEL DE ATRACCIÓN DEL
DISEÑO

El diseño que presenta DR.TV por su estructura es
simple y carece de atractivo.

2.- IMÁGENES FÁCILES DE BAJAR

El sitio solo presenta productos audiovisuales que se
pueden bajar con facilidad.

3.- FACILIDAD DE LECTURA (COLOR,
FONDO, GRÁFICO)

El poco contenido escrito que presenta el sitio puede
ser leído con facilidad. El manejo de colores es muy
simple con fondo blanco, se carece de gráficos.

4.- GRÁFICOS Y DISEÑO SUGERENTE

No se cuenta con gráficos y el diseño no genera
atracción en los visitantes.

5.- EQUILIBRIO ENTRE IMAGEN Y
TEXTO

Los textos no guardan equilibrio con las imágenes
audiovisuales que se presentan en el sitio.

6.- MENÚ PRINCIPAL EN TODAS LAS
PÁGINAS EL SITIO

No se cuenta con un menú principal en todas las
páginas del sitio.

1.- SERVICIOS EN LÍNEA

El sitio no cuenta con un servicio en línea.

2.- FORMULARIOS PARA
INTERACTUAR CON LA
ORGANIZACIÓN

El sitio no presenta formularios que permitan
interactuar con la organización.

IX.- DISEÑO Y COBERTURA
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X.- VALOR AGREGADO
3.- SELECCIÓN DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS

El sitio presenta un enlace para emitir comentarios
únicamente.

Esta página no presenta ningún tipo de atracción en ninguno de sus parámetros por cuanto los componentes de
credibilidad, diseño, disponibilidad, entre otros, no tienen un tratamiento profesional. Este es un formato televisivo trasladado a
la web, que se puede constituir en un componente que atrae la atención de los jóvenes cuando necesitan información en temas
de salud.
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7.- PÁGINA WEB: Scielo
FECHA DE ANÁLISIS: 20 de septiembre al 20 de octubre de 2017

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

I.- CONTENIDOS DE LA PÁGINA
WEB

DIMENSIONES

ANÁLISIS

1.- NIVEL DE ACTUALIZACIÓN

El nivel de actualización del sitio es permanente.

2.- ENLACES A OTROS SITIOS

Permite vincularse a otros sitios, como son revistas o
páginas científicas.

3.- NIVEL DE INFORMACIÓN ÚTIL EN
EL SITIO

La información que ofrece el sitio es de alto nivel.

4.- NIVEL DE UTILIZACIÓN DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS

El sitio no ofrece ningún tipo de anuncios publicitarios
por tanto su nivel es bajo.

5.- NIVEL DE REFERENCIA SOBRE
LOS PROVEEDORES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Se pone en consideración que el nivel de referencia
sobre los proveedores de productos y servicios es
bajo, por cuanto la página no ofrece esta opción.

6.- REFERENCIA A OTROS
RECURSOS DE INTERNET O
IMPRESOS

Permite enlazarse a otros recursos de Internet o
impresos, como son revistas científicas y artículos
indexados.

7.- INFORMACIÓN A TEXTO
COMPLETO

El sitio solo muestra los diversos recursos o enlaces.

8.- INFORMACIÓN EN FORMA DE
RESUMEN

La página principal no ofrece la opción de información
en forma de resumen.
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II.-COBERTURA Y OBJETIVIDAD
DE LA PÁGINA WEB

9.- PERMITE DETERMINAR EL
PROPÓSITO DEL SITIO.

Por los contenidos que se presenta, el sitio permite
determinar fehacientemente los propósitos para los
cuales fue creado.

1.- RELACIÓN ENTRE LOS
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y
LOS CONTENIDOS DE LA FUENTE.

Los objetivos del sitio están plenamente relacionados
con los diversos contenidos que presenta la fuente.

2.- INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
CITADA

Toda la información que presenta Scielo está
plenamente citada.

3.- EL SITIO CUBRE DIVERSOS
ASPECTOS SOBRE UN TEMA

La diversa variedad de información que contiene
permite señalar que cubre diversos aspectos sobre un
tema.

4.- ALCANCE NACIONAL E
INTERNACIONAL

El sitio es nacional pero tiene alcance internacional.

5.- ENLACES COMPLEMENTARIOS
AL CONTENIDO DE LA FUENTE

Ofrece una variedad de enlaces complementarios al
contenido de la fuente.

