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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación descriptivo aplicativo responde a la 

necesidad de implementar un sitio web con entorno virtual Moodle  a la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Asunta, para así mejorar la calidad de la 

información entre los elementos académicos, en tal sentido desarrollamos una 

serie de estrategias que permitan un mejor filtrado en la información para los 

estudiantes, fomentando el orden, la disciplina y la puntualidad a través de 

diversas actividades realizadas en el entorno virtual Moodle. 

El método utilizado es cualitativo, de tipo descriptivo aplicado a un universo de 

personas (padres de familia, estudiantes, profesores, personal administrativo) con 

los cuales el docente puso en práctica algunas estrategias motivadoras para 

captar su atención e interés de tal manera que pongan en práctica el manejo del 

entorno virtual Moodle (caso estudiantes y docentes), y un trabajo en publicidad 

para captar la atención de los padres de familia sobre el sitio web de la Institución 

educativa. 

Para finalizar podemos decir, que el manejo de estrategias alcanzó resultados 

favorables ya que los estudiantes se familiarizaron con el entorno virtual, logrando 

realizar actividades online en el tiempo predispuesto, como también los padres de 

familia interactuaron con el sitio web. 
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Introducción 

 

El proyecto consiste en el desarrollo de un sitio web con entorno virtual Moodle 

para la institución educativa particular Nuestra Señora de la Asunta, situado en la 

localidad de Zamácola (distrito de Cerro Colorado). El objetivo de dicha web es dar 

una información completa sobre el colegio y los servicios de los que dispone, así 

como proporcionar una serie de funcionalidades a los alumnos y profesores del 

centro educativo. 

La web es accesible desde cualquier navegador por Internet y tiene información 

referente a su localización, sus miembros (alumnos y profesores) y su proyecto 

educativo. Se trata de dar una visión lo más completa posible de la institución y de 

su funcionamiento. 

En cuanto a los usuarios, la página tiene varios tipos. Por un lado, están los 

usuarios docentes en la cual pueden crear cursos como dejar tareas dentro del 

sitio web. También se encuentra el usuario estudiante que puede realizar 

exámenes en línea como realizar algunos trabajos; finalmente encontramos al  

usuario administrador que gestiona la base de datos del sistema.
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN NUESTRA INVESTIGACIÓN 

Este apartado de nuestra tesis estará dedicado a ubicar nuestro trabajo en uno de 

los dos preponderantes paradigmas de investigación reconocidas y expuestas por 

nuestros docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín: La investigación cuantitativa y la investigación cualitativa 

Para este fin nos basaremos en dos documentos que, a nuestro parecer, explican 

de manera sencilla aspectos de nuestro interés: “Investigación y evaluación 

cualitativa: bases teóricas y conceptuales” de L. Íñiguez Rueda, docente del 

Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y “Bases 

de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría 

fundamentada” de Anselm Strauss y Juliet Corbin, ambos de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Antioquía. 

Los siguientes párrafos son extractos del libro de Íñiguez (Pág. 496 para adelante) 

que nos conducirá a una reflexión y una determinación de nuestro interés. 

Posteriormente igual colocaremos parte del libro de Anselm Strauss y Juliet 

Corbin. Los siguientes párrafos pertenecen al autor mencionado. 
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¿De qué hablamos cuando decimos metodología cualitativa? ¿Qué métodos están 

a nuestro alcance? ¿Cuáles son las herramientas disponibles? A continuación 

ofrecemos algunas tentativas: 

Metodología: aproximación general al estudio de un objeto o proceso, es decir, el 

conjunto de medios teóricos, conceptuales y técnicos que una disciplina desarrolla 

para la obtención de sus fines. 

Método: los caminos específicos que permiten acceder al análisis de los distintos 

objetos que se pretenden investigar. El método engloba todas las operaciones y 

actividades que, regidas por normas específicas, posibilitan el conocimiento de los 

procesos sociales. 

Técnicas: los procedimientos específicos de recogida de información o de 

producción de información. Estos procedimientos no son en sí mismos 

cuantitativos o cualitativos; la diferenciación proviene de su encuadre en un 

método cualitativo o cuantitativo. 

El uso de métodos y técnicas cualitativas ha recibido muchas críticas, centradas 

fundamentalmente en su falta de objetividad, imposibilidad de reproducción de sus 

resultados y su escasa validez. En paralelo a estas críticas, el uso de estos 

métodos se sitúa en posición de inferioridad y de una falta casi completa de 

reconocimiento. Por el contrario, el uso de los métodos cuantitativos raramente es 

cuestionado. Existe un amplio consenso en la idea de que lo correcto es la 

utilización de métodos cuantitativos y que es la única forma de hacer ciencia y ser 

científico/a. La transmisión de conocimientos durante la formación de nuevos/as 

profesionales ha asegurado el mantenimiento de este presupuesto hasta nuestros 

días. En los últimos años, ha comenzado un tímido contraataque consistente en 

poner sobre la mesa el análisis de las prácticas científicas dominantes, a la luz de 

las propias reglas que dichas prácticas decían seguir. Ello ha permitido identificar 

algunos puntos débiles de la investigación cuantitativa redibujando así un contexto 

en el que poder iniciar seriamente un debate sobre los métodos. 

Se trata de: a) la crítica a la medida en las ciencias sociales, y b) la crítica al 

empirismo. 



4 
 

Medición en ciencias sociales. El problema que tiene planteada la medición en 

ciencias sociales radica en las características de la cuantificación. Una de las más 

importantes es la segmentación; en pocas palabras, el comportamiento de la 

gente, individual o de grupo, sus creencias, su visión del mundo, los significados 

que elaboran y comparten, no pueden ser ni segmentados ni divididos puesto que 

son procesos continuos en un flujo inacabable de transformaciones y dinámicas 

muy diversas; toda medida, sin embargo, implica ineludiblemente trozamiento y 

segmentación. No obstante, este es tan sólo uno de los problemas que podríamos 

citar: el nivel de medida y sus condicionantes que rara vez se respetan, las 

características de las distintas teorías de la medida que circulan sobre todo en las 

ciencias humanas, son algunos otros. 

El empiricismo. El «empiricismo», entendido aquí como la medida sistemática y 

acrítica de rasgos de una población como criterio último de validez científica, 

constituye una de las características más frecuentes en la investigación. Así, la 

producción de datos en la investigación social de carácter cuantitativo es 

vertiginosa, adquiriendo día a día niveles de sofisticación elevadísimos. Con 

mucha frecuencia, esta progresión se realiza a costa de la potencia teórica en la 

que se sustentan, y se esconde tras un artefacto, muy sutil, que el mismo 

empiricismo radical ha logrado instituir. Toda producción cuantitativa de datos 

tiene un valor de verdad sólo por haber sido obtenidos mediante formas o 

procedimientos muy elaborados y analizados con las más sofisticadas y complejas 

técnicas de análisis. Una mirada no ya crítica, sino únicamente serena, muestra 

que muy frecuentemente alcanza resultados de la más asombrosa inutilidad. 

Otra de las características que se desatienden con frecuencia es la minimización 

de la importancia de las distorsiones inherentes al uso de los métodos 

cuantitativos, distorsiones provenientes de los instrumentos que se usan, de los 

prejuicios de los/as investigadores/ as y del contexto social en el que se produce la 

práctica científica concreta. 

Algunas características de un enfoque cualitativo en la investigación La 

investigación social cualitativa son enormemente variadas, pero se puede decir 

que las distintas concepciones tienen en común un compromiso con una 
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aproximación naturalista e interpretativa, y una crítica continua a la política y a los 

métodos del positivismo. 

El auge de los métodos cualitativos tiene que ver con la emergencia de 

perspectivas críticas, tal como se señaló anteriormente. Desde este punto de  

vista, se muestran más adecuados todos aquellos instrumentos analíticos que 

descansan en la interpretación. 

En efecto, los métodos cualitativos se adecuan perfectamente al buscar la 

comprensión, más que la predicción, o si se prefiere, al pretender dar cuenta de la 

realidad social, comprender cuál es su naturaleza, más que explicarla. Optar por la 

metodología cualitativa en la investigación debería comportar el tomar ciertas 

opciones. Entre ellas habría que resaltar: a) un cambio en la sensibilidad 

investigadora; b) la investigación guiada teóricamente, y c) la garantía de 

participación. Un cambio en la sensibilidad investigadora. En la práctica, la 

adopción de los métodos cualitativos debería ir acompañada de un cambio de 

sensibilidad en la investigación que se articularía en cuatro diferentes 

dimensiones: histórica, cultural, política y contextual. Una sensibilidad histórica se 

refiere a estar atentos al hecho de que los procesos sociales son temporales y 

portadores de la historia que los ha constituido. La definición y selección de un 

objeto de investigación no puede ser ajena a esta característica. Una sensibilidad 

cultural requiere prestar atención a que cada proceso social está enmarcado en un 

entorno cultural particular. 

Los significados compartidos, el sistema de normas y reglas que cada cultura ha 

ido construyendo a lo largo de su historia, le dan unas particularidades 

diferenciadoras del resto que no pueden ser ignoradas en la investigación ni en la 

evaluación si pretenden ser mínimamente ajustadas. Una sensibilidad sociopolítica 

implica reconocer que toda práctica social se enmarca en un contexto político 

concreto. La investigación cualitativa no olvida esta cuestión proponiendo explicitar 

las consecuencias sociales y políticas, inhibidoras o favorecedoras de cambio 

social, que pueden ir implícitas en su propia realización. Finalmente, una 

sensibilidad contextual hace referencia a que la investigación debe considerar el 

contexto social y físico en el cual se está produciendo. El contexto es el resultado 
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de múltiples elementos, procesos y acciones, entre las que resalta la acción 

colectiva de quienes participan en él. Investigación guiada teóricamente. Con 

frecuencia, el uso de los distintos métodos asume su legitimidad desde su propia 

puesta en práctica de una manera aproblemática. Así, la necesidad de conocer, 

comprender o evaluar un proceso, un problema o una intervención sociales, se 

realiza por encima de la definición del proceso, del problema o del carácter de la 

intervención. Cualquiera de ellos, sin embargo, no debería ser por sí mismo un 

objeto de investigación. En efecto, el proceso de investigación debe estar guiado 

por la teoría. La teoría nos proporciona un conjunto de herramientas capaces de 

ayudarnos a conceptualizar los procesos o los objetos que queremos analizar. La 

satisfacción, las actitudes, las creencias y valores, las representaciones, las 

motivaciones, la acción de las personas y los grupos sociales, son aspectos 

conceptualizables desde la teorización que las ciencias sociales han elaborado a 

través del tiempo. Es necesario definir los problemas y los objetos de investigación 

desde ellas, para entenderlos mejor y para hacer comunicable la práctica 

investigadora y sus resultados. Habría que abandonar la idea según la cual la 

investigación cuantitativa sólo pueden hacerla los expertos/as, pero que la 

investigación cualitativa puede hacerla cualquiera. En este sentido, la valoración 

del punto de vista de la gente, del sentido común, en sí mismo, no es incompatible 

con la aplicación del elemento más importante que la práctica científica nos ha 

proporcionado: la teoría. 

Participación. Existen formas muy variadas de entender la participación. 

En algunos casos, la participación se entiende como una modalidad de la toma de 

decisiones; en otras se identifica con las formas de participación diferida 

características de los procesos democrático-representacionistas. En fin, aparece 

también como una de las dimensiones del liderazgo en las dinámicas sociales y 

grupales. Con una frecuencia mayor de la deseable, se considera también 

«participación» la mera transmisión de información a colectivos o grupos en temas 

que supuestamente les afectan. 

Sin embargo, ciertas prácticas de intervención ignoran la importancia de la 

participación, lo que convierte en demasiadas ocasiones al/la profesional 
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orientado/a a la práctica en una suerte de «déspota ilustrado» con la supuesta 

legitimación que le da el trabajar por el interés y la mejora en las condiciones o en 

la calidad de vida de las personas. 

Otras concepciones de participación más pluralistas, más directas, permitirían 

romper estas dinámicas de imposición y acercar la intervención a su contexto 

asumiendo la inseparabilidad investigador/a-objeto de investigación o intervención. 

Tal concepción de participación tiene que ver con el reconocimiento de su carácter 

de acción. En efecto, la participación no puede ser sino una forma de acción 

colectiva en relación a las prácticas cotidianas en cada contexto espacial e 

histórico determinado. 

Así considerada, toda investigación en la práctica debería poder ser participativa, 

al menos en un cierto grado: en un grado máximo o directo, es decir, en el de la 

implicación de las personas en los procesos sobre los que se quiere intervenir, 

incluido el/a investigador/a, o en un grado mínimo o indirecto, es decir, uno en el 

que la participación se articula en el espacio de la intersubjetividad colectiva o 

lingüística. 

Los métodos de carácter cualitativo están en las mejores condiciones para 

insertarse en las formas de acción colectivas, para involucrar a las poblaciones 

implicadas en este tipo de procesos y para respetar la autonomía en la toma de 

decisiones de su propia praxis. 

1.1 Métodos y técnicas de investigación cualitativos 

Se presentarán a continuación algunas herramientas metodológicas cualitativas 

para la investigación y evaluación en ámbitos de salud. La lista que se ofrecerá no 

debería representar un menoscabo de otros procedimientos metodológicos de 

tipos cuantitativos perfectamente legítimos y adecuados. 

Se puede asumir sin complejos la supeditación de la investigación empírica al 

marco teórico, y defender por tanto que siempre que la opción por una 

metodología cuantitativa sea coherente con el marco teórico, ésta no sólo será 

viable sino, con seguridad, la opción más adecuada. Ahora bien, en coherencia 

con las consideraciones anteriormente expuestas, los métodos cualitativos 
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presentan una mayor adecuación en aquellos casos en que los procesos a 

estudiar implican los significados creados y compartidos por personas, grupos y 

comunidades. ¿Cuándo utilizar unos métodos u otros? La decisión no será, en 

cualquier caso, arbitraria, sino coherente con los objetivos y el planteamiento 

teórico de la investigación. Veamos la siguiente tabla: 

 

Objetivo Método Metodología 

Describir, relacionar, 

explicar, predecir 

Experimental y 

correlacional 

Cuantitativa 

Comprender Etnográfica Cualitativa 

 Análisis del discurso  

 Grounded Theory  

Transformar, cambiar Investigación-acción 

participante 

Cualitativa 

Evaluar y valorar Investigación evaluativa 

(que incluye pluralidad 

de métodos) 

Cuantitativa/cualitativa 

 

 

1.1.1 Métodos cualitativos 

El elevado número de métodos y técnicas disponibles hace muy difícil determinar 

una lista exhaustiva de ellos. En muchos contextos, en particular los de la 

investigación sobre la satisfacción de usuarios, los de la investigación comercial y 

otros, «método cualitativo» acostumbra ser utilizado como sinónimo de «grupo de 

discusión » o «grupo focal» y análisis «interpretativo ». En esta breve 

presentación, vamos a huir de tal estereotipo para presentar separadamente 4 

métodos y otras tantas técnicas, por su adecuación a la investigación y evaluación 

en el ámbito sanitario. Por las razones aludidas, señalaremos cuatro de ellos: la 
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investigación-acción participante (IAP), la etnografía, la «Grounded Theory» (GT) y 

el análisis del discurso (AD). Una visión amplia, exhaustiva y sistemática de 

métodos y técnicas cualitativas puede consultarse en el Handbook of qualitative 

research. Estos métodos pueden posicionarse en el contínuum de máximo nivel 

de participación directa–máximo nivel de participación indirecta que se refirió con 

anterioridad. Así, la IAP ocupa el lugar de la máxima participación porque, como 

veremos a continuación, sus presupuestos hacen que la investigación o la 

intervención sea realizada por los/as propios/as implicados. La etnografía, por la 

inmersión en el contexto de la investigación que postula, ocupa también un puesto 

muy cercano al polo de la máxima participación directa. Con la GT nos 

aproximamos a los modelos de participación indirecta puesto que pone su énfasis, 

como veremos enseguida, en los significados aprehensibles a partir de las 

producciones lingüísticas, verbales o documentales, de los/as participantes. 

Finalmente, el AD ocupa el extremo de la participación indirecta al ser un método 

directamente orientado al análisis de la intersubjetividad y de las formas de 

construcción y acción social. 

IAD. Es el método asociado a la intervención comunitaria, tal y como es practicada 

en Latinoamérica. Esta orientación se origina en la experiencia de la educación 

popular y adopta modelos teóricos y prácticos como el construccionismo social y la 

teología de la liberación. Asume, en coherencia con ello, ciertos compromisos con 

la realidad social como la necesidad de hacer una investigación de teoría y praxis, 

la consideración del/la profesional como un agente de cambio social, la relación 

con el desarrollo de la conciencia social y el reconocimiento del carácter histórico y 

cultural de los fenómenos psicológicos y sociales. Como práctica, la IAP asume 

ciertos presupuestos ideológicos como que la neutralidad valorativa no es una 

posibilidad para los seres humanos, por lo que cuando el/la profesional expresa 

los valores que guían su trabajo está facilitando de hecho su evaluación por otras 

personas. Igualmente, asume que el compromiso del/la investigador/ a es con las 

personas investigadas y que los procesos de intervención e investigación son 

simultáneos e inseparables.  Los supuestos básicos de este método son que las 

personas construyen la realidad en la que viven; que las comunidades y los 
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grupos en las que se inserta la acción investigadora tienen su propio desarrollo 

histórico y cultural, es decir, preceden a y prosiguen después de la investigación; 

que la relación entre investigador/a y personas de la comunidad o grupo ha de ser 

horizontal y dialógica, donde el diálogo es a la vez una categoría social y 

epistemológica; que toda comunidad dispone de los recursos necesarios para su 

evolución y transformación; que la investigación es propiedad de las personas 

investigadas; que la persona que investiga ejerce un rol de persona que se inserta 

en una comunidad, y finalmente que el proceso de investigación debe romper la 

relación de dependencia intelectual y sustituirla por un modelo de relación 

horizontal con las personas investigadas. 

La IAP asume la conveniencia de utilizar distintas técnicas, tanto cualitativas como 

cuantitativas, pero son habituales el uso de la observación participante, las 

entrevistas y las técnicas grupales. 

Método etnográfico y cuasi-etnográfico. La etnografía, que nace en la antropología 

cultural, es para muchos/as autores/as una forma básica y fundamental de 

investigación cualitativa puesto que permite aprehender los significados 

compartidos del grupo que se analiza. La investigación etnográfica o de tipo 

etnográfico se caracteriza fundamentalmente por la participación del/la 

investigador/a en la vida cotidiana de la gente. En el ideal etnográfico el/a 

investigador/a, durante un largo período de tiempo, observa, escucha, habla con la 

gente, es decir, recopila toda la información disponible sobre las cuestiones que 

hacen referencia al objeto de estudio. 

