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ANEXO INCLUIDO EN EL SIGUIENTE DOCUMENTO: 
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XXI. Tesela [Rev Tesela] 2018; 23. Disponible en http://www.index-f.com/tesela/ts23/ts11612.php. 

 
Anexo 1. Validación de la encuesta 

 

Construcción de la encuesta 

Tras revisar la literatura,1,2,3,4 se ha construido una encuesta (Anexo 2) con los ítems que se 

considera que recogen las variables necesarias para medir las competencias informacionales de los 

individuos y que se ha dividido en cuatro bloques: 

 I. Datos sociodemográficos. 

 II. Conocimientos sobre TIC. 

 III. Habilidades para el uso de las TIC en el trabajo. 

 IV. Actitud ante las TIC 

Es evidente que las variables con las que se quieren valorar las competencias informacionales 

no son medibles mediante una escala física, ya que se trata de un concepto teórico y complejo, 

formado por las diversas dimensiones que lo integran (conocimientos, habilidades y actitudes), por 

lo que cada una de éstas se ha valorado mediante indicadores a los que se les ha asignado un valor 

numérico y graduado de manera ordinal. Así se ha obtenido una escala que será útil para medir el 

grado en que los individuos del estudio poseen dichos atributos. 

Para demostrar que el instrumento de recolección de datos también cumple con las premisas 

de fiabilidad y validez, se sometió un cuestionario inicial al juicio de profesores de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Complutense, que dieron el visto bueno a la pertinencia de las 

preguntas, y además se realizó una prueba piloto a 22 enfermeros de Madrid no incluidos en el 

estudio que accedieron voluntariamente a realizar la encuesta. Esta prueba permitió obtener 

información sobre la relevancia de las preguntas, facilidad de comprensión de las mismas, su 

adecuada redacción, tiempo tardado en realizar el cuestionario, etc., y realizar modificaciones en 

algunos términos y enunciados para mejorar la interpretación de los ítems. Posteriormente, se 

volvió a pasar la encuesta modificada a otro grupo de 16 enfermeros, esta vez de características 

iguales a los de la muestra, pero que tampoco se incluyeron en el estudio, y que la rellenaron sin 

realizar ningún tipo de objeción. 

http://www.index-f.com/tesela/ts23/ts11612.php
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Valoración de los conocimientos y habilidades 

Para cumplir los fines de este estudio, y según el concepto que tienen los diversos autores 

mencionados en este trabajo sobre “competencias básicas para el uso de las TIC” (Punto 4.5) se 

valora el “conocimiento” como la capacidad de poder recordar un tipo de información, un 

dispositivo o un procedimiento ante una pregunta formulada en el cuestionario, y se han establecido 

diversos niveles de conocimiento para categorizar y ordenar esta información, en base los trabajos 

de Espínola1 y Quiñones,5 según la siguiente escala: 

 Nivel 0. Conocimiento insignificante: El entrevistado no ha podido responder a las 

preguntas de este grupo o sus respuestas fueron mínimas o incoherentes. 

 Nivel 1. Conocimiento básico: Reconoce uno o dos componentes físicos de un PC, usa 

al menos el PC de sobremesa o el portátil, utiliza el correo electrónico, hace 

búsquedas sencillas en internet, conoce sólo el sistema operativo Windows y es capaz 

de identificar un procesador de textos. 

 Nivel 2. Conocimiento intermedio: Además de lo anterior, reconoce otro sistema 

operativo distinto de Windows, utiliza un smartphone y sabe diferenciarlo de un 

móvil, sabe lo que es un e-book, conoce software para realizar presentaciones y 

comprimir archivos, conoce los programas de su lugar de trabajo y maneja redes 

sociales, blogs y foros. 

 Nivel 3. Conocimiento avanzado: Sabe además reconocer hasta 10 componentes de 

un PC, sabe lo que es un GPS, conoce hasta cuatro sistemas operativos, identifica el 

software completo de ofimática, edita imágenes o videos y sabe lo que es una 

plataforma virtual. También realiza gestiones administrativas y compras online y 

sabe comunicarse por videoconferencia. 