1.-CALIDAD DE LA ORTOGRAFÍA Y
LA GRAMÁTICA

El tratamiento de la ortografía y gramática es de muy
buena calidad.

2.- CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN
Y TIPOGRAFÍA

La calidad de la digitalización y tipografía son de muy
buen nivel.

3.- REFERENCIA A OTRAS FUENTES
IMPRESAS O ELECTRÓNICAS QUE
PERMITAN VERIFICAR LA
INFORMACIÓN DEL SITIO

La información que se presenta en el sitio permite
mostrar las diversas referencias a diversas fuentes
que pueden ser impresas o electrónicas.

207

III.- NIVEL DE EXACTITUD DE LA
PÁGINA WEB

IV.- AUTORIDAD DE LA PÁGINA
WEB

4.- OFRECE DIRECTORIO DE
CORREO ELECTRÓNICO DE LA
ORGANIZACIÓN

El sitio ofrece un directorio de correo electrónico para
quienes deseen ponerse en contacto.

5.-EN CADA SECCIÓN , OFRECEN
UNA DIRECCIÓN DE CONTACTO

La dirección de contacto solo se ofrece en la página
principal de la organización.

6.- MENCIONA LOS AUTORES DE
LOS CONTENIDOS

La diversidad de producción intelectual menciona a
los autores de los contenidos.

7.- ENLACES QUE PERMITAN
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL
SITIO.

Se presentan los diversos enlaces que hacen posible
verificar la información del sitio.

1.- LA INFORMACIÓN DEL SITIO
FACILITA CONOCER LA
ORGANIZACIÓN

Los contenidos de información que se presenta en el
sitio permiten, con facilidad, conocer a la
organización, sus fines y propósitos.

2.- LA DIRECCIÓN DEL SITIO
SUGIERE EL PROPÓSITO

Se puede evidenciar que la dirección del sitio sugiere
con claridad los propósitos de la organización.

3.- FACILIDAD DE VERIFICAR LAS
CREDENCIALES DE LOS AUTORES

El sitio permite verificar con facilidad las credenciales
de los autores que presentan la diversidad de
información.

1.- FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL
SITIO

La página fue actualizada en 2017
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V.- CONFABILIDAD DE LA
PÁGINA WEB

VI.- PROFESIONALIDAD DE LA
PÁGINA WEB

2.- SEGURIDAD DE LA VALIDEZ DE
SUS ENLACES

Presenta un alto nivel de seguridad en la validez de
sus enlaces por cuanto estos están refrendados por
organizaciones, sus autores y sus créditos.

3.-FORMA DE VERIFICAR LA
LEGITIMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Se comprueba la legitimidad de la organización a
través de su registro en Indecopi y otros organismos
internacionales.

4.-DATOS SOBRE RESULTADOS DE
LA ORGANIZACIÓN

El sitio es muy cotizado para la publicación de
artículos indexados, por tanto la organización tiene un
reconocimiento pleno.

5.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
ORGANIZACIÓN

El sitio no ofrece ninguna opción que permita acceder
al código de ética de la organización.

1.- LENGUAJE PRECISO Y CONCISO

El manejo de lenguaje se muestra preciso y conciso
por la rigurosidad que se tiene para su publicación.

2.- REFLEJA PROPÓSITOS
PROFESIONALES

Por la calidad de los materiales informativos, el sitio
refleja propósitos profesionales.

3.- INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

El link sobre el logo del sitio permite conocer las
diversas actividades a las cuales está orientada la
organización.

4.- DECLARACIÓN SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN CON LOS
CONTENIDOS DEL SITIO

El sitio establece una declaración sobre la
responsabilidad que asume la organización con los
contenidos del sitio.
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1.-LOGO DE LA ORGANIZACIÓN

2.-DATOS DE CONTACTO

VII.- NIVEL DE PROMOCIÓN DE
LA PÁGINA WEB

VIII.- DISPONIBILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

La organización es identificada mediante un
isologotipo que hace mención al nombre de la
organización con un medio círculo negro que se
sobrepone a la tipografía.
Scielo ofrece datos para establecer contacto con la
organización.

3.- OPCIÓN: ¿QUIÉNES SOMOS?

La organización no ofrece la opción denominada
¿Quiénes somos?