Cuando la etnografía se realiza durante un breve espacio de tiempo y de manera 

extensiva, los diseños de investigación pasan a denominarse «de tipo 

etnográfico». En la investigación y evaluación, los métodos etnográfico y de tipo 

etnográfico son extremadamente útiles, pues son herramientas privilegiadas para 

aprehender los significados culturales, compartidos, por las comunidades 

afectadas o implicadas en los procesos de análisis y/o evaluación. La 

investigación etnográfica y de tipo etnográfico utiliza fundamentalmente la 

observación participante junto con las entrevistas y las técnicas documentales. 
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GT. La GT (teoría fundamentada) se refiere a la elaboración de una teoría 

derivada inductivamente del estudio del fenómeno del que da cuenta. Esta teoría 

se desarrolla y legitima durante y por la recogida de datos, así como en su 

análisis. Utilizando otros términos, tanto la recogida de datos, su análisis y la 

teoría subyacente se encuentran recíprocamente imbricados unos con otros. Se 

trata, pues, de un método de investigación cualitativo que, mediante interpretación 

y codificación, construye una teorización sobre un fenómeno. La GT asume que la 

persona investigadora debe introducirse en el campo de acción para conocer 

cómo se desarrollan las cosas, reconocer cómo influyen activamente las personas 

en la formación del mundo circundante y otorgar una importancia vital al 

significado y a la acción de las personas. 

Esta teoría se aproxima en la práctica al análisis del contenido categorial de 

entrevistas, de materiales de observación o documentales, utilizando diversas 

teorías analíticas e interpretativas fundamentadas en la codificación, entendida 

como una técnica de conceptualización de los datos.  

Las técnicas más utilizadas en el marco de este método son la entrevista y las 

técnicas documentales. AD. Es una etiqueta que, por el momento, nombra 

distintas prácticas, distintos procedimientos con raíces y fundamentos teóricos 

muy diferentes en cada uno de ellos. Simplificando mucho, hay un primer gran 

conjunto, de orientación lingüística, que está relacionado con la teoría de los actos 

del habla, con la sociolingüística y con la pragmática lingüística. En estas 

perspectivas el discurso se entiende como lenguaje en uso, es decir, el lenguaje 

en la comunicación entre actores en un contexto social determinado. 

Hay otras versiones del AD que resaltan aspectos distintos. Así, existe una 

concepción más social, interesada por el análisis ideológico. Otras, por el 

contrario, se originan en la lingüística crítica y resalta la concepción del discurso 

como práctica social, una práctica ideológica  y de significación que construye y 

reconstruye las entidades sociales. Una forma de síntesis de estas distintas 

versiones propone una definición de discurso como conjunto de prácticas 

lingüísticas que mantienen y promueven relaciones sociales. Su análisis, por ello, 

consiste en estudiar, mediante el uso de técnicas lingüísticas, retóricas y 
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hermenéuticas, cómo esas prácticas actúan para mantener y promover esas 

relaciones sociales. 

El AD utiliza cualquier fuente de datos textuales como la entrevista y las técnicas 

documentales, aunque prefiere la transcripción precisa y rigurosa de 

observaciones de interacciones sociales concretas. 

1.1.2 Técnicas de investigación cualitativas 

Por sí mismas, las distintas técnicas de investigación no son cuantitativas o 

cualitativas, aunque es obvio que algunas de ellas implican prácticamente el 

método cuantitativo, como el cuestionario, y otras el cualitativo, caso de la 

observación participante. Esto es así sobre todo cuando se utilizan como 

herramientas únicas. Sin embargo, su carácter «cualitativo» o «cuantitativo  » 

vendrá dado, dicho con mayor propiedad, por el método en el cual se haya 

diseñado su uso. No se ofrecerá un repaso completo de las distintas técnicas de 

investigación, que por otra parte cualquier manual de metodología nos puede 

ofrecer, sino que se aludirá a aquellas técnicas que son más habituales en los 

diseños de investigación cualitativos. 

Observación participante. La observación participante es una de las técnicas 

privilegiadas por la investigación cualitativa. Consiste, en esencia, en la 

observación del contexto desde la participación del propio investigador o 

investigadora no encubierta y no estructurada. 

Suele alargarse en el tiempo y no se realiza mediante la cumplimentación de 

matrices, protocolos o códigos estructurados previamente, sino más bien desde la 

inmersión en el contexto. 

Este tipo de observación proporciona descripciones de los acontecimientos, las 

personas y las interacciones que se observan, pero también la vivencia, la 

experiencia y la sensación de la propia persona que observa. 

Cuando la observación participante se realiza en el marco de un diseño 

etnográfico o cuasi-etnográfico, el resultado de la observación se materializa en el 

libro, diario o cuaderno de campo que contiene tanto las descripciones como las 

vivencias e interpretaciones del/la observador/a. Entrevista. La entrevista es un 
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contexto formal de interacción entre el/la analista y las personas investigadas que 

se utiliza para obtener información sobre el punto de vista y la experiencia de las 

personas y los grupos que se analizan. 

Existen multitud de modalidades de entrevista. En la investigación cualitativa estas 

modalidades varían tanto por el número de participantes en la entrevista 

(individual o grupal) como por su nivel de estructuración (abierta, estructurada o 

semiestructurada) y por el grado de implicación del/la entrevistador/a. En 

cualesquiera de las modalidades producidas por las dimensiones de cantidad o de 

estructuración (individual, grupal, abierta, estructurada o semiestructurada), en la 

investigación cualitativa se aprecia una preferencia por la implicación de quien 

realiza la entrevista más que por el mantenimiento de una posición neutral del/a 

entrevistador/a. En efecto, cada vez más se estimula que el/a entrevistador/ a se 

comporte como un participante más en la entrevista. Técnicas grupales. Son 

profusamente utilizadas en la investigación cualitativa. 

Brainstorming, role-playing, mesa redonda, simposio, panel, grupos de consenso, 

Philips 66, grupo nominal, 

etc. son técnicas de uso habitual en la investigación aplicada. Pero los más 

frecuentes son el grupo de discusión y los grupos focales. En esencia, el grupo de 

discusión y el grupo focal consisten en la reunión de un pequeño número de 

personas para obtener información en un ambiente agradable con un formato de 

conversación que estimula el debate y la confrontación. El tipo de material que 

produce es, obviamente, cualitativo y acostumbra ser objeto de análisis de 

contenido y de análisis del discurso. 

Técnicas documentales y textuales. Documentos, libros, revistas, informes, 

panfletos, comunicaciones, en definitiva, textos de toda índole son productos 

habituales en los contextos sociales que se van a analizar. Su recogida, su 

codificación, catalogación y clasificación son tareas imprescindibles en la mayor 

parte de trabajos de investigación de campo. No hay un procedimiento único en 

estas técnicas, pero su objetivo sí es único: la constitución de un corpus analizable 

en el marco de los distintos métodos. El análisis de contenido y el análisis del 

discurso suelen ser los procedimientos más habituales de análisis. 
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1.1.3 Conclusiones 

Se ha presentado una posición desde las ciencias sociales con la que entenderlas 

prácticas de investigación y evaluación, pensando en su utilidad en el ámbito de la 

salud. Como toda posición construida sobre un cierto entramado epistemológico, 

metodológico, ético y político se diferencia de otras posibles, enfrentándose 

incluso a algunas de ellas, pero permitiendo un debate estimulante y enriquecedor 

propio de cualquier empresa científica. La asertividad en la definición de esta 

posición no debe llevar a la suposición de que es rígida e inamovible, puesto que 

la aceptación del postulado dialógico es aplicable también aquí. 

No obstante, en la línea de concluir, se insistirá sobre algunas de las 

características básicas. 

Se ha sostenido que el/la investigador/ a no puede entenderse como exterior a la 

realidad misma que investiga, puesto que sólo desde el interior de la «realidad» 

pueden aprehenderse los significados construidos por cada sociedad o grupo. 

También se ha defendido la idea de que toda investigación es, en sí misma, una 

intervención, de modo que el/la investigador/a se ve envuelto voluntaria o 

involuntariamente en la transformación de la realidad por el mero hecho de 

analizarla. 

La propuesta metodológica cualitativa da cuenta de las exigencias que se 

desprenden de estas características. La apuesta por métodos cualitativos 

comporta estimular y afrontar la participación de todo agente social al menos en 

cierto grado, por lo que este tipo de metodología respeta, probablemente más que 

otras, los retos que se le plantean a la investigación científica en el ámbito 

sanitario. Esta perspectiva es coherente, finalmente, con los principios y valores 

asumidos en una posición crítica. 

No obstante, ninguna opción metodológica debe arrogarse la exclusiva ni erigirse 

en dictadora sobre cualquier práctica de investigación. No hay una perspectiva 

cuantitativa o cualitativa que sea, en sí misma, mejor o peor. Es preciso mantener 

un grado suficiente de «independencia» metodológica, es decir, es necesario no 
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ser esclavo o adicto a un tipo de procedimiento, sino hacerlo depender de una 

fundamentación o perspectiva teórica, de modo que el procedimiento se determine 

más bien en función de los objetivos que se pretenden, conociendo y asumiendo, 

eso sí, sus defectos, sus limitaciones y sus consecuencias. Sólo así es posible 

una deseable pluralidad metodológica abierta al diálogo y adaptada a las 

condiciones y condicionantes de la realidad sobre la que opera. 

La serie sobre investigación y evaluación cualitativa que ahora comienza en esta 

revista mostrará todas y cada una de las propiedades y características expuestas 

en este artículo e ilustrará las posibilidades, el alcance y los límites de la 

investigación cualitativa en el ámbito de la salud. 

Hasta aquí termina la parte del texto de Íñiguez Rueda.  

A continuación, trabajamos con Anselm Strauss y Juliet Corbin quienes tienen un 

libro titulado “Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada” Publicada por la Editorial Universidad de 

Antioquia Publications, Inc. ISBN: 958-655-624-7 (volumen) ISBN: 958- 655-623-9 

(obra completa) Título original: Basics of qualitative research. Techniques and 

procedures for developing grounded Theory Primera edición (en español): Editorial 

Universidad de Antioquia, diciembre de 2002 Publicado por acuerdo con Sage 

Publications, Inc. / Published by arrangement with Sage Publications Inc. 

Del mencionado libro, en vista de la necesidad de sostener nuestras bases 

teóricas que sustenten nuestra investigación, copiamos párrafos para evitar su 

interpretación o supuestos que soslayen su originalidad.  

En su parte introductoria dicen los autores: “… este libro está dirigido a 

investigadores de diversas disciplinas (de las ciencias sociales) y a profesionales 

interesados en construir teorías por medio del análisis de datos cualitativos…. 

¿Cómo puedo garantizar que mis datos e interpretaciones sean válidos y 

confiables?... El propósito de este libro es contestar estas y otras preguntas 

relacionadas con el análisis cualitativo….  nuestra intención es ofrecer un conjunto 

de herramientas útiles para analizar datos cualitativos.” 
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Los párrafos siguientes son copia del libro. Al término de la copia expondremos 

nuestras propias conclusiones. 

Definición de términos. 

Metodología: manera de pensar la realidad social y de estudiarla. 

Métodos: conjunto de procedimientos y técnicas para recolectar y analizar datos. 

Codificación: proceso analítico por medio del cual se fragmentan, conceptualizan e 

integran los datos para formar una teoría. 

 Nuestra versión del análisis cualitativo ofrece un conjunto de procedimientos muy 

útiles — en esencia son derroteros, técnicas sugeridas, no mandamientos —. 

También ofrecemos una metodología, una manera de pensar la realidad social y 

de estudiarla. 

En el campo de las ciencias sociales, los lectores pueden concebir esta 

metodología como la forma de adquirir conocimientos sobre el mundo social. 

Reconocemos que existen muchos otros enfoques para el análisis cualitativo y 

que cada uno es valioso. Tras decir esto, no queremos subvalorar la metodología 

o los procedimientos descritos en este libro. El punto que queremos destacar es el 

siguiente: en este libro ofrecemos más que un conjunto de procedimientos. 

Ofrecemos una manera de pensar el mundo y de mirarlo que puede 

enriquecer la investigación de quienes deciden usar nuestra metodología. En 

este capítulo describimos las características de una persona que acoge la teoría 

fundamentada y definimos qué queremos decir con investigación cualitativa y 

teoría fundamentada 

1.2 Características de los investigadores cualitativos 

Los investigadores… No temen basarse en sus propias experiencias cuando 

analizan materiales porque se dan cuenta de que éstas han llegado a ser la base 

para hacer comparaciones y descubrir propiedades y dimensiones. 

La mayor parte de los investigadores se sienten lo bastantes seguros de sus 

hallazgos para considerar que sus teorías, aun después de publicadas, son 

calificables, modificables y abiertas en parte a la negociación (decimos abiertas en 
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parte a la negociación pues como han basado sus teorías en datos y validado las 

oraciones que describen relaciones entre los conceptos durante el proceso de la 

investigación, confían en las conclusiones a las que han llegado).  

La flexibilidad y apertura están ligadas a haber aprendido a soportar una buena 

dosis de ambigüedad. No es que los investigadores no quieran discernir los 

asuntos analíticamente, pero la urgencia de evitar la incertidumbre y de llegar 

rápidamente a la conclusión de la propia investigación, se atempera con la 

comprensión de que los fenómenos son complejos y sus significados no se 

vislumbran con facilidad o que simplemente se dan por sentados. Esto se parece 

mucho a los procesos que estudian. La investigación es en sí misma un proceso 

sobre el cual nuestros antiguos estudiantes tienden a ser reflexivos. Al hacer su 

investigación, disfrutan del flujo de ideas, pero no sólo de las ideas sustantivas, 

pues han aprendido que las ideas teóricas tienen su propio y precioso valor. Sin 

embargo, miran con escepticismo las teorías establecidas, por atractivas que 

parezcan, salvo que en algún momento estén sustentadas en la interacción con 

los datos. El yo (self), como instrumento en la recolección de datos y el proceso de 

análisis, es un asunto acentuado por Rew, Bechtel y Sapp (1993), que hicieron la 

lista de los atributos necesarios para los investigadores cualitativos: idoneidad, 

autenticidad, credibilidad, intuición, receptividad, reciprocidad y sensibilidad. 

Queremos añadir otros dos puntos importantes. El primero es que la mayor parte 

de los investigadores que emplean esta metodología probablemente esperan que 

su trabajo tenga importancia, potencial o directa, tanto para el público académico 

como para el no académico. 

Ello se debe a que la metodología toma muy en serio las palabras y acciones de 

las personas estudiadas. O, tal como lo expresara de manera ingeniosa B. Fisher: 

"Vi que ser un intelectual no quería decir estar alejado de la vida de la gente, que 

podía conectarse de manera directa con los lugares donde la gente estaba en el 

mundo y con lo que pensaban sobre él" (citado en Maines, 1991, p. 8 

1.2.1 Características de quien trabaja con la teoría Fundamentada 
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1. Capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las situaciones 

críticamente. 

2. Capacidad de reconocer la tendencia a los sesgos. 

3. Capacidad de pensar de manera abstracta. 

4. Capacidad de ser flexibles y abiertos a la crítica constructiva. 

5. Sensibilidad a las palabras y acciones de los que responden a las preguntas. 

6. Sentido de absorción y devoción al proceso del trabajo. 

Los investigadores de esta naturaleza  (cualitativos) están designados a que 

comprendan por qué están llevando a cabo ciertas actividades, y que lo hagan de 

manera flexible y creativa. Queremos que adquieran una manera de pensar 

acerca de los datos y del mundo en que viven. Deseamos que se cuestionen, que 

salgan con facilidad de lo que ven y escuchan y se eleven al nivel de lo abstracto y 

luego puedan regresar a moverse otra vez al nivel de los datos. Queremos que 

aprendan a pensar comparativamente y en términos de propiedades y 

dimensiones, de modo que puedan ver con facilidad qué es igual y qué es 

diferente. La importancia de esta metodología es que proporciona un sentido de 

visión, de a dónde quiere ir el analista con la investigación. Las técnicas y 

procedimientos (el método), por otra parte, proporcionan los medios para llevar 

esta visión a la realidad. ¿Para qué proporcionar un conjunto de procedimientos y 

técnicas si éstos no se van a manejar paso a paso? Así como los pintores 

necesitan tanto las técnicas como la visión para llevar al lienzo imágenes vívidas 

novedosas, los analistas necesitan técnicas que les ayuden a ver más allá de lo 

ordinario y a comprender de manera nueva la vida social. Hay otros métodos de 

investigación para quienes quieran publicar descripciones competentes. No 

obstante, si el propósito de los investigadores es crear maneras nuevas de 

comprender el mundo y expresarlas teóricamente, entonces los métodos que 

ayudan a formar teorías, tales como el que se proporciona en este texto, son los 

indicados. El valor de la metodología que entraremos a describir radica en su 

capacidad, no sólo de generar teoría, sino también de fundamentarla en los datos. 

Tanto la teoría como el análisis de los datos exigen interpretación, pero al menos 
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se trata de una interpretación basada en una indagación que se realiza de manera 

sistemática…. nuestro sistema de investigación es usado por personas y 

profesionales en campos tales como la educación, la enfermería, los negocios y el 

trabajo social, así como por  psicólogos, arquitectos, especialistas en 

comunicación y antropólogos sociales. Ya que algunas personas, dentro y fuera 

del campo de la sociología, a veces sienten curiosidad por los orígenes del 

método, parece apropiado narrar su historia de manera breve. 

Esta metodología, comúnmente conocida como teoría fundamenta-da, fue 

construida originalmente por dos sociólogos, Barney Glaser y Anselm Strauss 

(Glaser, 1978, 1992; Glaser y Strauss, 1967; Strauss, 1987). 

Aunque cada uno de ellos provenía de una tradición filosófica e investigativa 

diferente, sus respectivas contribuciones tuvieron igual importancia. Strauss 

recibió su posgrado en la Universidad de Chicago, que tenía una larga historia y 

fuerte tradición en investigación cualitativa. Durante sus estudios, recibió una 

enorme influencia de los escritos interaccionistas y pragmatistas. Su pensamiento 

lo inspiraron hombres tales como Park (1967), Thomas (1966), Dewey (1922), 

Mead (1934), Hughes (1971) y Blume (1969). Su parte en el desarrollo de este 

método, que debe mucho a estos antecedentes (back-ground) es: a) la necesidad 

de salir al campo para descubrir lo que sucede en realidad; b) la importancia de la 

teoría, fundamentada en los datos, para el desarrollo de una disciplina y como 

base para la acción social; c) la complejidad y variabilidad de los fenómenos y de 

la acción humana; d) la creencia de que las personas son actores que adoptan un 

papel activo al responder a situaciones problemáticas; e) la idea de que las 

personas actúan con una intención; f) la creencia de que la intención se define y 

se redefine por la interacción; g) una sensibilidad a la naturaleza evolutiva y en 

desarrollo permanente de los acontecimientos (procesos) y h) la constancia de la 

relación entre las condiciones (la estructura), la acción (el proceso) y las con-

secuencias.  