 Nivel 4. Conocimiento experto: Además de lo anterior, no tiene ninguna dificultad en 

identificar todos los componentes de un PC, sabe para qué sirve un SmartTV, 

reconoce todos los sistemas operativos, sabe cómo manejar los archivos de la nube o 

de un servidor y tiene conocimientos relativos a la búsqueda y procesamiento de la 

información científica como son el uso de programas de estadística, gestores 

bibliográficos, bibliotecas virtuales y bases de datos y revistas online. 

Tabla A.1.1. Calificación de los niveles de conocimiento 

CONOCIMIENTO ITEM MEDIDA NIVEL 

Elementos que 

conoce de un 

ordenador. 

13 Nº de componentes 

que conoce 

0: Ninguno 

1: 1-2 

2: 3-6 

3: 7-10 

4: Más de 10 

Conocimiento de 

tecnologías y 

dispositivos 

14 Necesidad de uso de 

las tecnologías. 

0: No considera necesarias las tecnologías o no sabe que es. 

1: Manda email y maneja PC o portátil 

2: Además distingue entre móvil y smartphone y conoce ebook 

3: Además conoce lo que es un GPS 

4: Además sabe lo que es un smartTV 

Sistemas operativos 15 Nº que conoce 0: Ninguno 

1: Solo Windows 

2: Windows y otro sistema operativo más 

3: 3-4 

4: 5-6 

Programas y 

herramientas de 

investigación 

16 y 25 Nº de programas que 

usa y conoce su 

nombre. 

Nº de herramientas de 

investigación que 

maneja. 

0: Ninguno 

1: Sólo identifica el procesador de textos 

2: Además programa para presentaciones, compresor de archivos y 

programas para su trabajo 

3: Además paquete de Office completo y tratamiento de imagen o video 

4: Además maneja herramientas de investigación. 

Internet 24 Uso que hace de los 

servicios de internet 

0: No hace uso de servicios de internet 

1: Maneja buscadores y manda email 

2: Además, Participa en foros, redes sociales y blogs. 

3: Además realiza gestiones bancarias o administrativas y realiza compras 

online 

4: Además sube archivos a servidores y los comparte en la nube 
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A cada nivel se le van sumando los conocimientos del inmediatamente anterior, de manera 

que así se pueden categorizar éstos de manera creciente desde su ausencia total (Insignificante) 

hasta la identificación de casi cualquier tipo de TIC, incluidas las que se usan para la investigación 

(Experto). Para hacer la valoración, se han tenido en cuenta las variables de la encuesta relacionadas 

con el conocimiento (Bloque II de la encuesta – Anexo 2) a las que, según las contestaciones 

obtenidas, se les ha adjudicado el nivel correspondiente (Tabla A.1.1). 

Pero en este tipo de escalas, basadas en el orden, no se puede establecer un intervalo medible 

e igual entre valores adyacentes porque el punto de corte entre los elementos de la escala, o no está 

definido o no es medible.6 Por este motivo, se ha calculado la media de las puntuaciones obtenidas 

en los indicadores para dar a cada individuo una puntuación global de conocimiento, creando así 

una variable continua que se pueda dividir en intervalos iguales desde 0 a 4 para poder integrar a 

cada individuo un único nivel (Tabla A.1.2). La medición a través de intervalos permite asignar 

diferencias entre los individuos según el intervalo en que se encuentren, dando una idea de cuánto o 

de qué tamaño es lo que se está midiendo, y el 0 no representa la ausencia de la característica 

medida, sino un punto de inicio desde el que empezar a medir.7 Así podemos agrupar a los 

individuos del estudio dentro de cada nivel de la escala utilizada y podemos conocer la “cantidad” 

de conocimiento que tiene cada uno. 

 

 

 

 

Por otro lado, se entiende por “habilidad” la capacidad para la manipulación de los 

ordenadores, sistemas informáticos, redes y dispositivos y aplicativos que funcionan a través de 

estas. También se han establecido, como en el caso de los conocimientos y según los trabajos de los 

mismos autores, cinco niveles para su categorización y ordenamiento, según el uso de las TIC: 

 Nivel 0. Habilidad insignificante: Asignada al que no ha respondido a ninguna de las 

preguntas del bloque III del cuestionario. 