4.- INFORMACIÓN SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

El sitio no presenta información sobre productos y
servicios.

5.- OPCIÓN PARA SABER CUÁNTOS
USUARIOS HA VISITADO EL SITIO

La opción que permita saber cuántos usuarios
acceden a Scielo no es presentada.

1.- OPCIONES DE PAGO PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

La opción de pago para consultar información no está
establecida en el sitio de la organización.

2.- OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

El sitio permite consultar información, mas no es
necesaria una inscripción previa.

3.- INFORMACIÓN EN DIVERSOS
IDIOMAS

El sitio ofrece la posibilidad de consultar información
en idiomas español, portugués e inglés.
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4.- OPCIONES DE DESCARGA PARA
OBTENER INFORMACIÓN Y
APLICACIONES

En ciertos tipos de información el sitio restringe la
descarga de datos.

5.- OPCIÓN DE BÚSQUEDA QUE
PERMITA MOVERSE CON FACILIDAD
EN EL SITIO

Scielo facilita la posibilidad de búsqueda al moverse
con suma facilidad recurriendo a los botones
respectivos.

6.- INFORMACIÓN GRATUITA

La información que se ofrece en el sitio es
completamente gratuita.

1.- NIVEL DE ATRACCIÓN DEL
DISEÑO

El diseño es sumamente sencillo y se sustenta en el
manejo de textos.

2.- IMÁGENES FÁCILES DE BAJAR

El sitio no presenta imágenes.

3.- FACILIDAD DE LECTURA (COLOR,
FONDO, GRÁFICO)

La estructura del sitio es simple, textos negros en un
fondo que facilita una lectura apropiada.

4.- GRÁFICOS Y DISEÑO SUGERENTE

El sitio no presenta gráficos y su diseño tiene carácter
eminentemente textual.

5.- EQUILIBRIO ENTRE IMAGEN Y
TEXTO

El sitio se sustenta en el contenido de revistas y
artículos con estructura textual.

6.- MENÚ PRINCIPAL EN TODAS LAS
PÁGINAS EL SITIO

Las páginas del sitio permiten avizorar el menú
principal de la organización.

IX.- DISEÑO Y COBERTURA
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X.- VALOR AGREGADO

1.- SERVICIOS EN LÍNEA

El sitio no cuenta con un servicio en línea

2.- FORMULARIOS PARA
INTERACTUAR CON LA
ORGANIZACIÓN

La organización no cuenta con un formulario
específico para interactuar. Solo presenta un
formulario avanzado de búsquedas.

3.- SELECCIÓN DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS

No se evidencia en la página principal una sección de
quejas y sugerencias.

Scielo es una de las dos páginas web de mayor credibilidad a la que acceden los jóvenes universitarios para consultar
diversos temas de salud, si bien es cierto no presenta una disposición gráfica atractiva, pero sí se caracteriza por ofrecer
información científica muy clasificada y sometida a los diversos parámetros de medición que debe tener la información científ ica.
Es importante resaltar que los universitarios presten su interés en buscar información en este sitio web.
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8.-PÁGINA WEB: MUNDO SALUD
FECHA DE ANÁLISIS: 20 de septiembre al 20 de octubre de 2017

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DIMENSIONES
1.- NIVEL DE ACTUALIZACIÓN
2.- ENLACES A OTROS SITIOS
3.- NIVEL DE INFORMACIÓN ÚTIL EN
EL SITIO

I.- CONTENIDOS DE LA PÁGINA
WEB

4.- NIVEL DE UTILIZACIÓN DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS
5.- NIVEL DE REFERENCIA SOBRE
LOS PROVEEDORES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
6.- REFERENCIA A OTROS
RECURSOS DE INTERNET O
IMPRESOS
7.- INFORMACIÓN A TEXTO
COMPLETO
8.- INFORMACIÓN EN FORMA DE
RESUMEN

ANÁLISIS
No se hace referencia a ningún nivel de actualización.
Establece el enlace a su canal de Facebook.
Se identifica información apropiada y básica sobre
temas de salud y belleza.
El nivel de utilización de anuncios publicitarios es
reiterativo, esta publicidad está referida a servicios de
belleza principalmente.
No se evidencia componente alguno sobre el nivel de
referencia en cuanto a proveedores de productos y
servicios.
El sitio no establece referencia que vincule a otros
recursos de Internet o impresos.
La página web carece de información a texto
completo.
El formato de la página pone de manifiesto la
ausencia de información en forma de resumen,
únicamente presenta titulares.
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9.- PERMITE DETERMINAR EL
PROPÓSITO DEL SITIO.
1.- RELACIÓN ENTRE LOS
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y
LOS CONTENIDOS DE LA FUENTE.
2.- INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
CITADA

II.-COBERTURA Y OBJETIVIDAD
DE LA PÁGINA WEB

La página no expresa objetivos de la organización,
pero sí se muestra un propósito informativo
relacionado a temas de salud.

