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Resumen  
 

El crecimiento del uso de dispositivos digitales está suponiendo importantes cambios en el ambiente 

cotidiano de distintos ámbitos profesionales y,  como es lógico, en sus prácticas de lectura. Con la 

intención de profundizar en los conocimientos sobre estos cambios desde la perspectiva de un 

colectivo concreto, se ha realizado una investigación centrada en la recolección y análisis de datos 

sobre los hábitos lectores de los profesionales de la salud del Área Sanitaria Este de Málaga, 

circunscrito en la comarca malagueña de la Axarquía. Como ténica de investigación se ha utilizado la la 

metodología de cuestionarios, siendo el cuestionario distribuido y cumplimentado entre los meses de 

febrero y agosto de 2016, con una muestra n=281, de una población N=1300. Como conclusiones se 

destaca la importante incorporación de herramientas digitales a la vida cotidiana de los encuestados. 

Sin embargo, se observó que estos todavía no conceden una gran fiabilidad a modos de publicación 

típicamente digitales, como foros, wikis o podcast, Wikipedia. Asimismo, reconocen sus debilidades 

con relación al conocimiento y uso de los recursos digitales. Este estudio ha servido para detectar los 

puntos débiles en los que debe incidir la alfabetización informacional en el ámbito sanitario. 

Palabras clave: Competencias en lectura digital, lectura digital, alfabetización informacional, 

alfabetización mediática informacional. 

Resumo 

 

O aumento do uso de dispositivos digitais provoca grandes mudanças no cotidiano de diferentes 

áreas profissionais, assim como, nas suas práticas de leitura. Com o objetivo de aprofundar o 

conhecimento sobre estas mudanças a partir da perspectiva de um grupo especifico, se realizou uma 

pesquisa dirigida à coleta e análise de dados sobre os hábitos de leitura dos profissionais da Área 

Sanitária Leste de Málaga circunscrito na região de Axarquia. Foi selecionada como metodologia a 

aplicação de um questionário, sendo este aplicado entre os meses de fevereiro e agosto de 2016, com 

uma amostra n = 281, de uma população N = 1300. Como conclusão se destaca a importante 

incorporação do uso de ferramentas digitais pelos entrevistados em suas atividades de leitura. No 

entanto, observou-se que a confiança em publicação tipicamente digital, tais como fóruns, wikis ou 
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podcast, Wikipedia ainda é baixa. É importante ressaltar que os entrevistados reconhecem seus pontos 

fracos em relação ao próprio conhecimento e uso dos recursos digitais. Este estudo serve para 

detectar debilidades que devem influenciar as atividades de alfabetização informacional entre os 

profissionais da área da saúde.  

Palavras-chave: competências em leitura digital, leitura digital, alfabetização informacional, 

alfabetização mediática informacional. 

 

 

Introducción 
 

 

Son innumerables los cambios derivados de la introducción de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en la vida cotidiana de las sociedades desarrolladas (Bauman, 2002; Negroponte, 

1995). En el entorno educativo, social, o laboral, gran parte de las actividades realizadas actualmente 

tiene como soporte los dispositivos electrónicos. La industria de la edición ha sido una de las primeras 

en sufrir cambios promovidos por las nuevas tecnologías. No obstante, en el casode la música el 

cambio hacia el entorno digital ha sido distinto, por ejemplo, la edición electrónica ha pasado por un 

proceso considerablemente más lento. Mientras que la música pasó por un proceso de transferencia de 

lo físico a lo digital extremamente rápido y sin grandes indicios de rechazo, o sea, de ser un objetivo 

también físico, como eran los vinilos o CDs, a ser distribuidos solamente en archivos en formato mp3, 

mp4, etc.La edición electrónica pasó por un proceso envuelto por muchas expectativas, positivas y 

negativas(Loebbecke, 2010; Mangen, 2012). 