 Nivel 1. Habilidad básica: Utiliza solamente la historia clínica digital. 

 Nivel 2. Habilidad intermedia: Además, usa alguna herramienta para la 

teleasistencia o telecontinuidad de cuidados y utiliza internet para buscar 

información complementaria o para comunicarse con otros compañeros o servicios. 

  Nivel 3. Habilidad avanzada: Utiliza también portales de salud y usa internet para 

resolver dudas profesionales. 

 Nivel 4. Experto: Además de lo anterior, usa plataformas para formación y docencia 

y gestores de recursos y utiliza internet para resolver mantenerse informado y 

actualizado. 

 

 

Tabla A.1.2. Escala para medir el nivel de conocimiento y de habilidad 

MEDIA DEL INDIVIDUO NIVEL DE CONOCIMIENTO / NIVEL DE HABILIDAD 

0 – 0,80 0 = Insignificante 

0,81 – 1,60 1 = Básico 

1,61 – 2,40 2 = Intermedio 

2,41 – 3,20 3 = Avanzado 

3,21 - 4 4 = Experto 

Tabla A.1.3. Calificación de los niveles de habilidad 

HABILIDAD ITEM MEDIDA NIVEL 

Uso de Internet. 27 y 28 Uso de Internet 

en el trabajo. 

Para qué recurre 

a internet 

0: No lo utiliza. 

1: Utiliza internet para trabajar. 

2: Además, se conecta para comunicarse con otros o buscar 

información complementaria. 

3: Además lo usa para solucionar dudas profesionales. 

4: Usa internet también para mantenerse actualizado. 

Uso del PC en el 

trabajo. 

Uso de 

aplicaciones TIC 

26 y 30 Necesidad del 

uso de las 

tecnologías 

0: No usa el PC ni aplicaciones TIC 

1: Usa el PC sólo para la HCE 

2: Además realiza teleasistencia o telecontinuidad de cuidados.  

3: Además realiza teleinformación en portales de salud. 

4: Además usa plataformas de formación y aplicaciones para la 

gestión de recursos. 
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De nuevo, cada nivel acumula también las habilidades del inmediatamente anterior, para 

categorizarlas desde su ausencia total (Insignificante) hasta la capacidad de manejar cualquier tipo 

de TIC (Experto), teniendo en cuenta las variables de la encuesta relacionadas con las habilidades 

(Bloque III de la encuesta – Anexo 2) a las que, según las contestaciones obtenidas, se les ha 

adjudicado el nivel correspondiente (Tabla A.1.3). 

La media de las puntuaciones en estos indicadores nos permite establecer la posición de cada 

individuo dentro de un intervalo y escalar las diferencias entre las habilidades que posee cada uno 

(Tabla A.1.2). 

Una vez obtenido el nivel que cada individuo, de los 22 de la muestra piloto inicial, tiene en 

cada ítem valorado, se ha procedido a evaluar la consistencia interna y la confiabilidad de la escala 

para medir conocimientos y habilidades. Para comprobar la fiabilidad, se ha calculado con SPSS el 

Alfa de Cronbach. 
Tabla A.1.4. Estadísticos de fiabilidad 1ª fase 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,818 ,822 7 

Tabla A.1.5. Estadísticos total-elemento 1ª fase 

 
Media de la escala si se 

elimina el elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

Componentes PC 13,00 13,810 ,750 ,729 ,767 

Sistema Operativo 13,73 15,255 ,383 ,393 ,822 

Software 15,14 13,742 ,582 ,512 ,790 

Tecnologías 13,95 13,855 ,510 ,609 ,803 

Internet 13,86 13,076 ,664 ,613 ,774 

Uso del PC 13,23 14,565 ,535 ,524 ,798 

Aplicaciones 14,45 14,069 ,527 ,464 ,799 

 

La consistencia interna es el grado de correlación y coherencia que existe entre los ítems de 

un instrumento. El programa SPSS, con el que se han hecho los cálculos, la denomina “Correlación 

elemento-total corregida”, y se pueden ver los resultados para esta escala en la tabla A.1.5, donde se 

observa que las correlaciones tienen valores entre 0,383 y 0,750, por lo que puede considerarse que 

la escala es confiable. 