4.- ALCANCE NACIONAL E
INTERNACIONAL

La información que se emite en el sitio no señala la
cita o fuente de origen.
El sitio no cubre la diversidad de aspectos que puede
tener un tema, la información es básica y elemental,
sin amplitud.
El sitio no señala el lugar de origen pero contempla
aspectos de carácter internacional.

5.- ENLACES COMPLEMENTARIOS
AL CONTENIDO DE LA FUENTE

No cuenta con enlaces complementarios al contenido
que tiene la fuente.

3.- EL SITIO CUBRE DIVERSOS
ASPECTOS SOBRE UN TEMA

1.-CALIDAD DE LA ORTOGRAFÍA Y
LA GRAMÁTICA
2.- CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN
Y TIPOGRAFÍA

III.- NIVEL DE EXACTITUD DE LA
PÁGINA WEB

Evidencia un propósito informativo en relación a
temas básicamente de belleza, consejos, reflexiones
y otros sobre temas de salud.

3.- REFERENCIA A OTRAS FUENTES
IMPRESAS O ELECTRÓNICAS QUE
PERMITAN VERIFICAR LA
INFORMACIÓN DEL SITIO
4.- OFRECE DIRECTORIO DE
CORREO ELECTRÓNICO DE LA

Presenta cuidado en el manejo de la ortografía y la
gramática de los diversos contenidos que el sitio
expone.
Presenta una regular calidad en la digitalización,
mientras que la tipografía utilizada es la apropiada
que conjuga con los otros componentes del sitio.
El sitio no permite establecer referencia a fuentes
impresas o electrónicas que hagan posible comprobar
la información.
No se ofrece la opción de conocer un directorio de
correo electrónico de la organización, tan solo, su
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IV.- AUTORIDAD DE LA PÁGINA
WEB

ORGANIZACIÓN

cuenta en Facebook.

5.-EN CADA SECCIÓN , OFRECEN
UNA DIRECCIÓN DE CONTACTO

No hay direcciones de contacto en cada una de las
secciones que presenta la organización.

6.- MENCIONA LOS AUTORES DE
LOS CONTENIDOS
7.- ENLACES QUE PERMITAN
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL
SITIO.
1.- LA INFORMACIÓN DEL SITIO
FACILITA CONOCER LA
ORGANIZACIÓN
2.- LA DIRECCIÓN DEL SITIO
SUGIERE EL PROPÓSITO
3.- FACILIDAD DE VERIFICAR LAS
CREDENCIALES DE LOS AUTORES

La organización no menciona a ningún autor de los
contenidos, lo cual hace que se pierda fiabilidad.

1.- FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL
SITIO
2.- SEGURIDAD DE LA VALIDEZ DE
SUS ENLACES

V.- CONFIABILIDAD DE LA
PÁGINA WEB

3.-FORMA DE VERIFICAR LA
LEGITIMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
4.-DATOS SOBRE RESULTADOS DE
LA ORGANIZACIÓN

No existe ninguna opción de enlace que posibilite
verificar la información del sitio.
El contenido que se brinda no permite conocer
claramente a esta organización.
Los contenidos informativos que se presentan en el
sitio, nos sugieren el propósito que se tiene.
El sitio no presenta autores, por tanto se hace
imposible verificar la credencial de estos.
El sitio no presenta su fecha de actualización.
Al carecer de un conjunto de componentes
importantes, el sitio no garantiza seguridad en la
validez de sus enlaces.
No presenta forma alguna que permita verificar la
legitimidad de la organización.
El sitio no presenta dato que permita corroborar sobre
los resultados de la organización.
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5.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
ORGANIZACIÓN
1.- LENGUAJE PRECISO Y CONCISO