Este proceso de desarrollo corresponde al cambio en todo el recorrido de la cadena de valor del 

libro, desde la escritura hasta lectura. Se inicia con las primeras experiencias de digitalización de los 

textos impresos(Cordón-García, Díaz-Gómez, & Arévalo-Alonso, 2012), que tiene como marco los 

experimentos realizados en la Universidad de Illinois en el inicio de los años 70,  que dio origen al 

Proyecto Gutenberg(Dantas, 2013), hasta los acontecimientos  más recientes con  el surgimiento de 

nuevos géneros textuales, nativos de los medios digitales (Escandell Montiel, 2014; Mangen & Kuiken, 

2014), la lectura compartida (Vlieghe, Muls, & Rutten, 2016), o el crecimiento de fenómenos de la auto-

publicación (Alonso-Arévalo, Cordón-García, & Gómez-Díaz, 2014; Mangas-Vega & Gómez Díaz, 

2015). 

El desarrollo de un entorno tecnológico nuevo para la lectura supuso también un gran número de 

cambios en lo que es el entorno de la enseñanza, de la docencia, del aprendizaje y de la investigación. 

Las plataformas y las herramientas digitales, auspiciados  por la aparición de soportes digitales y los 

dispositivos que dan acceso a Internet y sus, casi, infinitas funcionalidades, han cambiado por 

completo la forma de acceder, gestionar, generar y difundir la información. Se trata de un movimiento 

que se ha generalizado en todo el mundo y que ha dado lugar a un proceso de innovación 

permanente(Gómez-Díaz, García-Rodríguez, Cordón-García, & Alonso-Arévalo, 2016).  

Sin embargo, la mera presencia de los recursos tecnológicos que dan acceso a la información 

en la sociedad del conocimiento no son suficientes para que los grupos de interés desarrollen 
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intuitivamentelas competencias digitales imprescindibles para utilizar de una manera correcta y 

eficiente las herramientas disponibles, en el caso que nos ocupa las destrezas para manejarse en el 

entorno de la lectura digital. Surge así la necesidad de promoción de acciones direccionadas a la 

adquisición de competencias ALFIN (Alfabetización Informacional) y AMI (Alfabetización Mediática 

Informacional) en distintos grupos, como es el caso de los profesionales de la salud.  

 

Escenario de la investigación 
 

Con la intención de dar un primero paso en la exploración de mejores metodologías de 

enseñanza y aprendizaje direccionado a la adquisición de competencias ALFIN (Alfabetización 

Informacional) y AMI (Alfabetización Mediática Informacional) por parte de los profesionales de la 

salud, este trabajo se propone a dar a conocer la realidad de un grupo específico: los profesionales de 

la salud de un área sanitaria del sistema sanitario público de Andalucía, concretamente en el área de 

Gestión Sanitaria Este de Málaga circunscrito en la comarca de la Axarquía.  

El Área de salud de la Axarquía se organiza en dos sectores diferenciados en función del tipo de 

pacientes a los que atiende;un sector que desarrolla su labor en  el área de la Atención Primaria de salud 

y otra en el área de Atención Especializada. Entre ambas componen 20 unidades de Gestión Clínica. 

Según la ley 14/1986 de 25 de abril (BOE-A-1986-10499, 2015)todos los profesionales de la salud del 

Sistema Nacional de Salud tienen que desarrollar competencias asistenciales, docentes e investigadoras 

en el desarrollo profesional. Igualmente ocurre con la ley 2/1998 de 15 de junio, Ley de Salud de 

Andalucía (B.O.J.A. núm. 74, de 4 de julio y B.O.E. núm. 185, 2016) en el Título VIII; Capítulo I, artículo 

78 ordena sobre la Docencia y la Investigación sanitaria en los siguientes términos:“La estructura 

asistencial del Sistema Sanitario Público de Andalucía reunirá los requisitos que permitan su utilización 

para la docencia pregraduada y posgraduada. Asimismo, podrá ser utilizada para la formación continuada 

de los profesionales sanitarios.2. El Gobierno de la Junta de Andalucía velará para que la formación de 

los profesionales de la salud consiga una mejor adecuación a las necesidades del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. 3. Los programas de docencia e investigación de los centros universitarios, o con 

función universitaria, deberán ser objeto de coordinación entre las Universidades y las Administraciones 

Públicas de Andalucía, de acuerdo con sus respectivas competencias, estableciéndose en los 

correspondientes conciertos el sistema de participación interinstitucional en los órganos de gobierno 

respectivos.4. Las Administraciones Públicas de Andalucía deberán fomentar, dentro del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, las actividades de investigación sanitaria como elemento fundamental 

para su progreso”(B.O.J.A. núm. 74, de 4 de julio y B.O.E. núm. 185, 2016).  