Repetidas estas mismas mediciones con los resultados de las 16 encuestas de la segunda parte 

de la prueba piloto, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,829 y correlaciones entre 0,512 y 0,705. 

 
Tabla A.1.6. Estadísticos de fiabilidad 2ª fase 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

N de 

elementos 

,829 ,839 7 

Tabla A.1.7. Estadísticos total-elemento 2ª fase 

 
Media de la escala si se 

elimina el elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

Componentes PC 12,38 13,717 ,682 ,875 ,793 

Sistema Operativo 13,13 13,183 ,542 ,458 ,813 

Software 14,56 13,463 ,520 ,809 ,816 

Tecnologías 13,06 12,996 ,512 ,793 ,821 

Internet 13,56 14,129 ,541 ,756 ,812 

Uso del PC 12,69 13,429 ,705 ,886 ,789 

Aplicaciones 13,63 13,583 ,611 ,889 ,801 

Valoración de las actitudes 

La cuarta parte del cuestionario sirve para valorar la actitud que, si bien puede tener 

numerosas interpretaciones, en este estudio se considera que es la predisposición del personal de 

enfermería para responder favorable o desfavorablemente hacia el uso de las TIC. Con este fin, se 
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ha construido una escala de Likert a partir de una muy parecida1, que se ha adaptado para este 

trabajo y que valora la actitud de los enfermeros hacia las TIC. La encuesta inicial tenía 24 

expresiones con cinco alternativas de respuesta, desde el desacuerdo completo (1) hasta 

completamente de acuerdo (5). 

Para obtener los ítems que definitivamente han formado parte de la encuesta, se ha 

comprobado primero la fiabilidad por consistencia interna de los mismos con varios análisis 

estadísticos: 

 Análisis correlacional, calculando el coeficiente de correlación de intraclase de cada 

expresión, con lo que se han retirado las que tenían una correlación menor de 0,2 por 

considerarse indiferenciadoras. Las que se han mantenido finalmente en el 

cuestionario, tienen unas correlaciones entre 0,38 y 0,95. 

 Además, se han comparado las medias de los grupos extremos para asegurar la 

precisión de la escala, el 25% con las puntuaciones más bajas y el 25% con las más 

altas, y se han retirado las expresiones cuya diferencia de medias era menor que 1. 

Las que se han mantenido, finalmente 17 expresiones, dan unos valores de diferencia 

de medias entre 1,25 y 3,00.

Tabla A.1.9. Estadísticos de fiabilidad escala de Likert 1ª fase 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,848 ,843 17 

 

Finalmente, para asegurarnos de la fiabilidad y consistencia interna de la escala definitiva de 

17 ítems, se ha calculado el Coeficiente  de Cronbach ( = 0,848) y el índice de homogeneidad de 

los elementos componentes (0,306 - 0,940). Se ha decidido no retirar ningún ítem más porque, 

según los datos estadísticos, la retirada de cualquiera de ellos habría hecho descender el índice  de 

Cronbach. (Tablas A.1.8 y A.1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.1.8. Correlación y diferencia de medias de los ítems definitivos 

ITEMS DEFINITIVOS CORRELACION DIFERENCIA DE MEDIAS DESV.TIPICA MEDIA 

2 0,88 2,50 1,06 3,45 

4 0,82 3,00 1,27 3,23 

5 0,76 2,25 1,11 3,00 

6 0,61 2,00 1,10 3,50 

7 0,53 1,25 0,94 2,73 

8 0,75 1,25 0,67 3,50 

9 0,72 2,00 1,05 3,64 

12 0,52 1,75 1,18 2,55 

13 0,49 1,25 1,02 3,77 

14 0,60 1,25 1,01 3,59 

15 0,95 2,00 0,82 4,00 

16 0,75 2,75 1,32 3,27 

18 0,60 2,00 0,95 3,32 

19 0,81 2,00 0,81 3,77 

20 0,90 2,75 1,04 3,68 

21 0,54 1,25 0,94 3,73 

24 0,38 1,50 0,96 2,50 
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Tabla A.1.10. Estadísticos total-elemento escala de Likert 1ª fase 