1.2.2 La investigación cualitativa 

Con él término "investigación cualitativa", entendemos cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 
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procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse de 

investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los 

comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento 

organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción 

entre las naciones. Algunos de los datos pueden cuantificarse, por ejemplo con 

censos o información sobre los antecedentes de las personas u objetos 

estudiados, pero el grueso del análisis es interpretativo. En realidad, la expresión 

"investigación cualitativa" produce confusión porque puede tener diferentes 

significados para personas diferentes. Algunos investigadores reúnen datos por 

medio de entrevistas y observaciones, técnicas normalmente asociadas con los 

métodos cualitativos. Sin embargo, los codifican de tal manera que permiten 

hacerles un análisis estadístico. Lo que hacen es cuantificar los datos cualitativos. 

Al hablar sobre análisis cualitativo, nos referimos, no a la cuantificación de los 

datos cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, realizado con 

el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego 

organizarlos en un esquema explicativo teórico. Los datos pueden consistir en 

entrevistas y observaciones pero también pueden incluir documentos, películas o 

cintas de video, y aun datos que se hayan cuantificado con otros propósitos tales 

como los del censo. 

Existen muchas razones válidas para realizar investigación cualitativa. 

Una es la preferencia o la experiencia de los investigadores. 

Algunas personas, por temperamento, se orientan más a realizar este tipo de 

trabajo. Otros investigadores provienen de disciplinas (como la antropología) o 

tienen orientaciones filosóficas (como la fenomenología) que tradicionalmente 

hacen uso de métodos cualitativos. Otra razón, y probablemente más válida, para 

escoger los métodos cualitativos, es la naturaleza del problema que se investiga. 

Por ejemplo, la investigación que intenta comprender el significado o naturaleza de 

la experiencia de personas con problemas tales como enfermedad crónica, 

adicción, divorcio y el acto de "destaparse" se presta a trabajo de campo para 

encontrar lo que la gente hace y piensa. Los métodos cualitativos pueden usarse 

para explorar áreas sustantivas sobre las cuales se conoce poco o mucho pero se 
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busca obtener un conocimiento nuevo (Stern, 1980). Además, los métodos 

cualitativos se pueden usar para obtener detalles complejos de algunos 

fenómenos, tales como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones, 

difíciles de extraer o de aprehender por métodos de investigación más 

convencionales. 

Básicamente, existen tres componentes principales en la investigación cualitativa. 

Primero, están los  datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, tales como 

entrevistas, observaciones, documentos, registros y películas. Segundo, están los 

procedimientos, que los investigadores pueden usar para interpretar y organizar 

los datos. Entre estos se encuentran: conceptualizar y reducir los datos, elaborar 

categorías en términos de sus propiedades y dimensiones, y relacionarlos, por 

medio de una serie de oraciones proposicionales. Al hecho de conceptualizar, 

reducir, elaborar y relacionar los datos se lo suele denominar codificar (ver, por 

ejemplo, Becker, 1970; Charmaz, 1983,1995; Lofland, 1971; Miles y Huberman, 

1994). Otros procedimientos, entre los que se incluye el muestreo no estadístico 

(ver a Schatzman y Strauss, 1973), escribir memorandos y diagramar son parte 

del proceso analítico. Los informes escritos y verbales conforman el tercer 

componente y pueden presentarse como artículos en revistas científicas, en 

charlas (por ejemplo en congresos), o como libros. Existen muchos enfoques o 

métodos diferentes para hacer investigación cualitativa (ver, por ejemplo, Cassell y 

Symon, 1994; Denzin y Lincoln, 1994; Gilgun, Daly y Handel, 1992; Gubrium y 

Sankar, 1994; Morse y Fiel, 1995; Westbrook, 1994). En este libro presentamos 

sólo un método, aquél al que se suele llamar teoría fundamentada, y sólo una 

versión de este método, la enseñada por Strauss. 

1.2.3 La teoría fundamentada 

¿Qué denominan Corbin y Strauss con el término "teoría fundamentada"? Se 

refieren a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y 

analizada por medio de un proceso de investigación. En este método, la 

recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha 

relación entre sí. Un investigador no inicia un proyecto con una teoría 

preconcebida (a menos que su propósito sea elaborar y ampliar una teoría 
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existente). Más bien, comienza con un área de estudio y permite que la teoría 

emerja a partir de los datos. Lo más probable es que la teoría derivada de los 

datos se parezca más a la "realidad" que la teoría derivada de unir una serie de 

conceptos basados en experiencias o sólo especulando (cómo piensa uno que las 

cosas debieran funcionar). Debido a que las teorías fundamentadas se basan en 

los datos, es más posible que generen conocimientos, aumenten la comprensión y 

proporcionen una guía significativa para la acción. 

Aunque la característica primordial de este método es la fundamentación de 

conceptos en los datos, la creatividad de los investigadores también es un 

ingrediente esencial (Sandelowski, 1995a). De hecho, Patton (1990), investigador 

de evaluación cualitativa hizo el siguiente comentario: "La investigación de 

evaluación cualitativa se basa tanto en el pensamiento crítico como en el creativo; 

tanto en la ciencia como en el arte del análisis" (p.434). Y enseguida ofrece una 

lista de comportamientos que encontró útiles para promover el pensamiento 

creativo, algo que todo analista debe tener en cuenta. Éstos incluyen:  

a) estar abierto a múltiples posibilidades; 

b) generar una lista de opciones;  

c) explorar varias posibilidades antes de escoger una; d) hacer uso de múltiples 

formas de expresión tales como el arte, la música y las metáforas para estimular el 

pensamiento; e) usar formas no lineales de pensamiento tales como ir hacia atrás 

y hacia delante y darle vueltas a un tema para lograr una nueva perspectiva;  

f) divergir de las formas normales de pensamiento y trabajo, también para 

conseguir una nueva perspectiva; 

g) confiar en el proceso y no amedrentarse; h) no tomar atajos sino ponerle 

energía y esfuerzo al trabajo; i) disfrutar mientras se ejecuta (pp. 434-435). El 

análisis es la interacción entre los investigadores y los datos. Es al mismo tiempo 

arte y ciencia. Es ciencia en el sentido de que mantiene un cierto grado de rigor y 

se basa el análisis en los datos. La creatividad se manifiesta en la capacidad de 

los investigadores de denominar categorías con buen tino, formular preguntas 

estimulantes, hacer comparaciones y ex-traer un esquema innovador, integrado y 
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realista de conjuntos de datos brutos desorganizados. Lo que buscamos al 

investigar es un equilibrio entre ciencia y creatividad Existen procedimientos que 

proporcionan algún grado de estandarización y rigor al proceso. Sin embargo, 

estos procedimientos no fueron diseñados para seguirse de manera dogmática 

sino para usarlos de manera creativa y flexible si los investigadores los consideran 

apropiados. Los propósitos de los procedimientos de codificación se resumen en 

el siguiente recuadro: 

1.2.4 Procedimientos de codificación 

1. Construir teoría más que comprobarla. 

2. Ofrecer a los investigadores herramientas útiles para manejar grandes 

cantidades de datos brutos. 

3. Ayudar a los analistas a considerar significados alternativos de los fenómenos. 

4. Ser sistemático y creativo al mismo tiempo. 

5. Identificar, desarrollar y relacionar los conceptos, elementos constitutivos 

básicos de la teoría. 

Como los investigadores noveles suelen tener dificultades para entender la 

diferencia entre descripción y teoría, y como la teoría suele definirse de maneras 

diferentes según el investigador, en el presente capítulo aprovechamos la 

oportunidad para expresar nuestros puntos de vista sobre estos términos. 

Además, abordamos otro modo de manejar los datos que a menudo se usa en los 

estudios cualitativos, un modo que llamamos ordenamiento conceptual (para 

obtener una perspectiva similar pero al tiempo un poco diferente sobre estos 

mismos asuntos, ver a Wolcott, 1994). 

La descripción 

En sus conversaciones cotidianas, la gente suele describir objetos, personas, 

escenas, acontecimientos, acciones, emociones, estados de ánimo y aspiraciones. 

No sólo la gente ordinaria describe sino que lo hacen también, como parte de su 

trabajo diario, los periodistas y novelistas, así como los escritores técnicos, de 

viajes y de otros géneros diferentes a la ficción. La descripción se nutre del 
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vocabulario ordinario para expresar ideas sobre cosas, personas y lugares. Por 

ejemplo, uno puede oír: "por la mañana, las calles estaban en silencio, y yo no 

veía la hora de llegar a la carretera en mi nuevo automóvil convertible". La 

descripción también hace uso de símiles y metáforas (Lakoff y Johnson, 1981) 

cuando las palabras ordinarias no logran expresar la idea o cuando se necesitan 

palabras más coloridas. 

Tomemos la siguiente oración: "El hombre caminaba con la dignidad de un 

príncipe árabe, hablaba como un presidiario y se sentaba como una serpiente 

enrollada". 

La gente no podría literalmente comunicarse entre sí sin la capacidad de describir, 

por poco desarrollado o primitivo que sea su lenguaje. 

La descripción se necesita para expresar lo que está pasando, cómo se ve el 

panorama, qué está haciendo la gente en él y así sucesivamente. 

El uso del lenguaje descriptivo puede convertir los acontecimientos ordinarios en 

algo extraordinario. Los grandes escritores lo saben y se esfuerzan por hacer sus 

detalles tan vívidos que los lectores en realidad puedan ver, oler, degustar y 

escuchar lo que sucede en una escena. Aun los mortales comunes, aquellos que 

tenemos pocas habilidades literarias, cuando nos encontramos en situaciones 

nuevas, y a veces en las rutinarias también, empleamos la descripción para relatar 

a los demás nuestras aventuras, pensamientos y sentimientos.  

Sin embargo, aun la descripción más básica incluye un propósito (¿para qué 

describir si no fuera así?), un público (¿quién va a ver o escuchar la descripción?) 

y el ojo selectivo del que ve (Wolcott, 1994). 

Por ejemplo, los informes de policía se centran en asuntos criminales o 

investigativos. Por lo general son relativamente directos y se supone que los leen 

los superiores y otras personas interesadas, mientras que los relatos escritos por 

los periodistas sobre un acontecimiento, tal como una huelga o el descubrimiento 

de una red de espionaje, pueden ser descritos con un mayor colorido. Estos 

últimos también tienden a reflejar una posición organizacional o personal y buscan 

informar a los lectores de periódicos o revistas. En síntesis, los detalles 



25 
 

descriptivos escogidos por quien cuenta una historia suelen ser consciente o 

inconscientemente selectivos, y se basan en lo que éste vio o escuchó o piensa 

que es importante. Aunque la descripción a menudo busca expresar credibilidad o 

retratar imágenes, también puede estar diseñada para persuadir, convencer, 

expresar y despertar pasiones. Las palabras descriptivas pueden llevar una carga 

de juicios morales, lo cual puede ser cierto, no sólo con respecto a oraciones sino 

a libros enteros, tal como sucede con las revelaciones o en libros que buscan 

transformar al prójimo. Aun informes aparentemente objetivos tales como los de la 

policía o de los periodistas pueden reflejar fuertes prejuicios y juicios morales sin 

que los individuos sean conscientes de esas actitudes y sentimientos. Los juicios 

estéticos también se expresan por medio de descripciones, por ejemplo: "La voz 

de la joven soprano era delicada y exquisita, aunque en los registros superiores 

ocasionalmente temblaba un poquito; pero, en general, lograba expresar el 

espíritu del personaje; tiene un gran futuro en la ópera". Lo moral y lo estético se 

unen como en el lenguaje que usaron los críticos y el público para rechazar el 

trabajo musical, radicalmente disonante, de Stravinsky, la Consagración de la 

primavera, y las primeras muestras de los pintores impresionistas, que luego 

serían los preferidos de los coleccionistas y de las personas de clase media que 

visitaban los museos. 

Es importante comprender que la descripción es la base de interpretaciones más 

abstractas de los datos y de construcción de teoría, aunque no necesariamente ha 

de ser así. La descripción, de por sí, incorpora conceptos, al menos de manera 

implícita (por ejemplo, ti pos de almacenes y categorías de personas, tal como en 

la descripción de Chinatown). Aun en los niveles más altos de ciencia abstracta, 

no podría haber hipótesis científica y actividad de laboratorio teórica sin 

descripciones previas o que la acompañen. Sin embargo, debemos añadir que si 

bien la descripción es importante, existe una diferencia entre realizar 

descripciones cuidadosas, por decir algo, de la deriva de los continentes o de las 

numerosas especies de seres vivos que habitan los arrecifes coralinos, y hacer 

teoría. En esta última, no sólo se describen acontecimientos y sucesos sino que se 

ex-tiende el análisis de manera que también incluya interpretaciones (Wolcott, 
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1994) para explicar por qué, cuándo, dónde, qué y cómo suceden los 

acontecimientos. Estas explicaciones teóricas suelen validarse por medio de la 

recolección de datos adicionales (a veces bajo condiciones diferentes). Así, pues, 

si bien a las claras se ve que la descripción no es teoría, sí es básica para la 

teorización. 

1.2.5 Ordenamiento conceptual 

La descripción también es básica para lo que llamamos ordenamiento conceptual. 

Éste se refiere a la  organización de los datos en categorías (o a veces, 

clasificaciones) discretas, según sus propiedades y dimensiones y luego al uso 

de la descripción para dilucidar estas categorías. La mayor parte de los 

análisis de la ciencia consisten en alguna variedad — y hay muchos tipos — de 

ordenamiento conceptual. 

Los investigadores intentan encontrarle sentido a sus datos organizándolos de 

acuerdo con un esquema de clasificación. En el proceso, se identifican asuntos a 

partir de los datos y se refinan según sus diversas propiedades y dimensiones 

generales. Cuando ofrecen estas interpretaciones en sus dimensiones, los 

investigadores están casi seguros de que presentan diversas cantidades de 

material descriptivo usando una variedad de estilos comunicativos. Incluso en la 

descripción cotidiana existe un ordenamiento de objetos descriptivos. 

La  descripción podría distinguir entre clases de compradores, clasificando las 

personas según la cantidad, tipo y costos de los artículos comprados. Otro 

esquema podría clasificar a las personas según los grados de asimilación, usando 

dimensiones tales como el lenguaje hablado, la ropa usada y los gestos. La idea 

importante que debemos tener en cuenta sobre las dimensiones y propiedades es 

que éstas permiten a los investigadores diferenciar entre los artículos de una 

misma clase o entre los de varias clases y así mostrar las variaciones en una 

gama. Recientemente leímos la descripción de un párrafo o más de longitud, en la 

que se comparaba un enorme y hermoso parque nacional en Alaska al de 

Yosemite, en California. El autor planteaba y respondía la siguiente pregunta: ¿Por 

qué es el parque de Alaska virtualmente desconocido y poco visitado en 

comparación con el inmensamente popular sitio de California? La pregunta ya 
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clasifica a cada uno según el número de visitantes y la visibilidad pública. Así, 

¿por qué la diferencia entre parques? Esta respuesta se daba en términos de la 

dimensión del acceso: el lugar de Alaska está situado lejos de los centros de 

población, mientras que el de Yosemite puede ser visitado por millones de turistas 

por-que queda a unas pocas horas en carro de la región densamente poblada del 

área de la bahía de California. 

La razón principal de analizar el ordenamiento conceptual aquí, es que este tipo 

de análisis es precursor de la teorización. Una teoría bien desarrollada es 

aquella en la cual se definen los conceptos de acuerdo con sus propiedades y 

dimensiones específicas. Lo que llamamos ordenamiento conceptual también es el 

punto final deseado en el trabajo de algunos investigadores. Un ejemplo de 

ordenamiento conceptual en las ciencias sociales toma la forma de relatos 

etnográficos. Las etnografías difieren en el grado de su ordenamiento conceptual 

y de su teorización. Además, existen variaciones en la cantidad de detalles 

descriptivos que se dan en los trabajos y monografías, dependiendo de la 

perspectiva del escritor, la idea de cuál será su público y la familiaridad con el área 

sustantiva así como el significado inherente de los materiales. Sin embargo, para 

nuestros propósitos, el punto principal de muchas etnografías es que reflejan un 

intento de pintar las perspectivas y acciones de los actores retratados, 

combinadas con su ordenamiento explícito por medio de relatos verosímiles y no 

ficticios. La presentación final se organiza en torno a temas bien desarrollados y 

ordenados, pero éstos no se hallan conectados para formar un esquema teórico 

integrado. 

Un segundo tipo de ordenamiento conceptual consiste en organizar los datos de 

acuerdo con los pasos o etapas, que a menudo están bien descritos. Sin embargo, 

muchas veces a estos esquemas les faltan los marcos teóricos más amplios que 

expliquen lo que impulsa el proceso central o de organización, o sea, las 

condiciones que explican cómo, cuándo, dónde y por qué las personas y 

organizaciones proceden de un paso al otro. Tampoco la variación está 

incorporada en los esquemas, pues al no mostrar el cambio en la velocidad, 

secuencia, etc. en ellos está implícito (aunque de manera quizás no consciente), 
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que cada persona u organización se mueve en el proceso de la misma manera y a 

la misma velocidad — lo que, por supuesto, no es una explicación del todo exacta 

de cómo operan las personas y organizaciones —. Siempre existen los excluidos, 

las desviaciones del promedio o dentro de un patrón, y es preciso explicar estas 

diferencias. 

Un tercer modo de ordenamiento conceptual es el que se basa principalmente en 

material organizado de acuerdo con diferentes tipos de actores o acciones (que 

incluye tanto a personas como a organizaciones). 

Los títulos o subtítulos pertenecen a estos tipos. Los tipos suelen representar 

conceptos bien ordenados y desarrollados, pero lo que les falta es un esquema 

teórico más amplio, que explique por qué estos tipos (y no otros) evolucionaron en 

su relación con el fenómeno mayor que se está investigando. A menudo se 

supone que un listado de tipos constituye una teoría o explicación teórica sobre los 

acontecimientos; sin embargo, un listado de tipos constituye sólo otro esquema de 

clasificación, a menos que se ubique dentro de un marco teórico unificador mayor. 

1.2.6 La teorización 

Construir teoría es una actividad compleja. Usamos el término "teorizar" para 

denotar esta actividad, porque construir teoría es un proceso y a menudo muy 

largo. Teorizar es un trabajo que implica no sólo concebir o intuir ideas 

(conceptos), sino también formularlos en un esquema lógico, sistemático y 

explicativo. Por iluminadora, o aun "revolucionaria" que sea la noción de teorizar, 

para que una idea llegue a ser teoría se exige que ésta se explore a plenitud y se 

considere desde muchos ángulos o perspectivas. También es importante 

llegar hasta las implicaciones de una teoría. Estas formulaciones e implicaciones 

llevan a una "actividad de investigación" que implica tomar decisiones y actuar 

en relación con muchas cuestiones a lo largo del proceso de investigación: qué, 

cuándo, dónde, cómo, quién, etc. Además, todas las hipótesis y proposiciones 

derivadas de los datos deben "revisarse" de manera continua, cotejándolas con 

los datos que van llegando y modificarlas, extenderlas o suprimirlas cuando sea 

del caso. En el fondo de la teorización subyace la interacción entre hacer 

inducciones: derivar conceptos, sus propiedades y dimensiones a partir de los 
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datos; y deducciones: cuando se plantean hipótesis sobre las relaciones entre los 

conceptos, las relaciones también se derivan de datos, pero de datos que han 

sido abstraídos por el analista a partir de los datos brutos. Debería ser obvio pero 

no es así que existen muchas maneras prácticas de hacer todo esto. Por 

desgracia, los investigadores son a veces muy dogmáticos con respecto a la 

manera apropiada de recolectar los datos, validar las hipótesis, etc. Además, cada 

vez que un investigador deriva una hipótesis de los datos, como esto exige 

interpretación, consideramos que es un pro-ceso deductivo. 