VI.- PROFESIONALIDAD DE LA
PÁGINA WEB

2.- REFLEJA PROPÓSITOS
PROFESIONALES
3.- INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
4.- DECLARACIÓN SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN CON LOS
CONTENIDOS DEL SITIO
1.-LOGO DE LA ORGANIZACIÓN

VII.- NIVEL DE PROMOCIÓN DE
LA PÁGINA WEB

La organización carece de un código de ética.
El contenido presenta información subjetiva y
redundante, por tanto su lenguaje no es preciso ni
conciso.
Lo poco trascendente de su información, en muchos
casos especulativa, la refleja poco profesional.
El sitio presenta un canal de suscripción en Youtube,
donde se puede apreciar las diversas actividades que
realiza la organización.
Mundo Salud no presenta ninguna declaración que
permita establecer su responsabilidad con los
contenidos del sitio.
El sitio no cuenta con un logo que le permita
establecer su sello de identidad.

2.-DATOS DE CONTACTO

Los datos de contacto no son considerados en este
sitio.

3.- OPCIÓN: ¿QUIÉNES SOMOS?

La organización no presenta la opción ¿Quiénes
somos?

4.- INFORMACIÓN SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Se presenta información sobre productos y servicios
entre párrafo y párrafo de la información que se
ofrece.
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VIII.- DISPONIBILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

5.- OPCIÓN PARA SABER CUÁNTOS
USUARIOS HA VISITADO EL SITIO

El sitio no presenta una opción que nos permita saber
cuántos usuarios la visitan.

1.- OPCIONES DE PAGO PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

3.- INFORMACIÓN EN DIVERSOS
IDIOMAS
4.- OPCIONES DE DESCARGA PARA
OBTENER INFORMACIÓN Y
APLICACIONES
5.- OPCIÓN DE BÚSQUEDA QUE
PERMITA MOVERSE CON FACILIDAD
EN EL SITIO

La información que se brinda en el sitio es
enteramente gratuita.
La organización no presenta opción de inscripción
para consultar información, pero cuenta con un enlace
a su cuenta de Facebook para obtener datos sobre
salud y belleza.
La información que se ofrece en el sitio está solo en
castellano.
El sitio permite acceder a opciones de descarga
básicas que permiten obtener información y
aplicaciones.
El sitio en su estructura es muy simple y presenta la
opción de búsqueda para poder ubicar con facilidad la
información que presenta el sitio.

6.- INFORMACIÓN GRATUITA

Toda la información que se brinda es gratuita.

1.- NIVEL DE ATRACCIÓN DEL
DISEÑO

El diseño no tiene un nivel de creatividad que pueda
convocar la atracción de los visitantes.
Las imágenes se pueden descargar con mucha
facilidad.
El fondo de la página es blanco que contrasta con el
texto negro, lo cual permite leer, con suma facilidad,
los contenidos.

2.- OPCIONES DE INSCRIPCIÓN PARA
CONSULTAR INFORMACIÓN

2.- IMÁGENES FÁCILES DE BAJAR

IX.- DISEÑO Y COBERTURA

3.- FACILIDAD DE LECTURA (COLOR,
FONDO, GRÁFICO)
4.- GRÁFICOS Y DISEÑO SUGERENTE

La distribución de los gráficos es simétrica, lo cual la
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hace muy estática. En cuanto al diseño es muy simple
y se soporta en presentar títulos a pie de imagen.

X.- VALOR AGREGADO

5.- EQUILIBRIO ENTRE IMAGEN Y
TEXTO

No existe el equilibrio apropiado entre las imágenes y
los textos que se presentan en la página.

6.- MENÚ PRINCIPAL EN TODAS LAS
PÁGINAS EL SITIO

El menú principal se presenta en todas las páginas
del sitio.

1.- SERVICIOS EN LÍNEA

La opción de un servicio en línea está ausente del
sitio

2.- FORMULARIOS PARA
INTERACTUAR CON LA
ORGANIZACIÓN

La organización no cuenta con formularios para
interactuar con esta.

3.- SELECCIÓN DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS

No se cuenta con una sección de quejas y
sugerencias, solo un link para comentarios.