 

Media de la escala si 

se elimina el 

elemento 

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

2-Me apasionan 72,68 108,323 ,849 ,825 

4-Estudiaria más de esto 72,91 106,563 ,761 ,826 

5-Quiero aprender más 73,14 110,504 ,700 ,831 

6-No quiero tecnología 72,64 114,052 ,546 ,837 

7-No soy capaz de aprender 73,41 117,777 ,467 ,841 

8-Me puede ayudar 72,64 117,100 ,726 ,836 

9-Miedo a usarlo 72,50 111,976 ,678 ,832 

12-Aislan a los usuarios 73,59 115,396 ,445 ,841 

13-Pérdida de tiempo 72,36 117,576 ,430 ,842 

14-Mejoran nuestras vidas 72,50 116,643 ,484 ,840 

15-Herramienta muy útil 72,14 111,266 ,940 ,827 

16-Detesto ordenador 72,86 107,457 ,694 ,829 

18-No tengo paciencia 72,82 116,061 ,548 ,838 

19-Entretener y perder tiempo 72,36 113,766 ,790 ,831 

20-Son pura moda 72,45 108,260 ,867 ,825 

21-Herramienta imprescindible 72,41 117,110 ,501 ,839 

24-Más trabajo en equipo 73,64 120,719 ,306 ,846 

 

Como en el caso de la escala anterior, se ha vuelto a repetir la medición en las 16 encuestas de 

la segunda parte de la prueba piloto, y el resultado ha sido: α = 0,908 y el índice de homogeneidad 

entre 0,229 y 0,701. (Tablas A.1.10 y A.1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.1.11. Estadísticos de fiabilidad escala de Likert 2ª fase 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,908 ,910 17 

 
Tabla A.1.12. Estadísticos total-elemento escala de Likert 2ª fase 

 

Media de la escala si 

se elimina el 

elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

2-Me apasionan 56,31 118,362 ,669 ,900 

4-Estudiaria más de esto 56,44 116,662 ,605 ,902 

5-Quiero aprender más 56,19 122,562 ,532 ,904 

6-No quiero tecnología 55,50 122,800 ,701 ,900 

7-No soy capaz de aprender 56,06 125,262 ,396 ,908 

8-Me puede ayudar 56,13 122,383 ,569 ,903 

9-Miedo a usarlo 55,81 121,096 ,609 ,902 

12-Aislan a los ususarios 56,63 120,783 ,531 ,904 

13-Pérdida de tiempo 55,50 118,933 ,669 ,900 

14-Mejoran nuestras vidas 55,50 119,867 ,671 ,900 

15-Herramienta muy útil 55,44 122,662 ,558 ,903 

16-Detesto ordenador 56,13 119,450 ,554 ,904 

18-No tengo paciencia 55,94 121,129 ,608 ,902 

19-Entretener y perder tiempo 55,81 130,029 ,229 ,912 

20-Son pura moda 55,50 119,733 ,678 ,900 

21-Herramienta imprescindible 55,44 122,129 ,633 ,901 

24-Más trabajo en equipo 55,69 115,696 ,664 ,900 
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ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES DEL 

USO DE INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGIAS EN ENFERMERIA 

DOCTORADO EN CUIDADOS DE SALUD 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA 

 

A partir de los resultados obtenidos, se comprobarán los conocimientos, habilidades y actitudes en el uso de Internet y 

Nuevas Tecnologías que tiene el personal de enfermería. Ha de tener en cuenta que algunas cuestiones pueden tener 

más de una respuesta. Le rogamos que responda con la mayor sinceridad posible. 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. En general, nuevas tecnologías. 

I. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS   CUESTIONARIO Nº   

 

3. Dónde trabaja como enfermero/a 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de función realiza? 

 
Asistencial  Investigación 

 
Docente  Prevención y vigilancia sanitaria 

 
Gestión/Administración  Educación para la salud 

7. ¿Cuántos años lleva ejerciendo su profesión?   