Se espera que al final el investigador haya desarrollado sistemáticamente los 

productos del análisis para convertirlos en una teoría. 

¿Qué queremos decir con teoría? Para nosotros, teoría denota un conjunto de 

categorías bien construidas, por ejemplo, temas y conceptos, interrelacionadas de 

manera sistemática por medio de oraciones que indican relaciones, para formar un 

marco teórico que explica algún fenómeno social, psicológico, educativo, de 

enfermería o de otra clase. Las oraciones que indican relación explican quién, qué, 

cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué consecuencias ocurren los 

acontecimientos. Una vez que los conceptos se relacionan por medio de ciertas 

oraciones para formar un marco teórico explicativo, los hallazgos de la 

investigación pasan de ser un ordenamiento conceptual a convertirse en teoría. 

Esta última es importante porque "por mucho que describamos un fenómeno 

social con un concepto teórico, no lo podemos usar para explicar o predecir. Para 

explicar o predecir necesitamos una declaración teórica, una conexión entre dos o 

más conceptos" (Hage 1972, p. 34). 

Una teoría es, por lo general, más que un conjunto de hallazgos pues ofrece 

explicaciones sobre los fenómenos. _Los fenómenos que se desarrollan a partir de 

una teoría y que suelen ser explicados por ésta son variados: el trabajo, la 

administración, el liderazgo, la con-ciencia, las trayectorias de un padecimiento, la 

seguridad, los estigmas, etc. 

Por lo general, las teorías sobre los fenómenos, más bien que limitarse a generar 

un conjunto de hallazgos, son importantes para el desarrollo de un campo del 

conocimiento. Los estudios cualitativos o cuantitativos adicionales sobre los 
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mismos fenómenos pueden extender tal conocimiento. Por ejemplo, uno podría 

estudiar el trabajo en el mundo empresarial. A partir de este estudio se desarrolla 

el concepto de "flujo de trabajo". El fenómeno del flujo de trabajo puede usarse 

para explicar parcialmente cómo se lleva a cabo el trabajo en la organización que 

se está investigando. Sin embargo, la idea más general de flujo de trabajo tiene 

una aplicación posible más allá de esta organización específica y puede resultar 

un concepto valioso para explicar fenómenos similares en otras organizaciones. Al 

indagar más, los investigadores querrán determinar qué partes del concepto se 

aplican o son válidas en estas otras organizaciones y qué nuevos conceptos o 

hipótesis pueden añadirse a la conceptualización original. 

Además, las teorías tienen diversas propiedades, y cuando son analizadas, 

también pueden situarse en ciertas dimensiones y ordenarse de manera 

conceptual. Por ejemplo, algunas teorías son más abstractas que otras, con lo 

que se quiere decir que las ideas son muy conceptuales. Las teorías se derivan de 

un proceso de conceptualización y reducción cada vez mayores, siempre 

dirigiéndose hacia niveles más altos de abstracción (Hage, 1972). Los conceptos 

más abstractos tienen una amplia aplicabilidad, pero también están más apartados 

de los datos brutos con los que están relacionados. 

Otra dimensión de la teoría es la del alcance. Otro término para alcance es 

"generalidad". Mientras más amplio el alcance de una teoría, mayor el número de 

problemas disciplinarios que puede manejar 

(Hage, 1972). Otros términos normalmente asociados con teorías son 

"gradualismo", "precisión predictiva" y "exactitud explicativa" (Hage, 1972). 

Otra manera de clasificar las teorías es la siguiente: algunas teorías pueden 

considerarse sustantivas, mientras otras se consideran formales (Glaser y Strauss 

1967, pp. 32-34). Un estudio sobre la manera como manejan los homosexuales la 

revelación o el encubrimiento de su identidad sexual con los médicos es un 

ejemplo de una teoría derivada de un área sustantiva, que puede usarse para 

explicar y manejar los problemas de revelación o encubrimiento de los 

homosexuales en un medio médico. Las teorías más formales son menos 

específicas en cuanto a un grupo y lugar, y por ende se aplican a un rango más 
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amplio de problemas y asuntos disciplinarios. Las teorías formales suelen 

derivarse de estudios de fenómenos bajo una variedad de condiciones tales como 

la investigación de la apertura o el secreto en las condiciones de personas que 

actúan como espías, las comprometidas en relaciones ilícitas, las que llevan a 

cabo actividades ilegales como robos, las que pertenecen a sociedades o grupos 

secretos, o las que se levantan los amigos en un bar o en una esquina de la 

ciudad. 

Existen otras maneras de pensar y evaluar las teorías (Strauss, 1995), pero aquí 

no nos incumben; el punto principal es que las teorías se construyen, varían en su 

naturaleza y no son iguales. 

Independientemente de cómo se construyan, cada una es única. En las ciencias 

sociales sucede que algunas teorías se formulan de manera muy sistemática, pero 

tienen poco anclaje en una verdadera investigación. Algunos sociólogos, tales 

como Parsons (1937, 1951), desarrollaron de manera predominante lo que 

llamamos "teorías especulativas". Nuestra crítica a este tipo de teoría es que, a 

pesar de ser formulada de manera abstracta y sistemática, no está fundamentada 

de manera empírica en la investigación (Blumer, 1969; Glaser y Strauss, 1967). 

Hay que aceptar que existen diferentes conceptualizaciones sobre la naturaleza 

del papel de la "teoría" en las ciencias sociales (Daly, 1997) y muchos 

desacuerdos acerca de cómo debe hacerse la teorización en la realidad o incluso 

si hay que hacerla. (Hammersley, 1995). 

Existen otras varias concepciones erróneas sobre la teoría y la teorización en la 

investigación cualitativa, a las que nos referimos de manera breve aquí. Una es 

que marcos teóricos tales como el feminismo, el estructuralismo o el 

interaccionismo sean teoría. No lo son; son posiciones, son más una filosofía que 

un conjunto bien desarrollado y relacionado de conceptos explicativos de cómo 

funciona el mundo. El valor de estos marcos teóricos es que pueden proveer 

conocimiento o perspectivas sobre un fenómeno al tiempo que ayudan a generar 

preguntas teóricas. Por otra parte, también pueden centrar tanto a un individuo en 

una perspectiva o en un conjunto de ideas, que no le permitan ver qué más hay en 

los datos. 
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Una segunda concepción errada es que con sólo aplicar un concepto o teoría a los 

datos propios ya se están teorizando. Esto no es así; es una presunta aplicación 

de un concepto o teoría. Teorizar implica construir una teoría, ampliarla y 

extenderla. 

Una tercera concepción falsa es que el investigador cualitativo nunca "valida" la 

teoría. Algunos estudios cualitativos lo hacen y otros no, pero aun en aquellos que 

sí lo hacen, no se comprueba la teoría de la misma manera que en la investigación 

cuantitativa. Es más bien un proceso de comparar conceptos y relaciones 

cotejándolos con los datos durante la investigación para determinar qué tan bien 

responden a este escrutinio. Si se hace de manera adecuada, la metodología 

explicada en este texto es un ejemplo de esto último (para un buen análisis de 

cómo construir teoría nueva a partir de la anterior, ver a 

Strauss, 1970). 

Resumen 

Antes de comenzar el proceso de construir una teoría, un investigador debe tener 

alguna idea de lo que constituye la teoría. El primer paso para entenderla es ser 

capaz de diferenciar entre descripción, ordenamiento conceptual y teorización. Un 

segundo paso es darse cuenta de que estas formas de análisis de datos, en 

realidad se construyen unos sobre otros, y que la teoría incorpora aspectos de 

ambos. 

Brevemente, describir es pintar, es contar una historia, a veces de manera muy 

gráfica y detallada, sin devolverse para interpretar los acontecimientos o explicar 

por qué ciertos acontecimientos ocurrieron y otros no. El ordenamiento conceptual 

es la clasificación de acontecimientos y objetos en varias dimensiones 

explícitamente expresadas, sin que necesariamente se relacionen las 

clasificaciones entre sí para formar un esquema explicativo de gran envergadura. 

Teorizar es el acto de construir (hicimos énfasis también en este verbo), a partir 

de datos, un esquema explicativo que de manera sistemática integre varios 

conceptos por medio de oraciones que indiquen las relaciones. Una teoría permite 

más que comprender algo o pintar un cuadro vívido. Da oportunidad a los usuarios 
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de explicar y predecir acontecimientos, con lo cual se proporcionan guías para la 

acción. 

1.2.6 La pregunta de investigación 

La manera como se formula la pregunta de investigación es importante porque 

determina, en muy buena medida, los métodos de investigación que se emplearán 

para responderla. Pero aquí encontramos un dilema. ¿Escoge uno el análisis 

cualitativo porque el área del problema y la pregunta que se origina de ella 

sugieren que esta forma de investigación será la más productiva? ¿Decide uno 

emplear un método cualitativo y luego formular la pregunta de manera que se 

adapte al método? ¿Son las perspectivas conscientes e inconscientes las que 

tiñen el enfoque? (Pierce, 1995). Estos asuntos son difíciles de responder porque 

las respuestas no son claras y tajantes. Aunque la premisa básica es que la 

pregunta de investigación debe dictar el método, muchas personas se orientan 

hacia investigación cuantitativa. Así, pues, aunque el problema pertenezca a un 

área que sugiera que el cualitativo podría ser el enfoque más productivo, estos 

investigadores formulan sus preguntas de manera cuantitativa. Otros 

investigadores, por orientación personal, preparación o convicción, tienden a ver 

los problemas desde una perspectiva cualitativa. Las preguntas que formulan 

sobre cualquier área de problemas están expresadas en términos cualitativos 

simplemente porque no ven los problemas de ninguna otra manera. No hay razón 

para detenernos más de la cuenta en este punto; sólo queremos hacer énfasis en 

que algunas áreas de problemas sugieren con claridad una forma de investigación 

y no otra, y que un investigador debe ser fiel al problema que tiene entre manos. 

Por ejemplo, cuando se quiere saber si una droga es más efectiva que otra, 

entonces el método más apropiado es un estudio clínico doble ciego. Sin 

embargo, si a un investigador le interesa saber qué se siente cuando uno participa 

en un estudio sobre drogas o en conocer alguno de los problemas inherentes al 

acatamiento a un protocolo muy rígido para drogas, entonces es más sensato que 

se dedique a una investigación cualitativa. Es obvio que la preferencia y la 

educación que uno tenga desempeñan un papel crucial en estas decisiones, pero 

ellas no deben enceguecer a los investigadores para buscar otras opciones 
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metodológicas (Hathaway, 1995). Es más, aun cuando se decida emplear un 

enfoque cualitativo, sigue siendo válida la cuestión de qué método particular debe 

usar el investigador (Morse y Field, 1995). Otro aspecto importante de la pregunta 

de investigación es establecer sus límites. Es imposible que un investigador cubra 

todos los aspectos de un problema dado. La pregunta de investigación le ayuda a 

reducir el problema hasta que adquiera un tamaño realizable. 

1.2.7 La formulación de la pregunta de investigación 

¿A qué se parecen las preguntas en los estudios cualitativos? ¿Cómo difieren de 

aquéllas que se hacen en los estudios cuantitativos y por qué? El propósito 

principal de esta forma de investigación cualitativa es construir teoría. Para 

hacerlo, es necesario formular una pregunta de manera que permita la flexibilidad 

y libertad para explorar un fenómeno con profundidad. También subyace en este 

enfoque de la investigación cualitativa, la presuposición de que todos los 

conceptos que pertenecen a un fenómeno dado no han sido identifica-dos, al 

menos no en tal población o lugar. O si se ha realizado, es posible que la relación 

entre los conceptos no se entienda bien o que se haya conceptualizado 

insuficientemente. O quizás se presuma que nadie jamás ha formulado de la 

mismísima manera esta pregunta particular relacionada con la investigación, de 

modo que por ahora es imposible determinar cuáles variables pertenecen a esta 

área y cuáles no. Este razonamiento crea la necesidad de formular un tipo de 

pregunta que les permita a los investigadores encontrar las respuestas a los 

asuntos que parecen importantes pero que no han sido respondidos. Aunque la 

pregunta inicial arranca de manera amplia, se va angostando progresivamente 

durante el proceso de investigación y se vuelve más enfocada a medida que se 

descubren los conceptos y sus relaciones. Así, las preguntas que guían la 

investigación comienzan amplias y abiertas pero no tan amplias, por supuesto, 

que permitan un universo entero de posibilidades. Por otra parte, no tan estrechas 

y enfocadas que excluyan el descubrimiento. La investigación cualitativa no 

implica hacer declaraciones sobre las relaciones entre una variable dependiente y 

una independiente, como es lo común en estudios cuantitativos, porque su 

propósito no es compro-bar hipótesis. 
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La pregunta de la investigación en un estudio cualitativo es una declaración que 

identifica los fenómenos que se van a estudiar y les dice a los lectores qué quiere 

saber específicamente el investigador sobre su tema. El siguiente es un ejemplo 

de cómo se puede formular una pregunta en una investigación cualitativa: "¿Cómo 

manejan las mujeres los embarazos complicados por una enfermedad crónica?" 

Esta pregunta, (al menos en forma tan global) aunque es demasiado amplia y 

poco estructurada para un estudio cuantitativo, es buena para uno cualitativo. La 

pregunta les dice a los lectores que el estudio investigará mujeres que se 

encuentran en embarazo y que éstos estarán complicados por una enfermedad 

crónica. Además, el estudio observará el manejo de los embarazos des-de la 

perspectiva de las mujeres, o sea, lo que ellas hacen y piensan, no lo que los 

médicos o los seres queridos hacen o piensan. Por su-puesto, en una 

investigación cualitativa también es importante investigar lo que los médicos y los 

seres queridos hacen y dicen porque estas acciones e interacciones pueden influir 

sobre cómo manejan las mujeres sus embarazos y ser parte importante de los 

datos. Sin embargo, el centro del estudio sigue estando en la mujer, y tener esto 

en mente evita que el investigador se distraiga en asuntos poco productivos y 

poco relacionados entre sí, y se salga por vericuetos que puedan desviarlo del 

problema. Además, una investigación se puede centrar en organizaciones, 

industrias, interacciones, etc., no sólo en personas. Un ejemplo de pregunta sobre 

una interacción puede ser la siguiente: "¿Qué sucede cuando un paciente se queja 

de que siente dolor pero la enfermera no le cree?". En este caso, el foco de las 

observaciones, las revisiones de cuadros clínicos y las entrevistas, al igual que el 

de los análisis, se hará con base en la interacción entre enfermera y paciente.  Un 

investigador que se dedique a estudiar organizaciones, por ejemplo, un laboratorio 

que hace uso de drogas ilegales cuando realiza algunos de sus experimentos, 

podría formular una pregunta como ésta: "¿Cuáles son los procedimientos o 

políticas (escritas o implícitas) para el manejo de drogas ilegales en esta 

organización?". El foco de la recolección y análisis de los datos está puesto sobre 

los procesos organizacionales más amplios, de vigilancia y responsabilidad de las 

cantidades y tipos de drogas empleadas. Se reunirán los datos no sólo por medio 

de entrevistas sino estudiando las políticas escritas y luego observando cómo se 
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aplican. No se estudiarán todas las políticas organizacionales sino sólo las 

relacionadas con el manejo de las drogas ilegales. 

Una persona interesada en estudios biográficos o historias de casos puede 

escribir una pregunta de este estilo: "¿Qué diferencia marca en las respuestas de 

los pacientes al dolor el hecho de que hayan tenido historias largas (de más de 

dos años) de manejo y tratamiento del dolor?" El enfoque no sólo estará puesto en 

las maneras de experimentar y manejar el dolor, sino que éstas se examinarán a 

la luz de las historias orales que arrojan datos sobre las experiencias pasadas con 

el dolor y su tratamiento. 

1.2.8 La utilidad de hacer preguntas 

Todo investigador se preocupa de cómo formular preguntas "buenas", que lleven 

la investigación a una conclusión productiva. A lo largo de este libro, un buen 

número de sugerencias apuntarán a este asunto. No obstante, aun los lectores 

impacientes por llegar a los detalles operacionales aprovecharán un tratamiento 

más general sobre las preguntas y su papel en la indagación de la investigación. 

Nuestro viejo pero aún útil diccionario define "indagación" como "petición de 

información, investigación sistemática" (Merriam-Webster, 1984, p. 624). Usar 

preguntas con el propósito de recolectar información y realizar indagaciones (o 

investigaciones) van juntos. 

Adviertan que aunque las preguntas y las indagaciones se expresan aquí como 

sustantivos, en realidad se  trata de acciones tales como preguntar, hacer, 

localizar y buscar. El lógico y filósofo John Dewey expresó algunas de las sutilezas 

de esta vinculación de acciones: Indagar y preguntar son, hasta cierto punto, 

términos sinónimos. Indagamos cuando preguntamos, e indagamos cuando 

buscamos lo que pueda dar una respuesta a la pregunta planteada. Así, ser 

cuestionable pertenece a la misma naturaleza de la situación indeterminada que 

evoca la indagación... Las situaciones indeterminadas... son perturbadoras, 

complicadas, ambiguas, confusas, llenas de tendencias en conflicto (y) oscuras 

(Dewey, 1938, p.105, énfasis añadido). 
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Dewey, entonces, apunta a situaciones indeterminadas (o problemáticas) pero en 

realidad ellas lo son porque alguien las define como tales; empero, los 

investigadores experimentados saben que los actos particulares de definición 

pueden llevarlos a algún lugar o a ninguna parte. Además, Dewey señala que las 

situaciones problemáticas estimulan la indagación o investigación, pero en lo que 

se debe hacer hincapié es en que no es la situación como tal la fuerza motriz sino 

las preguntas que el investigador formula sobre la situación. Además, Dewey 

apunta a que la interacción entre problema/indagación y respuesta estimula la 

formulación de más preguntas. 

Por otra parte, hay múltiples niveles de preguntas — abstractas y teóricas, 

sustantivas y mundanas—. El esfuerzo por responder a algunas de ellas puede 

requerir actividades muy complejas, mientras otras pueden responderse de 

manera rápida y fácil. También pueden requerirse diferentes tipos de 

metodologías tecnológicas para contestar ciertas preguntas. 

Los párrafos anteriores empiezan apenas a sugerir la complejidad del 

pensamiento y la acción requeridos para plantear y hacer surgir estas preguntas. 