Esta página se caracteriza fundamentalmente por la masiva presencia de anuncios publicitarios, desplegando a un
segundo plano la información vinculada a los temas de salud. El tratamiento de los aspectos de salud no cuenta con la calidad
que debe demandar una página orientada a estos aspectos. Consecuentemente, la fiabilidad en sus contenidos puede ser poco
valorada por los jóvenes universitarios.
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DISCUSIÓN
El trabajo de investigación tuvo como propósito analizar el uso de
Internet, como fuente de consulta y credibilidad de los estudiantes de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, en temas de salud, así
como conocer

el uso de páginas referidas a salud, el nivel de confianza

que se deposita en ellas y cómo influyen en el tratamiento “médico”. Además
se pudo identificar diversos aspectos que inciden en el uso de las diversas
páginas web que utilizan los

estudiantes cuando pretenden obtener

información que está referida a temas de salud.

Los resultados de una investigación como la desarrollada, presentan
diversas limitaciones dentro de las cuales se debe señalar, que al tener una
población universitaria tan heterogénea, los resultados pueden ser poco
fiables en virtud que la percepción sobre el uso de internet no es la misma
para un estudiante de primer ciclo, que para uno del noveno, así como es
distinto el modo de uso en estudiantes de las ciencias médicas que en los de
ciencias sociales.

Dentro de estos aspectos identificados se establece que los jóvenes
universitarios encuentran en internet una herramienta de información muy
importante, mientras otro porcentaje estima que Internet es poco importante
como herramienta de información. De este último resultado, se concluye
que los jóvenes desarrollan sus propias habilidades para la evaluación de la
información.

La investigación presentada por Ofcom, entidad encargada de regular
las comunicaciones en el Reino Unido, confirma un hecho que ya resultaba
evidente: los adolescentes y jóvenes pasan cada vez más tiempo en
Internet. El auge y acceso a las tablet, teléfonos inteligentes y
computadores contribuyó en gran medida a que Internet se integrara en la
cotidianidad de la juventud. Prueba de ello es que ahora gastan en la web
más del doble de horas que hace diez años.
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En relación a nuestros resultados, los estudiantes universitarios motivo
de la investigación en su mayor porcentaje, destinan más de una hora
pero menos de dos al día, tiempo que se puede considerar apropiado
en una sociedad altamente informatizada. Un porcentaje relativo al 10 %
establece que permanece en Internet más de cuatro horas, que multiplicado
por los cinco días hábiles de la semana, podemos entender que un joven
invierte 20 horas a la semana en Internet, comparado al promedio en otras
latitudes, podríamos entender que es razonable el tiempo invertido en la
“red de redes”.

En relación a las fuentes que consultan cuando necesitan información
sobre algunos aspectos relativos a su salud, los resultados son
significativos, por cuanto nos permiten conocer que un gran porcentaje de la
población juvenil universitaria tiene una estrecha relación con Internet para
tratar temas de salud. Esto se debe a que la búsqueda de información
sobre aspectos de salud que lo aquejan son amplios y de carácter privado.
Así lo confirman los diversos estudios desarrollados en los cuales se
muestra

que con la avasallante presencia de Internet en la sociedad

moderna, los jóvenes del mundo priorizan sus consultas sobre salud en las
diversas páginas que Internet tiene sobre este tema.
Un segundo grupo de búsqueda de información en el que centran
su atención los estudiantes, son las consultas médicas, por cuanto la
confiabilidad en una persona especializada en salud es más importante
que otras fuentes de información.
La

investigación nos señala que

una mayoría de los

estudiantes recurren a Internet para obtener información sobre salud,
desde hace algunos años; es decir que en la mayoría de los casos lo
realizan desde la etapa adolescente.

Por otro lado, un porcentaje que fluctúa entre el 38.89 % refiere
que recurre a Internet para obtener información sobre salud, desde
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hace muchos años atrás.

Mientras que otro porcentaje menor indica consultar Internet
solo desde hace algunos meses.

Ha quedado claramente evidenciado desde hace algunos años que
los estudiantes universitarios se ven sometidos a muchas presiones a lo
largo de su formación profesional, por lo que algunas enfermedades
o dolencias comienzan

aparecer en esa etapa. Toda la gente anda

sobre saturada de responsabilidades

y los universitarios no son la

excepción. Ellos habitualmente afrontan presiones del medio social y
familiar, lo cual conlleva a adquirir diversos tipos de males.
Los resultados de la investigación nos indican que el tema de mayor
consulta en Internet está referido al estrés, seguido de problemas estéticos,
estomacales y cardiacos. Estos resultados coinciden plenamente con otros
trabajos semejantes desarrollados en Inglaterra, Estados Unidos y España.