 

 

8. ¿En qué provincia realizó sus estudios de enfermería?  

9. ¿En qué tipo de centro universitario estudio?  

 

II. CONOCIMIENTOS SOBRE TIC 

10. Indique de qué manera han influido en que usted adquiera sus conocimientos informáticos… 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Amigos 0 1 2 3 

Familia 0 1 2 3 

Autoaprendizaje 0 1 2 3 

Cursos de formación por mi cuenta 0 1 2 3 

Cursos de formación en mi trabajo 0 1 2 3 

Formación profesional 0 1 2 3 

Universidad 0 1 2 3 

 

1. Edad    años  2. Género: Masculino  Femenino  

 Hospital de la SS  

 Clínica privada  

 Centro de salud  

 Ayuntamiento  

 Otros (Indicad dónde)  

4. ¿En qué servicio?  5. ¿Turno/s?  

 
Menos de un año  15-20 años 

 
1-5 años  20-25 años 

 
5-10 años  25-30 años 

 
10-15 años  Más de 30 años 

Público  Privado  
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11. ¿Qué nivel ha alcanzado en sus estudios informáticos? 

 Básico: Conoce el manejo del ordenador y navegar por internet 

 Medio: Sabe instalar programas o qué es y para qué sirve el Sistema Operativo 

 Avanzado: Sabe instalar un Sistema Operativo, formatear o instalar una impresora y además conoce y 

maneja otras tecnologías. 

 Experto: Conocimiento total del ordenador (montaje y desmontaje), de su tecnología y dominio de otras 

tecnologías. 

12. ¿Tiene ordenador en su domicilio? 

Si  No  

 

A. HARDWARE Y EQUIPOS TECNOLOGICOS 

13. Marque los elementos que conoce de un ordenador 

 Monitor  Puerto USB 

 Memoria RAM  Impresora 

 Periférico  Disco Duro 

 CPU  Fuente de alimentación 

 Teclado  Tarjeta PCI 

 Placa Base  Memoria Flash 

14. Le presentamos una serie de aparatos y tecnologías de uso frecuente. Dígame, independientemente de que disponga 

de ellos o no, ¿en qué medida son necesarios en su vida cotidiana (personal y laboral)? 

 
NO SE LO 

QUE ES 

NADA 

NECESARIO 

POCO 

NECESARIO 

BASTANTE 

NECESARIO 

MUY 

NECESARIO 

IMPRES- 

CINDIBLE 

Teléfono móvil 0 1 2 3 4 5 

Smartphone 0 1 2 3 4 5 

Ordenador de sobremesa 0 1 2 3 4 5 

Ordenador portátil 0 1 2 3 4 5 

Conexión a internet ADSL 0 1 2 3 4 5 

Conexión a internet por cable 0 1 2 3 4 5 

Correo electrónico 0 1 2 3 4 5 

Redes sociales 0 1 2 3 4 5 

Televisión por cable 0 1 2 3 4 5 

Tablet 0 1 2 3 4 5 

Navegador GPS 0 1 2 3 4 5 

E-book 0 1 2 3 4 5 

SmartTV 0 1 2 3 4 5 

 

B. SOFTWARE UTILIZADO EN LAS TIC 

15. Marque qué sistemas operativos conoce 

 DOS  SYMBIAN 

 WINDOWS  LINUX 

 ANDROID  MAC OS 
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16. Dígame si ha utilizado alguna vez alguno de estos tipos de programas y, si es así, cual utilizó 

 
NO SE LO 

QUE ES 

NO LO 

HE 

USADO 

SI LO 

USO 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

(el que use con más frecuencia) 

Procesador de textos     

Hoja de cálculo     

Base de datos     

Realizar y exponer presentaciones     

Compresión/descompresión de archivos     

Procesamiento de datos estadísticos     

Retoque de imágenes     

Editor de video     

Mantenimiento del pc     

Programa específico de mi centro de trabajo     

 

C. INTERNET 

17. ¿Tiene conexión a Internet en su domicilio? 

A. 

Si 
 B. No  

18. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Qué tipo de conexión tiene? 