Como decíamos, tanto los profesionales que desarrollan su labor asistencial en la Atención Primaria 

como en la Especializada deben perfeccionar a lo largo de la vida laboral las  competencias para la 

práctica investigadora y docente, por tanto,deben ser competentes en el uso de las TIC. Una vez que 

estas pueden mejorar el desarrollo competencial y profesional. 

En el año 2006 se crea la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía como una 

Acción de Gobierno y como consecuencia del II Plan de Calidad 2005-2008(Consejería de Salud, 2004),  
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desde el año 2006 todos los profesionales de la salud deben acceder a la información científica en 

formato digital suscrita por la Biblioteca Virtual. Ante esta panorámica resulta muy relevante la adquisición 

de las competencias y las destrezas para poder desenvolverse en este entorno de información digital ya 

sean en el desarrollo de los procedimientos de aprendizaje que introducen estas tecnologías, como el uso 

de las herramientas al servicio de la práctica asistencial, docente e investigadora y en resumidas cuentas 

importantes en la toma de decisiones y como práctica parala formación a lo largo de toda la vida. 

Tal como se refleja en la Orden ECD/652015, de 21 de enero: “La competencia digital es aquella que 

implica un uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, 

la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. Esta 

competencia supone, además la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital” (Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2015) 

Las competencias digitales y las nuevas alfabetizaciones son temas prioritarios en las agendas de los 

gobiernos. En el Marco Europeo la recomendación en 2006 sobre las competencias digitales(Comisión de 

las Comunidades Europeas, 2006), esta competencia ha sido reconocida como una de las 8 

competencias clave para el aprendizaje permanente en la Unión Europea.La UNESCO argumenta que la 

competencia del profesorado (incluido el profesorado de ciencias de la salud) en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación siguen siendo un elemento crucial en el desarrollo educativo a lo largo de 

la vida (UNESCO, 2016). Entendemos la competencia como el conjunto de conocimientos y habilidades 

necesarias que se deben poseerpara utilizarlas TIC en los recursos educativos  y aplicarlas e integrarlas 

en la práctica cotidiana. 

 

Objetivos  
 

El objetivo principal de esta investigación es el de conocer las prácticas lectoras y el grado de 

competencia en lectura digital de los profesionales del Área de la Salud de la Axarquía (Málaga). Con el 

objetivo de determinar las estrategias adecuadas para la adquisición de las competencias en lectura y 

escritura entre los profesionales de la salud en su rol profesional y personal. 

Para ello fueron analizados datos sobre los niveles de conocimiento del uso y manejo de los 

dispositivos, las fuentes y recursos de información utilizados en la lectura y escritura digital por estos 

profesionales enfocado en la identificación del grado de adquisición de competencias ALFIN y AMI.  

 

Metodología 

 

La metodología utilizada para la recogida de información ha sido mediante cuestionario. El 

cuestionario ha sido elaborado con el objetivo de recopilar datos de los encuestados relativos a los 

hábitos y prácticas delecto-escritura digitales vinculadas al uso de las Tecnologías de Información y 
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Comunicación (TIC). 

El diseño del cuestionario se ha basado en la investigación previa realizada por el Grupo de 

Investigación Reconocido E-Lectra, de la Universidad de Salamanca, sobre Prácticas de consumo 

electrónico en nuevos soportes(Fernández Gómez, Cordón-García, Alonso-Arévalo, & Gómez-Díaz, 

2014) y el cuestionario elaborado por la ConsultoriaSymonInger sobre las prácticas de descubrimiento 

entre lectores de publicaciones científicas (Gardner & Inger, 2016).El cuestionario fue diseñado 

utilizando la herramienta Google Formulario, hospedado en Google Drive ylos resultados se analizaron 

mediante Microsoft Excel.  