Por otro lado, en relación a frecuencia de consulta de las distintas
fuentes de información por temas de salud los jóvenes encuentran una
gran variedad de posibilidades las mismas que se pueden complementar
unas con otras, las mismas que pueden fortalecer los niveles de información
que se desea. A partir de lo cual se establece lo siguiente:

En primera instancia se concluyó que un mayor número de
estudiantes tiene como fuente de información Internet para temas de salud
y lo hacen principalmente cuando han tenido una necesidad concreta y en
un menor porcentaje lo hacen de manera constante, mientras que

un

porcentaje mínimo lo hacen solo una vez.

De mismo modo, en un porcentaje mayoritario, los estudiantes
recurren a los consultorios médicos cuando tienen necesidades concretas;
mientras otro porcentaje inferior

lo hace una sola vez y, un reducido

porcentaje de estudiante refiere que lo hace de manera permanente.
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Así mismo, los estudiantes que recurren a una farmacia lo hacen
prioritariamente solo cuando han tenido necesidad concreta, otros lo
hicieron solo una vez y un mínimo porcentaje refiere que lo hace de manera
permanente.

En la frecuencia de consulta a familiares se establece que los
estudiantes en un porcentaje del 56.92 % señalan que lo hace de manera
permanente, el 28.72 % lo realiza solo cuando ha tenido una necesidad
concreta.

Finalmente, se establece

que en un mínimo porcentaje los

estudiantes universitarios pueden recurrir a consultar temas de salud con
enfermeras, amigos o curanderos.

Una variable de trascendencia en la investigación es la credibilidad
por lo cual , se centra el interés por conocer cuál es el nivel de confianza
que se tiene en internet cuando se consulta la gran información que ofrece.
Al respecto se concluye que el grado de confiabilidad que se tiene en
una u otra fuente se establece fundamentalmente en el componente
privacidad y, es evidente que Internet ofrece ese componente a los
jóvenes cuando se trata de consultar temas de salud. Estudios realizados
en España demostraban que para

tratar

temas

de

sexualidad

los

estudiantes preferían Internet y comparar con lo que refieren las consultas
médicas.

De ello podemos concluir, que los estudiantes

en un mayor

porcentaje refieren que consultan Internet para informarse sin necesidad
de ir a un consultorio médico. Otro porcentaje, mayor al 38 % señala que lo
hace después de la consulta médica. Mientras que un porcentaje menor al
22 % afirma que utiliza Internet para consultar algún tema de salud antes de
ir a un médico.
Es evidente que Internet se constituye en la principal fuente de
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consulta que tienen los estudiantes cuando se trata de temas de salud,
más allá de contar con la asistencia o no de un médico.

En referencia a las principales razones que llevan a los estudiantes a
consultar internet, en primera instancia se debe señalar que de acuerdo a
un trabajo desarrollado por Baker en el año 2011, son los jóvenes entre 15
y 24 años de edad quienes hacen mayor

uso de Internet para

informarse sobre aspectos sanitarios, por ello, Internet es el recurso más
requerido por las distintas bondades que presenta, frente a lo que pueda
ofrecer un libro o el especialista en medicina.
En virtud de lo manifestado, nuestro resultado muestra que un
porcentaje mayoritario de estudiantes universitarios consulta Internet
para obtener amplia información en virtud de que la “red de redes”
ofrece una interminable cantidad de información sobre temas de
salud. Por otro lado, un porcentaje ascendente al 21.4 % señala que lo
hace por comprender mejor una enfermedad; mientras que otro
porcentaje del 11.5 % lo hace para comprender mejor un tratamiento.