Los científicos suelen tomar prestadas preguntas y respuestas en forma de 

técnicas, procedimientos y tecnologías —aun de otras disciplinas o 

especializaciones— para proceder con sus propias investigaciones. Algunas 

preguntas, tanto en las ciencias naturales como las sociales, estimulan más 

preguntas, lo que a su vez estimula otras más, en una larga cadena de 

investigaciones. Además, algunas preguntas resultan ser tan maravillosamente 

productivas que nos llevan a respuestas, o más interesante aún, a plantear más 

problemas que los que solucionan. El descubrimiento de la electricidad, por 

ejemplo, vinculó varias generaciones de preguntas y respuestas prácticas y 

teóricas productivas. Pero por des-gracia, como lo saben todos los investigadores, 

resulta que algunas preguntas no llevan a ninguna parte y otras están tan 

cargadas ideo-lógicamente que se responden a sí mismas, aunque de manera in-

correcta, y cierran el paso a indagaciones adicionales. Las "buenas" preguntas 

dependen a veces de la suerte, pero más a menudo las suscitan los 

conocimientos relevantes, un sentido de que "aquí algo falta" y, lo más importante, 
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la sensibilidad a lo que los datos en realidad dicen. Sin embargo, aun las 

cuestiones adecuadamente expresadas pero respondidas de manera incorrecta, 

pueden volverse de una importancia sorprendente después de que los 

investigadores empiezan a dudar de estas respuestas. 

Entre las sutilezas adicionales de las relaciones entre preguntas y respuestas, hay 

dos especialmente importantes para los lectores de este libro. La primera es que 

de diferentes puntos de la indagación emergen diferentes preguntas y asuntos. Al 

comienzo, por ejemplo, el investigador puede sentirse preocupado, o aun 

desconcertado con respecto a aquello en lo que debe centrarse la investigación, o 

sea, cuál es el fenómeno (problema) central en esta área de investigación. 

Después de que esto se determina, habrá muchas preguntas específicas más 

sobre el fenómeno y cómo se relaciona con los acontecimientos y sucesos 

observados. Más tarde cómo integrar todas nuestras ideas sobre los datos en una 

formulación teórica coherente puede convertirse en un asunto absorbente. Aun 

cuando esto se aclara, muchos detalles pueden requerir mayor clarificación, y 

alrededor de estos detalles giran las preguntas y respuestas específicas. 

Antes se tocó un segundo punto muy importante. Algunas preguntas abordan 

asuntos sustantivos, por ejemplo: "¿Cuál es el tipo más común de drogas que les 

gustan a los adolescentes?" Otras abordan cuestiones más teóricas, por ejemplo: 

"¿Cómo se afectan las imágenes de una biografía futura por el hecho de que los 

adolescentes tomen drogas o no?" Aquí, la pregunta tiene que ver con las 

categorías cómo y si dos — "la imagen biográfica futura" y "tomar drogas" se 

relacionan—. Esta cuestión exige una indagación orientada teóricamente, o sea, el 

investigador pasa de sólo escuchar, como con los tipos de drogas, a examinar 

minuciosamente los datos que llegan para buscar claves que vinculen la forma 

como se miran a sí mismos los adolescentes y cómo pueden alterarse o afectarse 

esas percepciones de su imagen cuando toman drogas, así como cuánta droga 

toman y de qué tipo. 

Es necesario hacer hincapié en que sólo algunas de las preguntas que 

formulamos durante el proceso de investigación son, de hecho, "teóricas" (que 

pertenecen al desarrollo de teoría, como en "¿de qué manera se relacionan estos 
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dos conceptos?"). Muchas preguntas son de naturaleza práctica, por ejemplo: 

"¿Cómo accedo a esta organización"? o "¿cómo puedo usar mejor este programa 

de computador para facilitar mi análisis?" 

Mientras todas las preguntas que formulamos y sus respuestas están ligadas de 

alguna manera al curso de un proyecto de investigación, las preguntas suelen 

transformarse como resultado de los cambios sociales, que producen fenómenos 

nuevos. Estos cambios sociales, una vez identificados y definidos, suscitan 

preguntas adicionales. Sin embargo, la continuidad de las líneas de investigación 

se da con la aparición de nuevas variaciones de fenómenos más antiguos. Por 

ejemplo, el sociólogo alemán Max Weber brillantemente analizó el funcionamiento 

de la burocracia gubernamental en la Alemania imperial (Weber, 1958). Su escrito 

estimuló incontables estudios de las burocracias tal como se han desarrollado en 

los Estados Unidos y en otras partes. Cuando los investigadores se topan en un 

sitio con fenómenos que difieren de sus percepciones de lo que deberían ser, o 

cuando algunas concepciones nuevas parecen más apropiadas que las antiguas 

explicaciones teóricas, se pueden estimular buenas preguntas buscando en los 

análisis más antiguos del mismo fenómeno. Un ejemplo de esto son los conceptos 

gemelos de "negociación" y "orden negociado" (Strauss y colaboradores, 1964; 

Strauss, 1978). 

Lo esencial para cada investigación, entonces, es formular preguntas y buscar sus 

respuestas. ¿Cómo sabemos si una pregunta es buena? Esta pregunta es muy 

difícil de responder porque depende en buena medida de la investigación 

particular y de la experiencia investigativa y profesional de quien la formula. Una 

buena pregunta es la que lleva al investigador a respuestas que sirven para la 

formulación teórica que se está construyendo. Se pueden hacer muchas 

preguntas, y algunas pueden llevar al investigador a un camino secundario, que 

puede ser interesante pero no servir para la teoría que está construyendo. De 

hecho, algunas preguntas pueden desviar de su camino al investigador, en 

direcciones que nada tienen que ver con la investigación que ejecuta. Aunque 

somos reticentes a dar una lista de clases de preguntas porque los principiantes 
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tienden a tomar más lo específico que lo esencial de lo que decimos, ofrecemos 

unas pocas sugerencias: 

1. Primero están las preguntas sensibilizadoras. Estas ponen al investigador en 

sintonía con lo que los datos pueden estar indicando. De este tipo son las 

siguientes: ¿Qué está pasando aquí? (por ejemplo, asuntos, problemas, 

preocupaciones) ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cómo definen la 

situación? ¿Cuál es el significado para ellos? ¿Qué están haciendo los diferentes 

actores? ¿Son sus definiciones y significados los mismos o diferentes? ¿Cuándo, 

cómo, y con qué consecuencias actúan y en qué se parecen o diferencian, en el 

caso de los diferentes actores y las diversas situaciones? 

2. Segundo, existen preguntas teóricas. Éstas son las que ayudan al investigador 

a ver el proceso, la variación y cosas semejantes, y a hacer conexiones entre los 

conceptos. Pueden ser así: ¿Cuáles son las relaciones de un concepto con otro? 

(por ejemplo, ¿cómo se comparan y relacionan en cuanto a las propiedades y las 

dimensiones?) ¿Qué sucedería si...? ¿Cómo cambian los acontecimientos o las 

acciones con el tiempo? ¿Cuáles son los asuntos estructurales más importantes 

en este caso, y cómo intervienen o afectan estos acontecimientos lo que estoy 

viendo o escuchando? 

3. Tercero, hay preguntas de una naturaleza más práctica y estructural. 

Éstas son las que dirigen el muestreo y ayudan en el desarrollo de la teoría que va 

evolucionando. De estas preguntas, entre otras muchas, son las siguientes: 

¿Cuáles conceptos están bien desarrolla-dos y cuáles no? ¿Dónde, cuándo y 

cómo voy luego a recolectar los datos para la evolución de mi teoría? ¿Qué tipos 

de permiso necesito? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Es lógica la teoría que estoy 

construyendo? ¿Dónde se falta contra la lógica? ¿Ya llegué al punto de 

saturación? 4. Cuarto, las preguntas guía. Son estas preguntas las que guían las 

entrevistas, observaciones y análisis de estos u otros documentos. 

Estas preguntas cambian con el tiempo, se basan en la teoría que está 

desarrollándose y son específicas para la investigación en particular; por tanto, es 

difícil mostrar ejemplos. Empiezan siendo abiertas y tienden a volverse más 
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específicas y refinadas a medida que la investigación va avanzando. Una pregunta 

formulada al principio de una serie de entrevistas podría ser algo así: ¿Alguna vez 

has tomado drogas y, en caso positivo, cómo fue la experiencia para ti? En 

entrevistas posteriores, la misma pregunta general puede seguir sien-do 

importante; sin embargo, el investigador también querrá plantear preguntas que le 

den información adicional sobre los conceptos específicos, sus propiedades y 

dimensiones. Las preguntas posteriores pueden parecerse a la siguiente, que une 

dos conceptos: ¿Cómo influye la facilidad de conseguir drogas sobre la frecuencia, 

clase y tipo de "uso de drogas" en el que tú estás metido? (ver la sección sobre el 

uso de las preguntas en el capítulo 7, para más ejemplos). 

1.2.9 Formular preguntas y hacer comparaciones teóricas 

1. Ayuda a los analistas a captar el significado de los acontecimientos o sucesos 

que de otras maneras podrían parecer oscuros. 

2. Ayuda a sensibilizar a los investigadores a posibles propiedades y dimensiones 

que se hallan en los datos pero están sin descubrir. 

3. Sugiere preguntas de entrevista u observaciones adicionales basadas en el 

análisis teórico en desarrollo. 

4. Ayuda a los analistas a pasar más rápidamente de un nivel de descripción a uno 

de abstracción. 

5. Contrarresta la tendencia a ceñirse demasiado a un caso individual y lleva de 

inmediato el análisis a un nivel más abstracto. 

6. Obliga a los investigadores a examinar las suposiciones básicas, sus sesgos y 

perspectivas. 

7. Obliga a un examen más minucioso de la teoría que está evolucionando, lo que 

a veces da como resultado la cualificación o el cambio del marco teórico inicial. 

8. Hace más probable que los analistas descubran tanto la variación como los 

patrones generales. 

9. Asegura la probabilidad de una postura más creativa y libre con respecto al 

análisis de los datos. 
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10. Facilita la vinculación y densificación de las categorías. 

Como nota final, queremos hacer énfasis otra vez en que cuando formulamos 

preguntas y hacemos comparaciones teóricas, no usamos como datos las 

respuestas a nuestras preguntas ni las propiedades y dimensiones que 

identificamos sino que las usamos como herramientas que nos ayudan a obtener 

una mejor comprensión de los datos que tenemos frente a nosotros. 

1.3 EL MUESTREO TEÓRICO 

Muestreo teórico: recolección de datos guiada por los conceptos derivados de la 

teoría que se está construyendo y basada en el concepto de "hacer 

comparaciones", cuyo propósito es acudir a lugares, personas o acontecimientos 

que maximicen las oportunidades de descubrir variaciones entre los conceptos y 

que hagan más densas las categorías en términos de sus propiedades y 

dimensiones. 

Uno de los asuntos más importantes que a menudo confrontan los investigadores 

es dónde hacer el muestreo, o sea, adónde ir para obtener los datos necesarios 

para avanzar en la construcción de una teoría. Este capítulo explora el significado 

de muestreo teórico. Entre los asuntos que planteamos se encuentran los 

siguientes: ¿Qué es el muestreo teórico? ¿Por qué se usa éste en lugar de otra 

forma de muestreo? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo hacer para que el muestreo sea 

sistemático y consistente sin volver rígido el proceso? ¿Cuánto muestreo se debe 

hacer? ¿En qué momento? ¿Cómo sabe uno que ya tiene suficiente? ¿Cómo 

difiere este tipo de muestreo de las formas más tradicionales? 

Recordemos que los conceptos son la base del análisis y forman los bloques con 

que se construye la teoría. Todos los procesos apuntan a identificar, desarrollar y 

relacionar conceptos. Decir que uno hace un muestreo teórico significa que el 

muestreo, más que predeterminado antes de comenzar la investigación, 

evoluciona durante el proceso; se basa en conceptos que emergen del análisis y 

que parecen ser pertinentes para la teoría que se está construyendo. Son 

conceptos que se encuentran a) repetidamente presentes (o en algunas 

situaciones, notablemente ausentes) en los datos cuando se compara incidente 
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por incidente, y b) actúan como condiciones que le dan variación a una categoría 

principal. 

El propósito del muestreo teórico es maximizar las oportunidades de comparar 

acontecimientos, incidentes o sucesos para determinar cómo varía una categoría 

en términos de sus propiedades y dimensiones. El investigador hace un muestreo 

a lo largo de las líneas de las propiedades y dimensiones, variando las 

condiciones. Por ejemplo, si un investigador estuviera estudiando el cuidado de los 

pacientes en los hospitales y apareciera el hecho de que el "flujo de trabajo" —una 

categoría principal— variara en grado, tipo, cantidad, etc. según el tipo de pabellón 

y la hora del día, entonces el investigador podría pasar algún tiempo observando 

todos estos turnos, así como diferentes tipos de pabellones hospitalarios (es decir, 

los dedicados al cuidado de niños, de bebés enfermos y prematuros, de pacientes 

con cáncer y de pacientes cardíacos) para determinar cómo y por qué variaba el 

flujo de trabajo. Al maximizar las oportunidades de comparar los conceptos junto 

con sus propiedades para buscar similitudes y diferencias, el investigador hace 

más densas las categorías, las diferencia y especifica su rango de variabilidad. 

El muestreo teórico es importante cuando se exploran áreas nuevas o poco 

conocidas porque le permite al investigador escoger las perspectivas de muestreo 

que pueden producir el mayor rendimiento teórico. Hemos advertido anteriormente 

que se hace un muestreo de incidentes, acontecimientos o sucesos y no de 

personas per se. Los incidentes o acontecimientos representan situaciones (que 

llevan a problemas, asuntos o fenómenos) en las cuales se encuentra que unas 

organizaciones, comunidades o naciones son de alguna manera problemáticas o 

rutinarias y a las cuales se da res-puesta por medio de alguna acción/interacción. 

Por ejemplo, para volver a nuestro estudio sobre el trabajo hospitalario, un 

terremoto (en realidad sucedió) representa un asunto o un suceso. El hecho de 

que sucediera fue importante, pero más importante para nuestro estudio fue lo que 

pasó con el "flujo de trabajo" (una categoría importante) en las salas, durante el 

terremoto e inmediatamente despu6s. ¿Cómo se organizaron los trabajadores, el 

medio ambiente y los pacientes para mantener el flujo de trabajo? Este suceso 

natural proporcionó una oportunidad fortuita de hacer un muestreo de "flujo de 
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trabajo" bajo condiciones que maximizaron la respuesta a la problemática e 

interrumpieron las situaciones laborales. El muestreo teórico es acumulativo. Cada 

acontecimiento que entra en el muestreo se suma al análisis y a la recolección de 

datos hecha antes y los aumenta. Es más, el muestreo se vuelve más específico 

con el tiempo porque el analista ya está dirigido por la teoría que va 

evolucionando. En el muestreo inicial, el investigador se interesa por generar el 

mayor número posible de categorías; de ahí que recopile datos en una gran 

variedad de áreas pertinentes. Una vez que el analista tiene algunas categorías, el 

muestreo apunta a desarrollar-las, a hacerlas más densas y a saturarlas. 

Para el muestreo teórico es importante un cierto grado de consistencia en el 

sentido de que las comparaciones se hacen sistemáticamente en cada categoría, 

lo que garantiza el completo desarrollo de todas ellas. También se necesita un 

cierto grado de flexibilidad porque el investigador debe ser capaz de aprovechar la 

ventaja que le dan los incidentes fortuitos que ocurren mientras está en el campo, 

tales como un terremoto (aunque no necesariamente tan drástica. 

En su mayor parte, el muestreo teórico debe trabajarse de manera cuidadosa y no 

dejarlo al azar, lo que puede llevar al analista por senderos improductivos y 

alejarlo del enfoque del estudio. Sin embargo, la adhesión rígida a cualquier 

procedimiento puede impedir el proceso analítico y acabar con la creatividad. El 

muestreo y el análisis deben ocurrir de manera secuencial y el análisis es el que 

debe guiar la recolección de datos. Si no fuera así, las categorías podrían 

desarrollarse de manera dispareja, dejando al analista con más trabajo al final del 

estudio para completar las categorías mal desarrolladas 

Consideraciones generales Lo que guía la recolección de datos durante el 

muestreo teórico son las preguntas analíticas y las comparaciones. El tipo de 

preguntas que un analista puede formular son las siguientes: ¿qué sucedería si..?, 

¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? Las respuestas a estas preguntas sirven de base 

para el muestro y luego para comparar las diversas condiciones. Plantear 

preguntas y hacer comparaciones sirve propósitos diferentes en cada uno de los 

tres modelos de muestreo que se tratarán en los siguientes puntos. 
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Al comenzar un estudio se presentan muchos asuntos dignos de muestreo, que 

deben ser considerados por el investigador. Las decisiones iniciales sobre un 

proyecto le dan un sentido de dirección y una plataforma para iniciar la recolección 

de datos. Lo que sucede una vez que se empieza con esta recolección se 

convierte en asunto de qué tan bien encajan las decisiones con la realidad de los 

datos. Entre las consideraciones iniciales están las siguientes: 

1. Se debe escoger un sitio o un grupo para ser estudiado. Esto, por supuesto, 

está guiado por la pregunta principal de la investigación. Por ejemplo, si un 

investigador está interesado en estudiar cómo toman decisiones los ejecutivos, 

debe ir a los lugares donde haya ejecutivos tomando decisiones para observar qué 

hacen y dicen verbalmente, por escrito, etc. También es importante obtener 

permiso de quien tenga la autoridad para acudir a estos sitios. 2. Se debe tomar 

una decisión sobre los tipos de datos que se van a usar. ¿Quiere el investigador 

usar observaciones, entrevistas, documentos, biografías, videos, casetes, o 

alguna combinación de los anteriores elementos? La decisión se debe tomar con 

base en aquellos datos que tienen el mayor potencial de captar los tipos de 

información deseados. Por ejemplo, un investigador puede querer emplear 

memorandos y documentos escritos, así como entrevistas y observaciones, 

cuando estudia la toma de decisiones de los ejecutivos. 

3. Debe considerarse el tiempo que se dedicará al estudio de un área. Si un 

investigador está estudiando un proceso de desarrollo o un proceso evolutivo debe 

tomar decisiones iniciales acerca de seguir a determinadas personas o lugares, 

por un tiempo, o si debe seguir a diferentes personas o lugares en distintos 

tiempos. 

4. Inicialmente, las decisiones con respecto al número de sitios y observaciones o 

entrevistas dependen del acceso, los recursos disponibles, los objetivos de la 

investigación y el tiempo y la energía del investigador. Más tarde, estas decisiones 

se pueden modificar a medida que vaya evolucionando la teoría. 

1.3.1 Guías para la entrevista y las observaciones 

Una vez que el investigador ha decidido quiénes van a ser los participantes, el 

lugar, el tiempo y los tipos de datos que se van a recoger (sin excluir el uso de 
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otros tipos de datos), está preparado para desarrollar una lista de preguntas para 

la entrevista o de áreas de observación (por lo general, esto se debe hacer para 

satisfacer los requisitos de los comités de ética). Las preguntas de la entrevista 

inicial o de las áreas de observación pueden basarse en conceptos derivados de 

la literatura, de la experiencia o, mejor aún, de trabajo de campo preliminar. 