El estudio fue dirigido alos profesionalesdel Área Sanitaria Este de Málaga del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía.El cuestionario fue aplicado desde el mes de febrero de 2016 al mes de agosto de 

2016. El enlace a la página web donde se hospedaba el cuestionario se distribuyó mediante las listas de 

correo electrónico del servicio de Difusión Selectiva de la Información (DSI) de la biblioteca del Área 

Sanitaria de la Axarquía y también en formato impreso en las Unidades de Gestión Clínica del Hospital 

de la Axarquía.Los resultados se han extraído de una muestra n=281, de una población N=1300.      

El cuestionario consta de 21 preguntas, en las cuales, a la hora de la elaboración, ha sido 

estructurado en cinco bloques indagando la forma de acceso a los recursos de información, la forma de 

procesamiento y de conservación de la información, y las prácticas vinculadas a la generación y  

difusión de la información. 

1. El primer bloque recoge datos demográficos (Género, edad, rol profesional/ 

especialidad, área de actuación sanitaria).  

2. El segundo bloque interroga sobre el uso de las revistas electrónicas en la práctica 

profesional y el estudio. Con preguntas relacionadas al tiempo dedicado a la consulta, 

formas de acceso a las revistas electrónicas, lugares por donde accede, lugares 

preferidos de acceso a las revistas de interés, sitios habituales por donde recibe 

información digital, características y utilidades que valora positivamente de las revistas 

electrónicas. 

3. El tercer apartado formula preguntas para conocer los tipos de acceso y herramientas 

empleadas en la gestión documental. Con preguntas relacionadas al tipo de dispositivo 

con el que se conecta a Internet, formatos de ficheros conocidos y usados 

habitualmente, uso de aplicaciones, formas de almacenamiento y uso de dispositivos 

móviles. 

4. El cuarto bloque pregunta sobre el uso de los libros electrónicos. Las preguntas están 

relacionados con los sitios de acceso, dispositivo empleado en el acceso, uso 

profesional y/o personal, tipos de recursos de información utilizados en la práctica 

profesional y personal, valoración de la fiabilidad y precisión para la investigación y las 

tareas científico-técnicas de distintas fuentes de información digital/impresa, uso y 

manejo de gestores bibliográficos y preservación de documentos. 

5. En el quinto bloque están reunidas las preguntas relacionadas con la importancia 

concedida a la formación y/o entrenamiento en el uso de los recursos digitales, uso y 
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práctica de la escritura digital, participación en la web social y manejo en la blogosfera.  

Para este estudio fueron seleccionados resultados derivados de las preguntas 

relacionadas con los datos demográficos de la muestra, el uso de las revistas electrónicas y 

en su caso el número de horas de consulta relacionada con la práctica profesional y en el 

caso de no usar revistas electrónicas el motivo del no uso. Tipología de recursos digitales 

usados. Dispositivos utilizados para acceder a los recursos de información, manejo de 

dispositivos de lectura digital, uso de redes sociales, autopercepción de las destrezas y 

manejo de los recursos digitales.  

 

Resultados y Discusión 

 

En relación a los datos demográficos respondieron 115 hombres (40,15%) y 176 mujeres 

(59,85%). Dos grupos con mayor incidencia de respuestas: 59 Facultativos Especialistas de Áreay 74 

enfermeras. 175 de los de los encuestadostenían edades comprendidas entre 40 y 60 años(62%). 

En cuanto al tiempo que dedican los profesionales a la consulta de fuentes de información para 

la práctica profesional (e-Journals), la mayoría el 37% (105) dedicaban entre una a cinco horas 

semanales a la consulta de estas fuentes de información, el 29% dedica menos de una hora a la 

consulta de las revistas, un 18% no consulta las e-revistas, un 9,25% dedica entre 5 y 10 horas 

semanales y un 4% las consulta mas de 10 horas semanales. 

