
1.-Arciniega Luna, Magdalena

2.-Carrillo Elías, Janett Lucero

3.-Xeque Morales, Ángel Salvador

1.- Estudiante de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma de Querétaro, Pasante de Servicio Social en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Querétaro, México. E-mail: magda93arciniega@gmail.com

2.- Estudiante de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma de Querétaro, Pasante de Servicio Social en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Querétaro, México. E-mail: khell-21@hotmail.es, kralyahellsing@gmail.com

3.-Maestro en Ciencias, docente de tiempo completo de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Enfermería. Querétaro, 
México. E-mail: axeque@uaq.mx

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

El uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) se han desarrollado de manera importante al menos en la última década, aún 

más con el avance del internet, como una herramienta de la comunicación y transmisión de la información (Valenzuela et al, 2009). 

Las TIC´s abarcan toda una serie de herramientas que permiten su aprovechamiento de manera óptima; dichas herramientas engloban las 

computadoras, aplicaciones informáticas, internet, correo electrónico, teléfono, sistemas de posicionamiento, etc. Definiendo de esta manera a las 

TIC’s como toda la tecnología de la información y comunicación, que es empleada a través de las herramientas anteriormente mencionadas 

(Cobo, 2009).

Enfermería se encuentra cada vez más inmersa en el uso de las TIC’s como parte de sus intervenciones, lo que hace necesario el conocimiento

sobre el uso y manipulación de dichas herramientas, como estrategia para la atención y promoción de la salud (Caballero, 2012).

El problema a investigar surge de la necesidad de conocer las actitudes por parte del personal de salud frente a las tecnologías de la información

y comunicación, principalmente porque hoy en día la mayoría de los pacientes tienen acceso a ella y por medio de la información que está en la

internet crean una percepción sobre las enfermedades y cuidados que requieren en caso de que el diagnóstico de salud se conozca en concreto.

La finalidad de la presente investigación es brindar el sustento mediante el cual es posible afirmar que el personal de enfermería con más

antigüedad laboral, tiende a presentar una actitud menos favorable hacia el uso de las TIC´s, brindando un antecedente funcional para los

programas de actualización del personal por parte del departamento de enseñanza que permita una atención y sensibilización previa del personal

que cuente con las características que destaca el presente estudio. Por lo cual uno de los objetivos principales del estudio es establecer la

relación la actitud del personal de enfermería que labora en una institución de salud pública hacia el uso de las TIC’s y sus características

personales y laborales, para identificar las áreas de oportunidad en su desarrollo profesional.

El trabajo que se desarrolla, es una investigación cuantitativa de tipo descriptiva y correlacional ya que se necesita obtener información del 

fenómeno, las características de la población a estudiar y la relación entre las variables sociodemográficas y la actitud del personal de enfermería 

ante el uso de las TIC’s (Pineda,2008). De igual manera, es una investigación de tipo transversal, debido a que se recolectaron los datos con los 

participantes del estudio en un sólo momento, para describir variables y analizar su interrelación (Hernández, 2014).

Para la recolección de los datos se creo un intrumento llamado “6-T Internet Attitudes” de tipo escala Likert, el cual permitio la cobertura de las 

variables que abarca el estudio.

A partir de los resultados obtenidos se puede mencionar que a través del diagnostico de actitud se puede suponer que la relación entre las 

variables de actitud y la antigüedad del personal de enfermería no existe, sin embargo esta afirmación no se puede realizar hasta obtener datos 

definitivos; en aplicaciones posteriores del instrumento.

Otro factor importante de destacar obtenido en los resultados de la aplicación de la prueba piloto es que el 59.3% de los participantes tenían un 

grado de estudios de licenciatura; lo cual demuestra que existe personal cada vez mas capacitado para ejercer como personal de enfermería  en 

las instituciones de salud. En cuanto a los factores sociodemográficos es indispensable destacar que el nivel socioeconómico del 77.8% de los 

participantes es medio, lo cual puede influir en el acceso a las diferentes herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El resultado de los datos de actitud del personal de enfermería demuestra que el mismo tiene una actitud muy favorable hacia el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, sin embargo este resultado siempre se va a ver envuelto en los factores a los que están 

expuestos los profesionales de enfermería debido a que el entorno que los rodea siempre tendrá un impacto en el uso y manejo de las TIC’s.
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