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A propósito de "Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en la carrera de Enfermería" 

About the article "Use of information technology and communications in the 

nursing career" 

Consideramos que las tecnologías de la información y las comunicaciones en la carrera 

de Enfermería son necesarias, ya que optimizan el manejo de la información y el 

desarrollo de la comunicación, al actuar sobre ellas, generar mayores y nuevos 

conocimientos e inteligencia. 

En la actualidad se ha vuelto significativa la educación superior, como generadora y 

difusora del conocimiento. Frente a los numerosos desafíos, la educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de 

paz, libertad y justicia social. El reto no es tecnológico, pues, en esencia se trata de un 

cambio paradigmático del propio proceso docente educativo, en una sociedad donde las 
nuevas relaciones espacio-tiempo modifican la comunicación humana.(1) 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la salud, provocan 

transformaciones que replantean el concepto propio de Medicina, y permite reflexionar 

sobre los cambios que se producen en el campo de la educación médica. Esta, a su vez, 

asume el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y descubre un 

universo ilimitado de posibilidades; pues brinda una gama de recursos para el 

aprendizaje con la posibilidad de expandirse a un número de usuarios cada vez mayor, 

en diferentes escenarios, para así socializar el conocimiento.(2) 

La investigación en Enfermería, es un proceso científico necesario para generar 

conocimientos sobre educación, administración, cuidados de salud, características o 

roles de los profesionales de esta rama. Estos estudios influyen en la praxis para generar, 

validar y perfeccionar los conocimientos de la disciplina, que deben ser evaluados y 

mejorados. 

El profesional de enfermería es la piedra angular en la ejecución de la investigación 

clínica, donde garantiza un cuidado holístico de los participantes, al explicar el adecuado 

uso de los medicamentos y de los dispositivos electrónicos. La enfermera explora y 

afianza el liderazgo como investigadora, fortalece la buena comunicación entre los 

pacientes y el equipo de investigación; abarca áreas educativas y formativas.(3) 
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El continuo y rápido desarrollo científico en un mundo cambiante, subraya la necesidad 

de la investigación como un medio de identificar nuevos conocimientos, mejorar la 

educación profesional y la práctica clínica. Los enfermeros en ensayos clínicos, son 

fundamentales para el desarrollo de un estudio de investigación, por lo tanto, el Consejo 

Internacional de Enfermería establece la importancia de la investigación en Enfermería, 

como una contribución para satisfacer las necesidades de bienestar y salud de las 

personas, al aplicar los resultados de investigación en la práctica clínica, proceso que en 

un inicio se denominó "utilización de la investigación", con el tiempo cambió su nombre 

a “práctica basada en la evidencia”: proceso por el cual el profesional de enfermería 

toma decisiones clínicas sustentadas en la investigación, la experiencia clínica, y las 

preferencias del paciente. Permite además, la construcción de guías de práctica clínica 

y planes de cuidados humano, donde se proporciona respuestas a las expectativas de 

los pacientes en la resolución de problemas de salud o de enfermedad. 

Por todo esto, el artículo se considera pertinente, ya que convoca a todos los 

profesionales de la Enfermaría a comprender que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la carrera, son mucho más que una necesidad social y académica, 

pues incluye conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer la profesión; 

permite la resolución de los problemas de forma autónoma, flexible, además capacita 
para colaborar en su entorno laboral y en la organización del trabajo.(4) 

Desde el ámbito académico, las tecnologías de la información y las comunicaciones, en 

la carrera de Enfermería tiene un significado más profundo, ya que forma parte del 

lenguaje cotidiano en los estudiantes y en los medios de comunicación. Estamos frente 

a un nuevo modelo económico donde el valor de la información tiene una jerarquía 

esencial para la creación de conocimiento, y la satisfacción de las necesidades humanas. 

Es indiscutible que los medios tecnológicos transforman el contenido de la educación, en 

la actualidad el aprendizaje significativo ocupó el lugar que antes tenía la memoria; 
otrora pilar de la escuela tradicional. 

No podemos olvidar que las tecnologías de la información y la comunicación, son una 

realidad en la vida del joven del siglo XXI, por lo que se convierte de forma obligatoria, 

en una medida urgente que requiere sin duda, un perfeccionamiento significativo en el 

proceso de aprendizaje y enseñanza. Esto involucra una considerable inversión 

económica para la capacitación y actualización docente, así como una dotación de 
infraestructura integral que se justifica al ser empleadas de la manera correcta. 
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