Como estos primeros conceptos no han evolucionado a partir de datos "reales", si 

el investigador los lleva consigo al campo, deben ser considerados provisionales y 

se pueden descartar a medida que comienzan a entrar los nuevos datos. No 

obstante, si bien los primeros conceptos suelen ser un punto a partir del cual se 

empiezan a recolectar los datos, muchos investigadores (y los miembros de los 

comités) piensan que es difícil entrar al campo sin ningún concepto sobre lo que 

se va a estudiar. 

Una vez que comienza la recolección de datos, la entrevista inicial o las guías de 

observación (empleadas para satisfacción de los comités), dan paso a los 

conceptos que emergen de los datos. Ad-herirse rígidamente a las guías iniciales 

durante todo el estudio, como suele hacerse en algunas formas de investigación 

cualitativa y cuantitativa, impide el descubrimiento porque limita el tipo y la 

cantidad de datos que se pueden conseguir. Según nuestra experiencia, si uno 

llega al campo con un cuestionario estructurado, las personas contestarán sólo lo 

que se les pregunte y a menudo sin desarrollarlo bien. Los entrevistados podrían 

tener otra información que dar, pero si el investigador no se la pregunta, es posible 

que sean renuentes a ofrecerla de manera voluntaria, temiendo perturbar el 

proceso de investigación. Las entrevistas menos estructuradas, con guías 

generales solamente, tales como "Cuéntame qué piensas de...", "¿Qué sucedió 

cuándo..?" y "¿Cuál fue tu experiencia con..?" dan a los entrevistados más espacio 

para contestar en términos de lo que es importante para ellos. Se pueden 

comparar las respuestas que dan los diversos entrevistados a esas preguntas, y 

entonces emergerán conceptos que servirán de base para una mayor recolección 

de datos, siempre dejando espacio para otras respuestas y conceptos. 
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1.3.2 Procedimientos de muestreo 

El muestreo es dirigido por la lógica y es el propósito de los tres tipos básicos de 

procedimientos de codificación antes descritos: la codificación abierta, la axial y la 

selectiva. También está muy relacionado con la sensibilidad que el investigador 

haya desarrollado respecto a los conceptos que van emergiendo. Mientras más 

sensible es el investigador a la pertinencia teórica de ciertos conceptos, más 

probable es que reconozca los indicadores de estos conceptos en los da-tos. La 

sensibilidad suele crecer durante el proyecto de investigación y le permite al 

investigador decidir qué conceptos buscar y dónde puede encontrar indicadores 

para hacerlo. Dado que la sensibilidad a la importancia teórica de ciertos 

conceptos crece con el tiempo, un rasgo interesante de la combinación de la 

recolección de datos y el análisis es que uno puede hacer muestreo de datos 

recolectados previamente así como de los que se van a reunir. En las primeras 

etapas de un proyecto no es raro que el investigador pase por alto el significado 

de ciertos acontecimientos y luego, cuando se ha vuelto más sensible, puede muy 

bien volver a los datos y recodificarlos a la luz de estos nuevos conocimientos. 

Hasta aquí el trabajo de Corbin y Strauss. 

1.4 ASPECTO TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN NUESTRA INVESTIGACIÓN 

SUSTENTADOS EN LOS DOCUMENTOS DE AUTORES EXPUESTOS EN 

PÁRRAFOS ANTERIORES.  

Al haber colocado parte de los contenidos de los libros de Íñiguez Rueda, Anselm 

Strauss y Juliet Corbin, podemos enumerar el marco teórico que fundamenta 

nuestra investigación en relación a dos aspectos. 

¿Por qué consideramos que nuestra investigación es de orientación cualitativa y 

por qué nuestra investigación no puede ser negada como tal cuando nuestro 

campo de investigación es reducido? 

No podemos dejar de mencionar que, en nuestra calidad de inexpertos en materia 

de teorías de la investigación, nos queda sostener nuestras ideas y acciones en 

autores que durante años se encuentran en estos menesteres tal como sucede 

con los autores mencionados. En tal sentido colocamos las mismas expresiones 
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que ellos han escrito en diferentes partes del contenido de las obras mencionadas 

y arriba copiadas. 

 

1. Consideramos las descripciones del concepto de “metodología”, “método” y 

“técnica”: 

  Metodología: aproximación general al estudio de un objeto o proceso, 

es decir, el conjunto de medios teóricos, conceptuales y técnicos que 

una disciplina desarrolla para la obtención de sus fines. 

 Método: los caminos específicos que permiten acceder al análisis de los 

distintos objetos que se pretenden investigar. El método engloba todas 

las operaciones y actividades que, regidas por normas específicas, 

posibilitan el conocimiento de los procesos sociales. 

 Técnicas: los procedimientos específicos de recogida de información o 

de producción de información. Estos procedimientos no son en sí 

mismos cuantitativos o cualitativos; la diferenciación proviene de su 

encuadre en un método cualitativo o cuantitativo. 

2. El uso de métodos y técnicas cualitativas ha recibido muchas críticas, 

centradas fundamentalmente en su falta de objetividad, imposibilidad de 

reproducción de sus resultados y su escasa validez. En paralelo a estas 

críticas, el uso de estos métodos se sitúa en posición de inferioridad y de 

una falta casi completa de reconocimiento. Por el contrario, el uso de los 

métodos cuantitativos raramente es cuestionado. Existe un amplio 

consenso en la idea de que lo correcto es la utilización de métodos 

cuantitativos y que es la única forma de hacer ciencia y ser científico/a. Se 

trata de: a) la crítica a la medida en las ciencias sociales, y b) la crítica al 

empirismo. 

3. El problema que tiene planteada la medición en ciencias sociales radica en 

las características de la cuantificación. Una de las más importantes es la 

segmentación; en pocas palabras, el comportamiento de la gente, individual 

o de grupo, sus creencias, su visión del mundo, los significados que 

elaboran y comparten, no pueden ser ni segmentados ni divididos puesto 
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que son procesos continuos en un flujo inacabable de transformaciones y 

dinámicas muy diversas. 

4. Toda producción cuantitativa de datos tiene un valor de verdad sólo por 

haber sido obtenidos mediante formas o procedimientos muy elaborados y 

analizados con las más sofisticadas y complejas técnicas de análisis. 

5. La investigación social cualitativa es enormemente variada, pero se puede 

decir que las distintas concepciones tienen en común un compromiso con 

una aproximación naturalista e interpretativa, y una crítica continua a la 

política y a los métodos del positivismo… Desde este punto de  vista, se 

muestran más adecuados todos aquellos instrumentos analíticos que 

descansan en la interpretación. 

6. Los métodos cualitativos se adecuan perfectamente al buscar la 

comprensión, más que la predicción, o si se prefiere, al pretender dar 

cuenta de la realidad social, comprender cuál es su naturaleza, más que 

explicarla. Optar por la metodología cualitativa en la investigación debería 

comportar el tomar ciertas opciones. Entre ellas habría que resaltar:  

 a) un cambio en la sensibilidad investigadora;  

 b) la investigación guiada teóricamente, y  

 c) la garantía de participación. 

7. Un cambio en la sensibilidad investigadora. En la práctica, la adopción de 

los métodos cualitativos debería ir acompañada de un cambio de 

sensibilidad en la investigación que se articularía en cuatro diferentes 

dimensiones: histórica, cultural, política y contextual. Una sensibilidad 

histórica se refiere a estar atentos al hecho de que los procesos sociales 

son temporales y portadores de la historia que los ha constituido. La 

definición y selección de un objeto de investigación no puede ser ajena a 

esta característica. Una sensibilidad cultural requiere prestar atención a que 

cada proceso social está enmarcado en un entorno cultural particular. 

8. Los significados compartidos, el sistema de normas y reglas que cada 

cultura ha ido construyendo a lo largo de su historia, le dan unas 

particularidades diferenciadoras del resto que no pueden ser ignoradas en 

la investigación ni en la evaluación si pretenden ser mínimamente 
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ajustadas. Una sensibilidad sociopolítica implica reconocer que toda 

práctica social se enmarca en un contexto político concreto. La 

investigación cualitativa no olvida esta cuestión proponiendo explicitar las 

consecuencias sociales y políticas, inhibidoras o favorecedoras de cambio 

social, que pueden ir implícitas en su propia realización. Finalmente, una 

sensibilidad contextual hace referencia a que la investigación debe 

considerar el contexto social y físico en el cual se está produciendo. El 

contexto es el resultado de múltiples elementos, procesos y acciones, entre 

las que resalta la acción colectiva de quienes participan en él. Investigación 

guiada teóricamente. 

9. Una metodología cualitativa tiene como objetivo “transformar, 

cambiar” a través (por ejemplo) de la investigación-acción 

participante. 

 

10. Son considerados métodos de la investigación cualitativa: la 

investigación-acción participante (IAP), la etnografía, la «Grounded Theory» 

(GT) y el análisis del discurso (AD). 

11. IAD (Investigación-Acción Participativa). Es el método asociado a la 

intervención comunitaria, tal y como es practicada en Latinoamérica. Esta 

orientación se origina en la experiencia de la educación popular y adopta 

modelos teóricos y prácticos como el construccionismo social y la teología 

de la liberación. Asume, en coherencia con ello, ciertos compromisos con la 

realidad social como la necesidad de hacer una investigación de teoría y 

praxis, la consideración del/la profesional como un agente de cambio social, 

la relación con el desarrollo de la conciencia social y el reconocimiento del 

carácter histórico y cultural de los fenómenos psicológicos y sociales. Como 

práctica, la IAP asume ciertos presupuestos ideológicos como que la 

neutralidad valorativa no es una posibilidad para los seres humanos, por lo 

que cuando el/la profesional expresa los valores que guían su trabajo está 

facilitando de hecho su evaluación por otras personas. Igualmente, asume 

que el compromiso del/la investigador/ a es con las personas investigadas y 
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que los procesos de intervención e investigación son simultáneos e 

inseparables.  Los supuestos básicos de este método son que las personas 

construyen la realidad en la que viven; que las comunidades y los grupos 

en las que se inserta la acción investigadora tienen su propio desarrollo 

histórico y cultural, es decir, preceden a y prosiguen después de la 

investigación; que la relación entre investigador/a y personas de la 

comunidad o grupo ha de ser horizontal y dialógica, donde el diálogo es a la 

vez una categoría social y epistemológica; que toda comunidad dispone de 

los recursos necesarios para su evolución y transformación; que la 

investigación es propiedad de las personas investigadas; que la persona 

que investiga ejerce un rol de persona que se inserta en una comunidad, y 

finalmente que el proceso de investigación debe romper la relación de 

dependencia intelectual y sustituirla por un modelo de relación horizontal 

con las personas investigadas. 

12. La IAP asume la conveniencia de utilizar distintas técnicas, tanto 

cualitativas como cuantitativas, pero son habituales el uso de la 

observación participante, las entrevistas y las técnicas grupales. 

13. La técnica de la Entrevista. La entrevista es un contexto formal de 

interacción entre el/la analista y las personas investigadas que se utiliza 

para obtener información sobre el punto de vista y la experiencia de las 

personas y los grupos que se analizan. 

14. Existen multitud de modalidades de entrevista. En la investigación 

cualitativa estas modalidades varían tanto por el número de participantes en 

la entrevista (individual o grupal) como por su nivel de estructuración 

(abierta, estructurada o semiestructurada) y por el grado de implicación 

del/la entrevistador/a. En cualesquiera de las modalidades producidas por 

las dimensiones de cantidad o de estructuración (individual, grupal, abierta, 

estructurada o semiestructurada), en la investigación cualitativa se aprecia 

una preferencia por la implicación de quien realiza la entrevista más que por 

el mantenimiento de una posición neutral del/a entrevistador/a. En efecto, 

cada vez más se estimula que el/a entrevistador/ a se comporte como un 

participante más en la entrevista. 
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15. Se ha sostenido que el investigador no puede entenderse como exterior a la 

realidad misma que investiga, puesto que sólo desde el interior de la 

«realidad» pueden aprehenderse los significados construidos por cada 

sociedad o grupo. 

16. En Anselm Strauss y juliet Corbin esncontramos lo siguiente. 

17. Definición de términos: Metodología: manera de pensar la realidad social 

y de estudiarla. 

18. Métodos: conjunto de procedimientos y técnicas para recolectar y analizar 

datos. 

19. Codificación: proceso analítico por medio del cual se fragmentan, 

conceptualizan e integran los datos para formar una teoría. 

20. Con él término "investigación cualitativa", entendemos cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede 

tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias 

vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al 

funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos 

culturales y la interacción entre las naciones. Algunos de los datos pueden 

cuantificarse, por ejemplo con censos o información sobre los antecedentes 

de las personas u objetos estudiados, pero el grueso del análisis es 

interpretativo. En realidad, la expresión "investigación cualitativa" produce 

confusión porque puede tener diferentes significados para personas 

diferentes. Algunos investigadores reúnen datos por medio de entrevistas y 

observaciones, técnicas normalmente asociadas con los métodos 

cualitativos. Sin embargo, los codifican de tal manera que permiten hacerles 

un análisis estadístico. Lo que hacen es cuantificar los datos cualitativos. Al 

hablar sobre análisis cualitativo, nos referimos, no a la cuantificación de los 

datos cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, 

realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos 

brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico. 
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21. por Rew, Bechtel y Sapp (1993), que hicieron la lista de los atributos 

necesarios para los investigadores cualitativos: idoneidad, autenticidad, 

credibilidad, intuición, receptividad, reciprocidad y sensibilidad. 

22. B. Fisher: "Vi que ser un intelectual no quería decir estar alejado de la vida 

de la gente, que podía conectarse de manera directa con los lugares donde 

la gente estaba en el mundo y con lo que pensaban sobre él" 

23. Los investigadores de esta naturaleza  (cualitativos) están designados a 

que comprendan por qué están llevando a cabo ciertas actividades, y que lo 

hagan de manera flexible y creativa. Queremos que adquieran una manera 

de pensar acerca de los datos y del mundo en que viven. Deseamos que se 

cuestionen, que salgan con facilidad de lo que ven y escuchan y se eleven 

al nivel de lo abstracto y luego puedan regresar a moverse otra vez al nivel 

de los datos. Queremos que aprendan a pensar comparativamente y en 

términos de propiedades y dimensiones, de modo que puedan ver con 

facilidad qué es igual y qué es diferente. La importancia de esta 

metodología es que proporciona un sentido de visión, de a dónde quiere 

ir el analista con la investigación. 

24. El valor de la metodología que entraremos a describir radica en su 

capacidad, no sólo de generar teoría, sino también de fundamentarla en los 

datos. Tanto la teoría como el análisis de los datos exigen interpretación, 

pero al menos se trata de una interpretación basada en una indagación que 

se realiza de manera sistemática…. nuestro sistema de investigación es 

usado por personas y profesionales en campos tales como la educación, la 

enfermería, los negocios y el trabajo social, así como por  psicólogos, 

arquitectos, especialistas en comunicación y antropólogos sociales. 

 

25. El método, que debe mucho a estos antecedentes (back-ground) es:  

 a) la necesidad de salir al campo para descubrir lo que sucede en 

realidad;  

 b) la importancia de la teoría, fundamentada en los datos, para el 

desarrollo de una disciplina y como base para la acción social;  
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 c) la complejidad y variabilidad de los fenómenos y de la acción humana;  

 d) la creencia de que las personas son actores que adoptan un papel 

activo al responder a situaciones problemáticas;  

 e) la idea de que las personas actúan con una intención;  

 f) la creencia de que la intención se define y se redefine por la 

interacción;  

 g) una sensibilidad a la naturaleza evolutiva y en desarrollo permanente 

de los acontecimientos (procesos) y  

h) la constancia de la relación entre las condiciones (la estructura), la acción (el 

proceso) y las con-secuencias. 
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1.5. La Información  

1.5.1. Concepto de Información 

La información es un conjunto organizado de datos ya procesados que ha 

consecuencia darán un significado y permitirán aumentar el conocimiento de algo. 

(Chiavenato, 2006) 

1.5.2. Características de la información 

• Significado: Del significado extraído de una información, cada individuo 

evalúa las consecuencias posibles y adecúa sus actitudes y acciones de manera 

acorde a las consecuencias previsibles que se deducen del significado de la 

información. Esto se refiere a qué reglas debe seguir el individuo o el sistema 

experto para modificar sus expectativas futuras sobre cada posible alternativa.  

• Importancia: La importancia de la información para un receptor, se refiere  a 

qué grado cambia la actitud o la conducta de los individuos. En las modernas 

sociedades, los individuos obtienen de los medios de comunicación masiva gran 

cantidad de información, una gran parte de la misma es poco importante para 

ellos, porque altera de manera muy poco significativa la conducta de los 

individuos. Esto se refiere a en qué grado cuantitativo deben alterarse las 

expectativas futuras. A veces se sabe que un hecho hace menos probables 

algunas cosas y más otras, la importancia tiene que ver con cuanto menos 

probables serán unas alternativas respecto a las otras. 

• Vigencia: En la práctica la vigencia de una información es difícil de evaluar, 

ya que en general acceder a una información no permite conocer de inmediato si 

dicha información tiene o no vigencia. Esto tiene que ver con la sincronización en 

el tiempo de los indicios que permiten revaluar las expectativas con las 

expectativas en un momento dado.  

• Validez: ¿El emisor es fiable o puede proporcionar información no válida 

(falsa)? Esto tiene que ver si los indicios deben ser considerados en la revaluación 

de expectativas o deben ser ignorados por no ser indicios fiables 

• Valor (activo intangible volátil): ¿Cómo de útil resulta para el destinatario?  
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1.5.3. La información en las decisiones 

En lo referente a las decisiones, la información juega un papel fundamental. Ahora 

el acceso a ella es más fácil y rápido, y por eso mismo, así como podemos 

encontrar información verídica y valiosa, podemos también encontrar información 

falsa o dañina. Por eso, es importante aprender a distinguir la información que nos 

conviene de la que no, de acuerdo con nuestros valores éticos y cívicos. La 

información es el cimiento de una decisión, mas no lo es todo; la información no es 

necesariamente conocimiento. Uno mismo la transforma en conocimiento 

aplicando la inteligencia, el criterio y el sentido común. 

La información es una parte fundamental en la elaboración de un proyecto de vida. 

Un proyecto de vida es la planeación del futuro, lo que deseas ser, considerando 

la realidad en la que te desarrollas. Este proyecto de vida se puede realizar si se 

toman las decisiones adecuadas. 

1.6. Teoría de la Información 

La teoría de la información, también conocida como teoría matemática de la 

comunicación (mathematical theory of communication) o teoría matemática de la 

información, es una propuesta teórica presentada por Claude E. Shannon y 

Warren Weaver a finales de la década de los años 1940. Esta teoría está 

relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento 

de la información y se ocupa de la medición de la información y de la 

representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de 

comunicación para transmitir y procesar información. (Wikipedia, última visita 25 

de octubre 2015) 

La teoría de la información nos proporciona una serie de conceptos y 

formulaciones desde el punto de vista matemático, que permiten en última 

instancia plantear alternativas para el manejo inteligente del proceso de 

comunicación.  

