
Este cuestionario de autoavaluación se dirige a los profesionales de la salud y tiene por objetivo recoger 
información que permita diagnosticar, analizar y poner en valor la aportación de que el uso de los entornos digitales 
y las herramientas 2.0 pueden ejercer en la práctica profesional en el ámbito de la salud. 

El punto de partida ha sido la escala eHealth Literacy Scale (eHEALS)  y se nutre de la validación realizada entre 
universitarios en nuestro país. La escala original fue diseñada por la York University, Toronto (Canadá), y es 
frecuentemente utilizada para medir de forma rápida y sencilla la competencia en eSalud. Las 8 preguntas sobre 
búsqueda de información pertenecen a esta escala. 

Pone énfasis en tres elementos: 

   • la práctica profesional de calidad en los entornos 2.0
   • la relación médico-paciente en los entornos digitales
   • la gestión del conocimiento para mejorar la calidad asistencial. 

Introducción

Además, hemos introducido una serie de cuestiones complementarias que sirven para actualizarla y concretarla, 
circunscribiendo las preguntas al entorno profesional. Así:

   • Cinco preguntas relacionadas con los aspectos relativos a la comunicación y la colaboración, por un lado, 
              y creación de contenidos digitales, por otro. Para conocer:
            - Si el profesional reconoce, es capaz de aplicar, con confianza, en su práctica profesional, 
                         las herramientas digitales más habituales. 
      - Si utiliza herramientas digitales para difundir conocimientos.
            - Si participa en proyectos colaborativos digitales, junto con otros profesionales. 

   • Siete enunciados relativos a la resolución de problemas, la seguridad, y a la identificación de las necesidades
               formativas de los profesionales en el ámbito digital, así como su percepción al respecto. 

   • De esta manera, se recoge información relativa a las cinco áreas de conocimiento relacionadas con la
              Competencia Digital de acuerdo con la Comisión Europea:
            - Comunicación y colaboración
      - Creación de contenidos digitales
            - Seguridad
      - Resolución de problemas
      - Información y análisis de datos



Así mismo también hemos dividido la encuesta en tres grandes bloques:

   • El primero de ellos aporta una información más subjetiva resultado del autodiagnóstico y autoanálisis de 
    los participantes respecto a sus competencias digitales en la búsqueda y uso de recursos digitales
   • El segundo bloque aporta evidencias objetivas sobre la aplicabilidad de las competencias digitales en su 
    práctica profesional
   • El tercer bloque invita a reflexionar sobre la formación necesaria para continuar desarrollando las 
        competencias digitales.

Consideramos importante recoger esta triple visión ya que implica, por parte de los participantes,  la necesidad de 
realizar un ejercicio de autoconocimiento y de reflexión necesario y beneficioso para poder impulsar el continuo 
desarrollo de sus competencias digitales y su aplicación a su actividad profesional. 
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