 Modem  Fibra óptica 

 Router ADSL  Satélite 

 3G o 4G móvil  No lo sé 

19. Si es negativa ¿Por qué? (Puede indicar varias causas)  

 No lo considero necesario o no lo quiero 

 La conexión es cara 

 Tengo pocos conocimientos para usarlo 

 Accedo desde otro lugar 

 Otros (especifique)      

20. Indique desde que sitios se conecta a Internet habitualmente. 

 Su casa 

 Casa de familiares 

 Casa de amigos 

 Trabajo 

 Centro de estudios / universidad 

 Biblioteca 

 Centro público (ayuntamiento, asociación, centro cultural…) 

 Cibercafé 

 Punto de conexión inalámbrico 

 Cualquier sitio con su portátil/notebook 

 Cualquier sitio con su móvil/tablet 

 Otro sitio ¿cuál?    
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21. ¿Y con qué dispositivos suele hacerlo?  

 Ordenador fijo 

 Ordenador portátil 

 Tablet 

 Teléfono móvil 

 Televisión 

 Videoconsola 

 Otro equipo ¿cuál?  

22. ¿Con qué frecuencia se conecta a internet?  

 Varias veces a la semana 

 Una vez a la semana 

 Varias veces al día 

 Una vez al día 

23. ¿Cuánto tiempo está conectado a internet, por norma general, cuando lo usa?  

 Menos de una hora 

 1-3 horas 

 4-5 horas 

 Más de 5 horas 

24. Indique qué uso hace de los siguientes servicios de Internet 

 
NO SE LO 

QUE ES 
NUNCA A VECES 

MUCHAS 

VECES 
SIEMPRE 

Buscadores 0 1 2 3 4 

Correo electrónico 0 1 2 3 4 

Mensajería instantánea/chat 0 1 2 3 4 

Foros de enfermería 0 1 2 3 4 

Otros foros de mi interés 0 1 2 3 4 

Videoconferencias 0 1 2 3 4 

Juegos online 0 1 2 3 4 

Descarga de documentos 0 1 2 3 4 

Descarga de archivos multimedia 0 1 2 3 4 

Subir archivos a un servidor 0 1 2 3 4 

Conservar archivos en la nube 0 1 2 3 4 

Consulta de noticias en general 0 1 2 3 4 

Consulta de noticias de enfermería 0 1 2 3 4 

Redes sociales 0 1 2 3 4 

Blogs de enfermería 0 1 2 3 4 

Otros blogs 0 1 2 3 4 

Compras y ventas 0 1 2 3 4 

Gestiones bancarias 0 1 2 3 4 

Gestiones con la administración pública 0 1 2 3 4 
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D. APLICACIÓN DE LAS TIC A LA INVESTIGACION 

25. Indique si ha utilizado o consultado alguna vez alguna vez las siguientes herramientas 

 
NO SE LO 

QUE ES 
SI NO 

Plataforma virtual    

Biblioteca virtual    

Gestor bibliográfico    

Revistas online científicas o de salud    

Bases de datos online científicas o de salud    

 

III. HABILIDADES PARA EL USO DE LAS TIC EN EL TRABAJO 

26. ¿Utiliza el ordenador en su lugar de trabajo?  

Si  No   

27. ¿Utiliza Internet en su lugar de trabajo? 

Si  No   

28. En caso de que lo haga ¿Para qué tareas recurre a Internet? (Puede indicar varias causas). 

 Para realizar mi trabajo. Sin internet no puedo realizarlo o concluirlo 

 Para buscar información complementaria. Sin internet puedo realizar mi trabajo, pero no sería lo mismo. 

 Para comunicarme con otros compañeros o servicios 

 Para mantenerme informado y actualizado. 

 Para solucionar alguna duda clínica / profesional 

 Para otras tareas (especificar)    

29. En caso de que no lo haga ¿Por qué no lo usa? (Puede indicar varias causas). 

 No lo considero necesario 

 En mi trabajo no tengo acceso a Internet o la conexión es deficiente y complicada 

 Tengo pocos conocimientos para usarlo 

 No tengo tiempo para conectarme 

 No me fío de la información que obtengo 

 Aumenta mi carga de trabajo 

 El trabajo que realizo no requiere que me conecte 

 Prefiero otros medios para obtener información (compañeros, libros…) 

 Otros (especifique)    

30. ¿Qué aplicaciones TIC utiliza en su trabajo? 