La teoría de la información nos resuelve desde el punto de vista de la ingeniería 

situaciones como: 
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a) ¿Cuál es el contenido real de información de un mensaje? 

b) Entre varias formas de expresar un mensaje ¿cuál es la óptima cuando se 

trata de optimizar parámetros como: tiempo invertido para transmitirlo, 

ancho de banda, cantidad de símbolos o señales para representarlo? 

c) ¿Si los mensajes se codifican para su almacenamiento y transmisión, cómo 

selecciono o diseño un código óptimo para ello? 

d) ¿Cuál es la capacidad máxima, que un medio ó canal específico de 

comunicación tiene para transmitir información? 

e) ¿Cómo acoplo el canal de comunicación con la fuente de información a fin 

de lograr la máxima transferencia de información por el canal, con mínima 

probabilidad de pérdida de información? 

f) ¿Cómo puede el receptor de la información, procurar que la posibilidad de 

error sea mínima?  ¿Cómo puede darse cuenta de que hay un error y cómo 

lograr corregirlo?   

El estudio de la teoría de la información debe permitir: conocer las técnicas de 

cifrado, corrección y detección de errores y procesos de eliminación de 

redundancia en una información. 

1.6.1. Elementos de la teoría de la Información 

 Fuente 

Una fuente es todo aquello que emite mensajes. Por ejemplo, una fuente puede 

ser una persona, una computadora y mensajes sus archivos; una fuente puede ser 

un dispositivo de transmisión de datos y mensajes los datos enviados, etc. Una 

fuente es en sí misma un conjunto finito de mensajes: todos los posibles mensajes 

que puede emitir dicha fuente. En compresión de datos se tomará como fuente el 

archivo a comprimir y como mensajes los caracteres que conforman dicho archivo. 

(Claude Shannon y su teoría matemática de la Comunicación, 2013) 

 Mensaje 

Un mensaje es un conjunto de ceros y unos. Un archivo, un paquete de datos que 

viaja por una red y cualquier cosa que tenga una representación binaria puede 
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considerarse un mensaje. El concepto de mensaje se aplica también a alfabetos 

de más de dos símbolos, pero debido a que tratamos con información digital nos 

referiremos casi siempre a mensajes binarios. (Claude Shannon y su teoría 

matemática de la Comunicación, 2013) 

 Código 

Un código es un conjunto de unos y ceros que se usan para representar un cierto 

mensaje de acuerdo a reglas o convenciones preestablecidas. (Claude Shannon y 

su teoría matemática de la Comunicación, 2013) 

 Información 

La información contenida en un mensaje es proporcional a la cantidad de bits que 

se requieren como mínimo para representar al mensaje. (Claude Shannon y su 

teoría matemática de la Comunicación, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema de la comunicación ideado por Claude E. Shannon. 
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1.7. Internet  

El Internet, algunas veces llamado simplemente "La Red ", es un sistema mundial 

de redes de computadoras, un conjunto integrado por las diferentes redes de cada 

país del mundo, por medio del cual un usuario en cualquier computadora puede, 

en caso de contar con los permisos apropiados, acceder a información de otra 

computadora y poder tener inclusive comunicación directa con otros usuarios en 

otras computadoras.  

Fue concebido por la agencia de nombre ARPA (Advanced Research Projects 

Agency) del gobierno de los Estados Unidos en el año de 1969 y se le conocía 

inicialmente como ARPANET. El propósito original fue crear una red que 

permitiera a los investigadores en un Campus poder comunicarse a través de los 

sistemas de cómputo con investigadores en otras Universidades.  

Hoy en día, el Internet es un medio de comunicación pública, cooperativa y 

autosuficiente en términos económicos, accesible a cientos de millones de 

personas en el mundo entero. Físicamente, el Internet usa parte del total de 

recursos actualmente existentes en las redes de telecomunicaciones.  

Técnicamente, lo que distingue al Internet es el uso del protocolo de comunicación 

llamado TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).  

Para muchos usuarios del Internet, el correo electrónico (e-mail) ha reemplazado 

prácticamente al servicio postal para breves mensajes por escrito.  

El correo electrónico es la aplicación de mayor uso en la red. También se pueden 

realizar conversaciones "en vivo" con otros usuarios en otras localidades usando 

el IRC (Internet Relay Chat). Más recientemente, el software y hardware para 

telefonía en Internet permite conversaciones de voz en línea. (Computación 

Bachillerato Nicolaita, 2014) 

1.8. Diseño de Páginas Web  

Cuando nació la Web surgieron los navegadores, y los servidores de Web se 

definieron como tales.  
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Se empezó a manejar información en línea y se creó tecnología orientada a la 

creación de servicios a través de la red; a esto se le denominó Intranet: usar los 

recursos y la tecnología de Internet dentro de una organización o empresa. 

Posteriormente surgió la Extranet, que permitió la conexión automática de los 

sistemas, sin problemas de protocolo, ni de aplicaciones.  

Para la construcción de estas aplicaciones en red, se debe pensar en la creación 

de los contenidos, los cuales deben ser estándares en todo momento (usando 

formatos como HTML (HyperText Markup Language) y PDF(Portable Document 

Format)) y buscar aplicaciones interesantes para el usuario final y que traten de 

ser gratuitas: como ligas de Internet, desarrollo de aplicaciones, usar un lenguaje 

útil en plataformas, código ejecutado que se pueda transferir, la parte de 

comunicación que sea estable y confiable, control de administración. 

En la Web no existe nada estático, y la información que presentan depende de lo 

requerido por los diferentes tipos de usuario.  

Si se manejan esquemas de este estilo, no es necesario enviar archivo 

adjunto(attachments), porque lo único que se tiene que enviar es el dato de la 

ubicación donde se encuentra la información. 

1.9. Sitio Web  

Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un tema en 

particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada 

página principal(home page), con un nombre de dominio y dirección en Internet 

específicos.  

Empleados por las instituciones públicas y privadas, organizaciones e individuos 

para comunicarse con el mundo entero. En el caso particular de las empresas, 

este mensaje tiene que ver con la oferta de sus bienes y servicios a través de 

Internet, y en general para mejorar sus funciones de mercadotecnia. 

El Sitio Web no necesariamente debe localizarse en el sistema de cómputo de un 

negocio. Los documentos que integran el Sitio Web pueden ubicarse en un equipo 
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en otra localidad, inclusive en otro país. El único requisito es que el equipo en el 

que residan los documentos esté conectado a la red mundial de Internet. Este 

equipo de cómputo o Servidor Web, como se le denomina técnicamente, puede 

contener más de un sitio Web y atender concurrentemente a los visitantes de cada 

uno de los diferentes sitios.  

Al igual que los edificios, oficinas y casas, los Sitios Web requieren de una 

dirección particular para que los usuarios puedan acceder a la información 

contenida en ellos.  

Estas direcciones, o URLs (por sus siglas en inglés Uniform Resource Locator), 

aparecen cotidianamente en todos los medios de comunicación como son prensa 

escrita, radio, televisión, revistas, publicaciones técnicas y en el propio Internet a 

través de los motores de búsqueda (por su denominación en inglés search 

engines).  

Los nombres de estos sitios Web obedecen a un sistema mundial de 

nomenclatura y están regidos por el ICANN (Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers).  

Los Sitios Web pueden ser de diversos géneros, destacando los sitios de 

negocios, servicio, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, 

entretenimiento y sitios informativos. (Milenium sitio Web, última visita 14 de 

noviembre 2014) 

1.10. Dominio  

Un dominio es una dirección única en Internet a la que los usuarios llegan. Por 

ejemplo:  

www.dominio.com www.dominio.net dominio.org dominio.com.mx, todos son 

dominios o direcciones diferentes. 

1.10.1. ¿Quién asigna los nombres de los dominios?  

Para tener un dominio en Internet, se debe registrar en el organismo para estatal 

norteamericano llamado NIC a través de las empresas que han recibido la 
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concesión para tal efecto. En el Ecuador existe una oficina local del NIC y se 

puede registrar dominios geográficos “.ec” a través de su sitio www.nic.ec  

(Dominios de internet, 2011) 

¿Para tener un sitio en Internet se puede asignar cualquier dominio?  

Las únicas limitantes para obtener un domino son:  

Primero, que el nombre del dominio no esté asignado alguien. Así por ejemplo, si 

se quiere el dominio “dominio.com” primero se tiene que verificar que el dominio 

no lo tenga asignado algún otro.  

Segundo, si el nombre corresponde a un nombre comercial registrado o bien 

conocido aunque no esté registrado la persona puede ser demandada y podría 

tener que pagarle una cantidad económica al propietario por uso del nombre. 

¿Por qué tantas siglas: com, org, net?  

Estas siglas son abreviaciones que indican el tipo de actividad de quien ocupa el 

dominio.  

COM.- Significa que el dominio está destinado para propósitos comerciales.  

NET.- Del inglés net, que significa red aunque también se ocupa para propósitos 

comerciales originalmente se destinó para la identificación de redes de 

computadoras relativamente grandes.  

ORG.- Se usa para identificar organizaciones no lucrativas.  

EDU.- Se usa para identificar a las instituciones educativas.  

GOB o GOV .-Identifica organizaciones gubernamentales. 

E_Learning  

El E-Learning es un término que procede del inglés (así como e-mail), y se puede 

definir como el uso de las ventajas del aprendizaje a través de Internet (Educación 

Virtual). En otras palabras, es la adaptación del ritmo de aprendizaje al alumno y la 

http://www.nic.ec/
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disponibilidad de las herramientas de aprendizaje independientemente de límites 

horarios o geográficos.  

Las herramientas que componen esta estrategia de educación son, por un lado, 

diferentes utilidades para la presentación de los contenidos (textos, animaciones, 

gráficos, vídeos) y por otro, herramientas de comunicación entre alumnos o entre 

alumnos y tutores de los cursos (correo electrónico, chat, foros).  

Hasta hace algunos años se destacaba el e-learning por su propuesta de 

capacitación "Justo a tiempo" (Just in time), por bajar los costos de capacitación, 

por poder realizarse en cualquier momento y cualquier lugar. Esto en la práctica 

ha resultado poco realista y sin duda ha llevado a un atraso en la incorporación de 

la tecnología para educación.   

En la actualidad se está pasando del concepto de educación por medio de 

herramientas tecnológicas al de tutorización con apoyo tecnológico, realzando la 

labor pedagógica de tutores y profesores para construir el conocimiento. (Algunos 

autores han propuesto el término b-learning (por "blended learning" o aprendizaje 

mezclado) para esta modalidad de enseñanza.). 

1.11. Evaluación en Línea  

Las aplicaciones educativas en Internet se refieren principalmente a la 

capacitación y entrenamiento a través de la red, mecanismo utilizado cada vez en 

mayor medida por las instituciones educativas privadas.  

La necesidad de comunicación entre las personas en las organizaciones es muy 

difícil, de ahí la necesidad de administrar el conocimiento utilizando los sistemas 

tecnológicos.  

Cuando decimos evaluación, nos referimos a las diferentes formas de ésta, que 

pueden ocurrir durante el curso: de la ejecución del estudiante, incluyendo la auto-

evaluación; del curso y calidad de la instrucción; y de la tecnología utilizada, 

incluyendo su funcionalidad y amigabilidad.  
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Finalmente, el programa total en línea puede evaluarse en términos de su utilidad 

en el contexto institucional global.  

Todas estas formas de evaluación deben conducir a un proceso activo de 

evaluación y revisión, de tal manera que los cursos y programas en línea puedan 

mejorarse continuamente.( Pallof & Keith, p 144, 158) 

1.11.1. Evaluación de las actividades asignadas a los estudiantes  

Uno de los problemas comunes al momento de presentar un trabajo en línea por 

parte de los estudiantes es que no se sabe con veracidad si esa persona lo realizó 

o hizo trampa.   

Los docentes quieren vigilar o eliminar el hacer trampa en un ambiente en línea. 

Se espera llegar a que cuando un curso está bien construido, cuando está 

centrado en el aprendizaje y promueve la potencialidad del estudiante y la auto-

reflexión, la noción de hacer trampa no debe ser una preocupación. 

Si las tareas asignadas promueven el uso del pensamiento crítico y se diseñan 

para compartirse con el resto del grupo, entonces los participantes obtienen un 

sentido de responsabilidad al producir aspectos de aprendizaje útiles para los 

otros en el grupo  

Si un docente quiere incluir exámenes y cuestionarios, se necesita planeación 

adicional. Existe software para crear cuestionarios, que permiten la 

retroalimentación inmediata a los estudiantes. Los resultados de estas pruebas se 

almacenan en datos encriptados no accesibles a los estudiantes.  

En consecuencia, el docente puede relativamente estar seguro de que una vez 

que los estudiantes hayan presentado su examen, no pueden alterar los 

resultados. Sin embargo, el docente no puede estar seguro de que el estudiante 

cuyo nombre aparece en el examen sea realmente el mismo que lo presentó. 

(Rena M & Keith Pratt, 1999 p144-158) 
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1.11.2. Consideraciones adicionales de evaluación  

Al evaluar las tareas de los estudiantes en un curso en línea, son consideraciones 

adicionales las necesidades y los objetivos de aprendizaje identificados al inicio 

del curso, su nivel educativo, su familiaridad con la tecnología en un curso en línea 

(y cualquier problema que pueda ocurrir mientras se adaptan al uso de la 

tecnología), y los aspectos relacionados con la redacción. (Rena M & Keith Pratt, 

1999 p144-158) 

1.12. Consulta de Notas en Línea  

Facilitar el acceso a la información de control escolar de manera confiable, 

oportuna y sencilla a los padres de familia y alumnos de los niveles educativos de 

primaria y secundaria, referente a las calificaciones actuales.  

La versión computarizada del cuestionario de opinión se desarrolla como una 

alternativa a la versión lápiz y papel, aprovechando las ventajas que este medio 

ofrece, como el aumento de atención, la retroalimentación inmediata, medición de 

tiempo entre respuestas, análisis inmediatos de las respuestas y la validación de 

los datos que introduce el usuario. 

1.13. Software libre  

En inglés free software, es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, 

copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. El software libre suele 

estar disponible gratuitamente en Internet, o a precio del coste de la distribución a 

través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así y, aunque 

conserve su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente.  

Análogamente, el software gratis o gratuito (denominado usualmente Freeware) 

incluye en algunas ocasiones el código fuente; sin embargo, este tipo de software 

no es libre en el mismo sentido que el software libre, al menos que se garanticen 

los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del 

programa.  

No debemos confundir software libre con software de dominio público. Este último 

es aquel por el que no es necesario solicitar ninguna licencia y cuyos derechos de 
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explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. 

Cualquiera puede hacer uso de él, siempre con fines legales y consignando su 

autoría original.  (Wikipedia, última visita 14 de noviembre del 2014) 

Este software sería aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de 

autor han expirado. Si un autor condiciona su uso bajo una licencia, por muy débil 

que sea, ya no es dominio público.  

En resumen, el software de dominio público es la pura definición de la libertad de 

usufructo de una propiedad intelectual que tiene la humanidad porque así lo ha 

decidido su autor o la ley tras un plazo contado desde la muerte de éste, 

habitualmente 70 años. 

El término inglés free es ambiguo, y puede referirse tanto a la libertad (free 

speech, libertad de expresión). En español no existe tal ambigüedad, 

distinguiéndose claramente el software libre del software gratis o gratuito 

(freeware). 

1.14. PHP  

Es un lenguaje de programación usado generalmente para la creación de 

contenido para sitios Web.  

PHP es el (acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor", inicialmente 

PHP Tools, o, Personal Home Page Tools) es un lenguaje interpretado usado para 

la creación de aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico 

para sitios Web, y últimamente también para la creación de otro tipo de programas 

incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando la librería GTK+.  

El fácil uso y la similaridad con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores 

experimentados crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 

suave.  

También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener 

que aprender todo un nuevo grupo de funciones y prácticas.  
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Debido al diseño de PHP, también es posible crear aplicaciones con una interfaz 

gráfica para el usuario (también llamada GUI), utilizando la extensión PHP-GTK. 

También puede ser usado desde la Línea de comandos, de la misma manera 

como Perl o Python pueden hacerlo, esta versión de PHP se llama PHP CLI 

(Command Line Interface).  

Su interpretación y ejecución se da en el servidor, en el cual se encuentra 

almacenado el script, y el cliente sólo recibe el resultado de la ejecución. Cuando 

el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, 

generada por un script PHP, el servidor ejecuta el intérprete de PHP, el cual 

procesa el script solicitado que generará el contenido de manera dinámica, 

pudiendo modificar el contenido a enviar, y regresa el resultado al servidor, el cual 

se encarga de regresárselo al cliente.  

Además es posible utilizar PHP para generar archivos PDF, Flash, así como 

imágenes en diferentes formatos, entre otras cosas.  

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como 

MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite; lo cual permite la creación de Aplicaciones Web muy robustas.  

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux), Windows y Mac OS X, y 

puede interactuar con los servidores de Web más populares ya que existe en 

versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI.  

El modelo PHP puede ser visto como una alternativa al sistema de Microsoft que 

utiliza ASP.NET/C#/VB.NET, a ColdFusion de la compañía Macromedia, a 

JSP/Java de Sun Microsystems, y al famoso CGI/Perl. Aunque su creación y 

desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe 

además un compilador comercial llamado Zend Optimizer. 

1.14.1. Usos de PHP  

Los principales usos del PHP son los siguientes:  
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ualmente en combinación con el 

motor de base datos MySQL, aunque cuenta con soporte nativo para otros 

motores, incluyendo el estándar ODBC, lo que amplía en gran medida sus 

posibilidades de conexión.  

 Windows y Macintosh.  

1.14.2. Ventajas de PHP  

 

 

 

que se utilizan en la actualidad.  

ingresar los usuarios desde formularios HTML  

(llamados ext's o extensiones).  

una muy buena documentación en su página oficial.  

todos.  

 

Desventajas de PHP  

r y no delega al cliente. Por tanto puede ser 

más ineficiente a medida que las solicitudes aumenten de número.  

 

HTML y PHP.  

(Wikipedia, 2014) 

1.15. MySQL  

Es uno de los Sistemas Gestores de bases de Datos (SQL) más populares 

desarrolladas bajo la filosofía de código abierto.  
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La desarrolla y mantiene la empresa MySQL AB pero puede utilizarse 

gratuitamente y su código fuente está disponible.  

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases 

de datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar 

de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas Web con contenido dinámico, 

justamente por su simplicidad; aquellos elementos faltantes fueron llenados por la 

vía de las aplicaciones que la utilizan.  

Poco a poco los elementos faltantes en MySQL están siendo incorporados tanto 

por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre.  

Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede destacar:  

igualmente.  

 

operaciones o el mayor número de operaciones disponibles.  

 

 

 

 

Ventajas de MySQL  

 

 

objetos bloqueados por usuarios.  

 

 

Desventaja de MySQL  

no la he sentido muy estable.  



70 
 

 

 

 

o Si existe muchos índices, el fichero puede alcanzar un tamaño máximo de 

fichero antes que el de datos.  