Finalmente en cuento al propósito de conocer cuál es la página o
página web de salud en las que más confían los estudiantes universitarios,
los resultados nos indican que un porcentaje mayoritario del 80.57% señala
que no tiene una página o sitio específico en el que pueda confiar, lo cual
nos permite señalar, que a pesar de tener mucha frecuencia en la visita a
Internet sobre temas de salud, no estiman prioridad de confianza para una
determina página que les brinde información sobre salud. Otro porcentaje
de estudiantes, nombra una página específica en la que confía para
consultas sobre sus temas de salud.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Internet en la actualidad es la fuente de información más
importante que tienen los jóvenes universitarios. Se constituye como la
fuente primaria que brinda conocimientos desde los temas más
complejos hasta los más simples. Nuestro estudio confirma, que
un número mayoritario de estudiantes de la Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco utilizan Internet, no solo para sus
actividades académicas, sino también recreativas, mientras que las
otras fuentes como los libros, periódicos o radio forman parte de los
medios de información complementarios.

SEGUNDA: La investigación permite confirmar que la información que
brinda Internet en temas de salud, es importante en el joven
universitario, la clasificación y selección de los temas tienen que ver con
la condición de género, la edad del estudiante y la carrera profesional
en la que se desenvuelve. Se establece que las mujeres permanecen
más tiempo en Internet, consultando temas de salud, referidos
básicamente a estética. Del mismo modo, se concluye que los
universitarios

varones

consultan con más frecuencia aspectos

relacionados a problemas de estrés, y gastro intestinales.

TERCERA Los jóvenes universitarios consideran que la información
que obtienen de Internet es valiosa, pero no todo lo que les ofrece goza
de credibilidad. Por ello, realizan una evaluación que se sustenta en las
características del sitio, la opinión de los amigos o familiares.
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De las diversas páginas de salud que consultan
rigor científico;

solo dos tienen

mientras que las demás no cuentan con los

componentes necesarios que generen confianza en los universitarios.
Los estudiantes universitarios conciben que las diversas páginas de
salud, les ayudan a entender la información que les brinda un médico
en una consulta.

CUARTA

Las páginas webs más consultadas en temas de salud por

los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco, influyen en las decisiones que adoptan al
momento de abordar o tratar un problema de salud que los aqueja.
Antes que la consulta a un médico, una farmacia o un familiar, Internet
se constituye en fuente primaria de información de los estudiantes, por
considerarlo más privado y permitirles contrastar diversas fuentes de
información.

QUINTA

Se concluye que un gran porcentaje de estudiantes

universitarios no recurren a una página web conocida e identificada
plenamente; lo realizan fundamentalmente accediendo a un buscador.
La

mayor

parte

de las

páginas

consultadas

carecen de los

componentes mínimos requeridos para estos temas, se constituyen
como atractivos los factores extrínsecos más que los intrínsecos.
Los sitios webs sobre salud que consultan los estudiantes, presentan
deficiencias en cuanto a su diseño y al adecuado tratamiento de la
información que brindan sobre salud.
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SUGERENCIAS

PRIMERA:

Desde las instancias universitarias correspondientes,

desarrollar jornadas conducentes a brindar información sobre las
ventajas que brinda el buen uso de Internet para los estudiantes, así
como los efectos nocivos que puede generar su mal uso, cuando se
convierte en un pasatiempo improductivo para el desarrollo intelectual
del estudiante.
SEGUNDA: Al establecerse que las mujeres y jóvenes entre 16 y 20
años tienen un mayor uso de Internet para obtener información sobre
temas de salud, es necesario desarrollar planes y programas dentro de
los primeros cursos de la carrera universitaria en los cuales se brinda
información sobre el correcto uso y selección de los sitios webs, no solo
sobre temas de salud, sino también sobre otros aspectos.
TERCERA: Las autoridades universitarias deberían prestar

especial

atención respecto del uso y manejo de los sitios webs sobre temas de
salud que consultan los jóvenes universitarios, implementando políticas
universitarias conducentes a velar por la integridad física y mental de
los universitarios, por cuanto muchos de los sitios webs que se
consultan carecen de credibilidad, constituyéndose en un riesgo para la
salud de los estudiantes.
CUARTA: Al ser determinante Internet en las decisiones que toman los
estudiantes sobre temas de salud, las autoridades universitarias en
convenio con los organismos encargados de promover temas de salud,
deberían implementar ferias, conversatorios y otras jornadas con
participación directa de los estudiantes, para conocer qué fuentes y por
qué las utilizan, las mismas que permitirían tomar acciones correctivas
en el uso de Internet para temas de salud.
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QUINTA Establecer de manera prioritaria dentro de la página oficial de
la universidad, un link que debe ser alimentado con información
clasificada y de rigor científico sobre temas de salud.
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