 Historia clínica digital 

 Teleasistencia domiciliaria (teleenfermeria) 

 Teleconsulta / telediagnóstico 

 Telecontinuidad de cuidados a pacientes recién dados de alta 

 Teleinformación. Portales de salud 

 Plataformas para formación y docencia 

 Aplicaciones para gestión de recursos: humanos, materiales o económicos. 

 Otras aplicaciones en red utilizadas en mi centro de trabajo 
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31. ¿Qué ventajas tiene poder usar en su trabajo estas tecnologías? (Puede indicar varias). 

 Me ayudan a ahorrar tiempo en la realización de mi trabajo 

 Se puede dar una solución rápida al problema del paciente 

 Se evitan errores clínicos 

 Ayudan a aumentar la salud de la población porque facilitan la continuación de cuidados 

 Mejora la comunicación con el paciente 

 Puedo estar más informado y me ayudan a aumentar mis conocimientos 

 El trabajo se hace mucho más cómodo y fácil. 

 Dedico menos tiempo en trabajos administrativos, por lo que puedo dedicar más al paciente 

 No le veo ninguna ventaja. Prefiero trabajar sin usar tecnología 

 

IV. ACTITUD ANTE LAS TIC 

32. ¿Le gustaría aprender más sobre informática e Internet y a utilizar mejor las TIC que tiene a su disposición? 

Si  No   

33. ¿Le han ofrecido en su trabajo algún curso para aprender a manejar la tecnología que usa? 

Si  No   

34. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Ha acudido usted a estos cursos?  

Si  No   

35. Y ni no ha asistido a ellos ¿Por qué razón no lo ha hecho? (Puede indicar varias razones). 

 
Porque no he podido cambiar el turno o no me han sustituido para asistir. Coincidía con mi horario de 

trabajo 

 Porque no me interesaba lo más mínimo. No me gusta la informática 

 Porque no entendía nada y dejé de ir al curso antes de que terminara 

 Porque yo ya sabía lo que me iban a contar 

 Porque era fuera de mi horario de trabajo, pero tenía que ocuparme de mi familia 

 Por otras razones (Especificar)      
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36. Señale el número que mejor exprese su realidad (su parecer, su sentimiento, su pensamiento o su opinión), según lo 

que significa cada número 

1. Completamente en desacuerdo. 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. De acuerdo. 

5. Completamente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1. Las tecnologías de la información me apasionan.      

2. Si me dieran la oportunidad, estudiaría más sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
     

3. Me encanta la investigación y usar Internet para ello y quiero aprender más sobre este 
tema. 

     

4. ¿Tecnología? No quiero. No uso casi ni teléfono móvil.      

5. No me siento capaz de aprender mucho sobre tecnología e informática.      

6. Creo que la informática puede ayudarnos a hacer mejor nuestras actividades.      

7. Tengo miedo a usar el ordenador, por si borro o se rompe algo.      

8. Internet y las nuevas tecnologías aíslan de los demás a quien los utiliza      

9. Aprender informática, para mí, es pérdida de tiempo.      

10. Creo que las tecnologías ayudan a mejorar nuestras vidas.      

11. Creo que la red internet es una herramienta utilísima para la investigación.      

12. Detesto trabajar con el ordenador.      

13 No tengo mucha paciencia para aprender cómo usar la tecnología.      

14. Internet y las nuevas tecnologías sólo sirven para entretenerse y perder el tiempo      

15. Creo que las tecnologías de la información y la comunicación son pura moda.      

16. Creo que la red internet es una herramienta imprescindible para el aprendizaje.      

17. Con internet y los medios tecnológicos aumenta la posibilidad de trabajar en equipo      

 

 

Muchas gracias por su paciencia y colaboración. 

Esperamos que haya respondido con la mayor sinceridad posible. 
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