 

1-5 horas por 

seana; 105

5-10 horas por 

semana; 26
mas de 10 horas 

por semana; 12

menos de una 

hora por semana; 

82

nunca; 52

Frecuencia de uso de las e-revistas

 
Figura 1. Número de horas por semana que hace uso de las revistas electrónicas 

Sóloel 18 % (52) no utiliza nunca las revistas electrónicas y los motivos que argumentaron fue 

porque no sabíancómo usarlas(19),no sabiandónde encontrarlas (15) y/o preferían las revistas impresas 

(13).Los datos refuerzan la hipótesis de que existe una demanda de formación en este sentido.  
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Figura2 Motivos para no utilizar las revistas electrónicas 

Sobre los recursos de información usados en la práctica profesional, los encuestados usan en su 

práctica profesional y personal mayoritariamente los libros y las revistas, independientemente del 

formato  aunque lo impreso sigue superior a lo digital. Usan en la práctica personal los nuevos formatos 

y estilos pero no en la práctica profesional. No sabe o no contesta cuando se les pregunta sobre el uso 

de  páginas personales, las aplicaciones de la web 2.0, Google Scholar,podcast, audiolibros, etc. 
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Figura3 Recursos de información utilizados 

Mientras que sobre la autopercepción de su manejo y competencia de los recursos de 

información digitales la mayoría considera que su formación es insuficiente (139) o pobre (59). En 
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Figura 4 Autopercepción del conocimiento de los recursos digitales
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Figura 5 Dispositivos utilizados para acceder a los e-libros 

Usan mayoritariamente  las redes sociales de carácter general como Facebook, Twitter, Google 

+.Sólo el 26% tenían perfilesen redes sociales especializada :Linkedin (17,4%), ResearchGate (5,6%)  y 

un 3% en Mendeley. 
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Figura 6 Uso de Redes Sociales 

 

Conclusiones 
 

Los profesionales de la salud acceden de manera diferenciada a la información dependiendo de 
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la pregunta que quieran resolver, En el caso de la búsqueda clínica acuden a la biblioteca para consultar  

fuentes fiables y de confianza basadas en la metodología de Medicina o Enfermería Basada en la 

Evidencia. En el caso dela resolución de preguntas de investigación los médicos y enfermeras usan una 

mayor variedad de fuentes y medios de información. Para la búsqueda de información para la práctica 

docentes eligen fuentes de reconocida solvencia y en la búsqueda de información  personal y/o 

cotidiana  tienden a comenzar la consulta en motores de búsqueda generales como google.  

En general los médicos y las enfermeras conceden mayor fiabilidad las publicaciones 

tradicionales; libros y revistas ya sean en formato digital o impresos y muestran curiosidad por los  

formatos emergentes como foros, wikis, podcast, Wikipedia, etc. y por los nuevos medios de 

comunicación e interacción en la red. Son receptivos para  conocer las características de las redes 

emergentes y las posibilidades que ofrecen para  la interacción y la difusión de conocimientos.  

La realidad digital ha modificado las prácticas de acceso a la información y al conocimiento. 

Conocer esta realidad permitirá la toma de decisiones informadas para afrontar los cambios que están 

teniendo lugar en la sociedad del conocimiento y que afectan a los profesionales de la salud en el 

desempeño de las funciones asistenciales, docentes e investigadoras. 

La formación de los profesionales de la salud en la aplicación de las TIC tiene un largo camino 

que recorrer. El estudio ha permitido comprobar la existencia de algunas deficiencias en la formación de 

los profesionales de la salud en el uso y manejo de las TIC y su aplicación en el medio laboral, 

confirmando los resultados de trabajos anteriores (Fernández-Luque & García-Navas, 2015).  

Desde este análisis  comprobamos que la mera exposición, uso y convivencia con los medios y 

las tecnologías, no supone el desarrollo de la competencia digital. Los datos obtenidos sobre la 

competencia digital son bajos,reconocemos que el estudio presenta limitaciones, pero da pistas 

objetivas sobre futuras líneas de investigaciónque refuercen la necesidad de abordar la competencia 

digital en los profesionales de la salud. 

El diseño de un plan de formación permitirá aumentar la presencia digital de los profesionales en 

la Sociedad del Conocimiento, añadiendo valor a las prácticas profesionales y a los procesos de 

digitalización que se están llevando a cabo en los sistemas de salud que cuentan cada día con un mayor 

número de pacientes empoderados que usan las tecnologías de la Salud 2.0.  

El escenario digital implica a los profesionales que  se muestran receptivos a recibir una 

formación eficaz y de calidad sobre Alfabetización Digital y Mediática para usar de manera crítica, 

efectiva y ética la información y generar nuevo conocimiento. 
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