Los índices agilizan la recuperación pero hace más lenta las operaciones de 

insertar, borrar, así como las actualizaciones de los valores en las columnas 

indexadas es decir la mayor parte de las operaciones que implican escritura, 

porque la escritura no afecta sólo a la fila de datos, sino a menudo también a los 

índices. (Gonzales B, Jesus,1991)  

1.16. JOOMLA 

Joomla es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) reconocido 

mundialmente, que le ayuda a construir sitios web y otras aplicaciones en línea 

potentes. Lo mejor de todo, es que Joomla es una solución de código abierto y 

está disponible libremente para cualquiera que desee utilizarlo. 

Elementos básicos de Joomla 

Plantillas 

La plantilla (template) y sus archivos asociados proporcionan el aspecto visual y el 

manejo del sitio web y se mantienen separados del contenido del sitio. Esta se 

almacena en una base de datos 

MySQL. 

La instalación habitual de Joomla incluye 2 plantillas preinstaladas: madeyourweb 

y rhuk_solaflare_ii. Existen muchas webs que ofrecen plantillas gratuitas o 

comerciales. Los archivos de la plantilla se ubican en la carpeta templates en la 

carpeta de instalación de Joomla 

Componentes 
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Los Componentes son elementos del núcleo de Joomla con una funcionalidad 

determinada y que se muestran en el cuerpo principal de la plantilla del sitio web. 

Dependiendo del diseño de la plantilla utilizada, suelen estar en el centro de la 

página web. 

La instalación estándar de Joomla incluye los componentes: Banners (anuncios), 

Contactos, Noticias Externas, Encuestas y Enlaces Web. 

Módulos 

Los Módulos amplían las posibilidades de Joomla proporcionando nueva 

funcionalidad al software. Un Módulo es un pequeño artículo de contenido que 

puede mostrarse en cualquier parte que la plantilla lo permita. Los módulos son 

muy fáciles de instalar en el Administrador (Backend). 

Joomla incluye los módulos: Menú Principal, Menú Superior, Selector de Plantilla, 

Encuestas, Noticias Externas, Contador de Accesos, etc. (Migración de joomla 1.0 

a 2.5.3 basado en valle de limón, 2012) 

1.16.1. Usuarios del Sitio (Frontend) 

Los usuarios del Sitio (Frontend) disfrutan de ciertos derechos adicionales sobre 

los visitantes, entre los que se puede incluir la capacidad para crear y publicar 

contenido en el sitio web. Generalmente, nos referimos a estos usuarios como 

proveedores de contenido ya que su meta principal es la de proveer contenido al 

sitio web, no la de administrar el sitio o alterar su diseño. Los proveedores de 

contenido pueden enviar nuevos contenidos directamente mediante la interfaz 

web, usando un editor WYSIWYG (What You See Is What you Get, es decir: ‘Lo 

que ve es lo que se obtiene’) integrado, sin necesidad de ningún conocimiento de 

código HTML.  

Dentro de esta amplia clasificación de proveedores de contenido, existen cuatro 

niveles específicos, que pueden ser asignados por el administrador del sitio. Estos 

niveles son: Registrado (Registered), Autor (Autor), Editor (Editor) y Supervisor 

(Publisher). El nivel por defecto de los nuevos usuarios es el de Usuario 

Registrado. Para que los usuarios del Sitio (Frontend) puedan acceder a otro tipo 
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de nivel, es necesario que un Administrador o un Súper-Administrador cambie su 

perfil mediante el Panel de Administración (Backend). 

1.16.2. Usuarios del Administrador (Backend) 

Los usuarios del Backend: Mánager, Administrador y Súper-Administrador, 

habitualmente se conocen como Administradores del Sitio, pero también tienen 

acceso a la interfaz del Frontend. Como los usuarios del Frontend, los usuarios del 

Backend tienen diferentes privilegios. El único usuario que existe después de una 

instalación de Joomla! es el Súper-Administrador. 

Esta es la cuenta  admin creada durante el proceso de instalación. 

Funciones de Administración 

Administrar Usuarios 

El usuario super-administrador es el único con capacidad total de manipular 

usuarios, registros y permisos. El super-administrador puede elegir entre permitir 

el registro de usuarios, o puede guardarse esa capacidad solo para él, creando 

usuarios registrados desde el administrador.  

Para administrar a los usuarios hay que seleccionar el elemento “Administrar 

Usuarios” del menú “Sitio” 

Administrar Menús 

En apartados anteriores hemos visto como podemos añadir, modificar e incluso 

borrar elementos de un menú. La tarea de crear, editar o modificar el nombre de 

un menú esta reservada para administradores y se realiza mediante el elemento 

“Administrar Menú” del menú “Opciones Menú”. 

Administrar Componentes 

Los Componentes son elementos funcionales del núcleo de Joomla y se muestran 

en el cuerpo principal de la plantilla del sitio web, ejemplo: mainbody.php. 

Dependiendo del diseño de la plantilla en uso, podrán situarse en el centro de la 

página web o en cualquier otro lugar determinado. 
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Una instalación típica de Joomla contiene los componentes: Banners, Contactos, 

Noticias Externas, Encuestas y Enlaces Web. Los miembros de la comunidad 

Joomla producen componentes de terceras partes de forma continua. (Migración 

de joomla 1.0 a 2.5.3 basado en valle de limón, 2012) 

1.17. MOODLE 

Moodle es un paquete de software libre que sirve para la creación de cursos y 

sitios Web basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar 

soporte a una educación social constructivista” según Martín Dougiamas creador 

del entorno virtual Moodle.  

Moodle nace como respuesta a diversos requerimientos que hacen de las 

instituciones educativas: Proyecto para dar sustento a una educación 

constructivista, gratuita, multiplataforma e intuitivo.  

Puesto que Moodle es un entorno para la enseñanza y el aprendizaje cabe 

observar que la comunidad Moodle expone siguientes beneficios los cuales serían 

constructivismo social como teoría del aprendizaje. Además de las características 

hipermedia, el trabajo colaborativo como metodología de enseñanza y la oferta de 

contenido orientada a objetos. 

La conectividad proporcionada por la red de computadores permite la 

interactividad entre el alumno y docente, facilitando el trabajo en colaboración, es 

por tanto que se vuelve importante en el área de la enseñanza.  

MOODLE contiene diferentes módulos que pueden agruparse en tres:  

Módulos de contenidos de materiales: Aquí se presenta la información como 

material de estudio.  

Módulos de comunicación: Este módulo hace sencilla y provechosa la interacción 

entre todos los estudiantes y profesores.  

Módulos de actividades: Este módulo atiende a las tareas, actividades, trabajos 

que los estudiantes deben llevar a cabo. 
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MOODLE es un entorno de aprendizaje, que además de poderse modificar y ser 

dinámico también está orientado a objetos.  

La orientación a objetos es aquella en la cual se definen inicialmente las entidades 

prototipo (llamados “objetos”) y posteriormente se repiten y utilizan ósea son 

reutilizados como parte de un programa informático variados contextos de 

aprendizaje.(Wikipedia, 2014) 

1.18. Instalación de Apache, MySQL y PHP  

Moodle está escrito en un lenguaje de programación llamado PHP, y guarda la 

mayor parte de sus datos en una base de datos. La base de datos que 

recomendamos es MySQL. Antes de instalar Moodle debe, pues, tener PHP y una 

base de datos funcionando para poder convertir su ordenador/computadora en un 

servidor web. Estos programas pueden ser complicados de configurar por un 

usuario medio, por lo que esta página se ha escrito para intentar hacer este 

proceso lo más simple posible para diferentes plataformas.  

Para empezar la instalación de Moodle es necesario realizar lo siguiente:  

1.19. Crear una base de datos  

Se necesitará crear una base de datos vacía (por ejemplo "moodle") en el sistema 

de base de datos, junto con un usuario especial (por ejemplo "moodleuser") que 

tenga acceso a esa base de datos (y sólo a esa base de datos). Si quisiera podría 

usar el usuario "root", pero esto no es recomendable en un sistema en producción: 

si los hackers descubren la contraseña todo su sistema de base de datos estaría 

en peligro, en vez de sólo una base de datos. 

Si se está utilizando un servicio de hosting, probablemente se tendrá un panel de 

control que permitirá crearse la base de datos.  

1. Haga click en el icono "Bases de datos MySQL".  

2. Escriba "moodle" en el campo base de datos y haga click en "Añadir Base de 

Datos".  
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3. Escriba un usuario y contraseña (no uno que use en cualquier sitio) en el campo 

respectivo y haga click en "Añadir Usuario".  

4. Ahora utilice el botón "Añadir Usuario a la Base de Datos" para dar a esta nueva 

cuenta de usuario "TODOS" los derechos en la nueva base de datos. 

5. Note que el nombre de usuario y el nombre de la base de datos pueden estar 

prefijados por su nombre de cuenta. Cuando introduzca esta información en el 

instalador de Moodle utilice los nombres completos.  

 

Crear un directorio de datos  

Moodle también necesita algo de espacio en su disco duro para almacenar los 

archivos que vayan a ser cargados, tales como la documentación de los cursos y 

las fotos de los usuarios.  
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El instalador de Moodle intenta crear este directorio pero si no puede hacerlo 

tendrá que crearlo usted manualmente.  

Por seguridad, es mejor que este directorio NO sea accesible directamente desde 

la web. La manera más sencilla de conseguir esto es simplemente colocarlo 

FUERA del directorio web, pero en caso de que no pueda hacerlo así, protéjalo 

creando un archivo .htaccess en el directorio de datos que contenga la siguiente 

línea: deny from all  
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1.20 BASES TEÓRICAS EN TORNO A LA EXPRESIÓN “CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN” 

La pregunta fundamental para el lector de nuestra tesis sería ¿Es posible hablar 

de calidad de la información? ¿Es posible que la información sea tipificada en 

términos de calidad tales como de “mínima calidad”, baja calidad” o “alta calidad”? 

Para esta apartado hemos tratado de investigar documentos que puedan sostener 

la posibilidad de identificar a la información antecedida con la categoría de 

“calidad”. 

De inicio, por nuestros conocimientos básicos y lecturas elementales afirmamos 

que el concepto “información” no es sinónimo de “dato”. El “dato” es un signo o 

elemento mínimo de la información. 958839725 es un dato. 29222885 es otro 

dato, José Olaya 523 es otro dato, Juan Pérez es otro dato.  

El conjunto de datos correctamente organizados nos da un “información”. 

Utilizando los datos anteriores tendríamos que se trata del señor Juan Pérez cuyo 

DNI es el 29222885, que su domicilio es José Olaya 523 y su celular es 

958839725. 

Sin embargo, esa información puede resultar incompleta si necesitamos saber su 

edad, la localidad de esa dirección, estudios realizados, Etc. Bajo esa perspectiva, 

la información es “fragmentaria”. 

Por otra parte, el dato o los datos no pueden ser necesariamente “veraces” por lo 

que la información no puede considerarse como una información sino una 

información “errónea” y por tanto, “no válida”. 

IBM Knowledge Center (Centro de conocimiento –investigación- de IBM) tiene un 

área llamada IBM InfoSphere Information Analyzer: 

(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSZJPZ_9.1.0/com.ibm.swg.im

.iis.ia.application.doc/topics/dq_method.html), en el que se menciona sub títulos 

como “Metodología de la calidad de datos”, “Análisis y supervisión de la calidad de 

datos”, “Análisis de reglas de datos”, y nos invita a revisar y luego afirma que 

existe la posibilidad de utilizar los conceptos de “calidad de datos”, por tanto 

“calidad de información” en base a que los datos son elementos básicos de la 

información. 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSZJPZ_9.1.0/com.ibm.swg.im.iis.ia.application.doc/topics/dq_method.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSZJPZ_9.1.0/com.ibm.swg.im.iis.ia.application.doc/topics/dq_method.html
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Naila Baig Ansari, investiadora de la Universidad de Aga Khan Karachi, Pakistan, 

ha presentado un trabajo con el título de “CONTROL DE CALIDAD DE DATOS” 

(Puede ubicarse en Internet con sólo colocar su nombre y apellido) y afirma lo 

siguiente: 

“La calidad de los datos pueden ser evaluados a través de una auditoría y técnica 

pertinentes para determinar su veracidad y necesidad”.  

“El control de la calidad de datos se basa en dos tiempos: Aseguramiento de la 

calidad antes de su colección y Monitoreo y mantenimiento de la calidad de los 

datos durante la conducción del estudio”. 

“La calidad de los datos pasa por cumplir los estándares de procedimientos 

(EpiData) y la preparación del escrito del manual de operación de los datos (libro 

de códigos)”. 

Tenemos que reconocer que nosotros los estudiantes de la segunda especialidad 

de Computación e Informática Educativa no tenemos libros a la mano para 

sustentar o fundamentar el título de nuestra tesis. Sin embargo, la necesidad nos 

lleva acudir a la Internet y descubrir que allí existen autores cuyas páginas nos 

muestran lo razonable de sus trabajos y lo razonable de nuestro trabajo. 

Fabián Fajardo, Ignacio Crispino y Verónica Peral han publicado un artículo con el 

nombre de “DQE: Una herramienta para Evaluar la Calidad de los Datos en un 

Sistema de Integración”. Exhiben lo siguiente en su página: 

 https://www.fing.edu.uy/inco/grupos/csi/esp/Publicaciones/2004/cacic2004-ff.pdf 

Los subrayados son nuestros: 

Los sistemas de información actuales necesitan integrar grandes cantidades de información de 

múltiples fuentes de datos para resolver requerimientos complejos de los usuarios. Un desafío en 

este tipo de sistemas es proveer al usuario con información adaptada a sus requerimientos de 

calidad. La calidad se expresa como un conjunto de factores de calidad que miden ciertos aspectos 

relevantes de los resultados, como la frescura de los datos, la completitud o el tiempo de 

respuesta. Este artículo trata el problema de evaluar la calidad en un sistema de integración de 

datos. Concretamente, se presenta una herramienta que permite medir y comparar la calidad de la 

información devuelta al usuario. La herramienta permite modelar el sistema de integración, sus 

propiedades y ejecutar algoritmos de evaluación especializados en la medición de algunos factores 

de calidad. La herramienta es flexible y generalizable, permitiendo la selección de los factores de 

calidad más relevantes así como la incorporación dinámica de nuevos factores y nuevos algoritmos 

de evaluación. Actualmente está siendo utilizada para el “test” de diferentes algoritmos de 

evaluación y la comparación de los resultados producidos por éstos. Para ilustrar nuestro enfoque, 

https://www.fing.edu.uy/inco/grupos/csi/esp/Publicaciones/2004/cacic2004-ff.pdf
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presentamos un caso de estudio y mostramos la evaluación de un factor de calidad: la frescura de 

los datos. 

Los avances tecnológicos de los últimos años en materia de comunicaciones han permitido el 

desarrollo de sistemas de información de gran porte que brindan acceso a grandes volúmenes de 

información. La necesidad de acceder en forma uniforme a la información disponible en múltiples 

fuentes de datos, ya sean internas a una organización o accesibles a través de Internet, es cada vez 

más fuerte y generalizada. Dichos requisitos de información son generalmente resueltos 

implementando complejos procesos de manipulación de datos que implican vistas o consultas 

sobre fuentes de datos heterogéneas y autónomas. A medida que aumenta la cantidad de datos 

potencialmente recuperados, los usuarios se interesan más y más en la calidad de los resultados. 

Debido a la heterogeneidad de las fuentes de datos resulta difícil evaluar la calidad de los datos 

para brindar a los usuarios respuestas uniformes y de alta calidad. Este artículo trata el problema 

de evaluar la calidad de la información producida por un Sistema de Integración de Datos (SID). La 

calidad de la información devuelta al usuario depende principalmente de la calidad de las fuentes 

de datos y de las características del proceso de cálculo que construye dicha información a partir de 

las fuentes. Más concretamente, la calidad depende de la calidad interna de las fuentes (la 

coherencia, la completitud, la frescura, etc.), de la confianza sobre quién produce los datos de esas 

fuentes, y también de la forma de producir la información devuelta al usuario. En un contexto en 

donde la información es producida por algoritmos sofisticados de agregación, la evaluación de la 

calidad requiere un conocimiento fino del proceso de producción. Además, la heterogeneidad de 

las fuentes de datos (por ejemplo diferentes formatos o semántica de los datos) agrega 

complejidad a la evaluación. La información devuelta al usuario puede ser diferente dependiendo 

de la forma de producirla, es decir, de las fuentes de donde se extraen los datos y de las 

operaciones realizadas para integrar dichos datos. Los diferentes procesos de cálculo pueden ser 

estudiados y comparados para seleccionar la mejor implementación del sistema de integración de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios. La calidad de los datos producidos por cada proceso es 

un elemento importante para realizar dicha comparación. La calidad se expresa mediante un 

conjunto de factores de calidad, los cuales miden ciertos aspectos del resultado que son de 

importancia para los usuarios, como por ejemplo, la frescura de los datos, el tiempo de respuesta o 

la disponibilidad de las fuentes. Los factores más relevantes para un determinado sistema de 

integración dependen de las necesidades de los usuarios y de sus aplicaciones. La evaluación de la 

calidad se realiza mediante la ejecución de algoritmos de evaluación, cada uno especializado en la 

medición de un factor de calidad. En este artículo presentamos una herramienta que permite medir 

y comparar la calidad de los datos devueltos por cada proceso. La herramienta propuesta es 

flexible y generalizable, permitiendo la selección de los factores de calidad más relevantes así como 

la incorporación dinámica de nuevos factores y nuevos algoritmos de evaluación. La herramienta 

puede ser usada para: (i) evaluar la calidad de los datos devueltos en un sistema existente, (ii) 

comparar diferentes procesos de cálculo para decidir cómo implementar un sistema o (iii) 

comparar el desempeño de diferentes algoritmos de evaluación. Además, la herramienta permite 

visualizar en forma gráfica el sistema de integración, los diferentes procesos de cálculo y los 

factores de calidad lo cual permite una mejor comprensión de los resultados por parte del usuario. 

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: En la sección 2 se presenta el enfoque 
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global y se motiva el estudio de la calidad en un SID por medio de un ejemplo. En la sección 3 se 

presenta un marco de trabajo para representar los procesos y propiedades del SID y modelar el 

cálculo de la calidad de los datos producidos por dichos procesos. En la sección 4 se describe la 

herramienta para evaluación de la calidad y en la sección 5 se discute su utilización. Finalmente, en 

la sección 6 se presentan las conclusiones y perspectivas. 

Nuestro objetivo es evaluar la calidad de la información devuelta por un sistema de integración de 

datos. Concretamente, se propone una herramienta que permite:  

- Seleccionar diferentes factores de calidad.  

- Facilitar la implementación de algoritmos especializados en dichos factores.  

- Modelar diferentes procesos de cálculo y sus propiedades.  

- Evaluar los niveles de calidad de los datos devueltos por un proceso de cálculo.  

- Presentar al usuario los resultados de dichas evaluaciones.  

De esta forma, se da soporte para: (i) el diagnóstico de un sistema existente, mostrando los valores 

de calidad que un proceso de cálculo puede proveer y dando a los usuarios un valor agregado 

sobre la información devuelta por el sistema, (ii) el diseño de un nuevo sistema, evaluando y 

comparando la calidad de diferentes procesos de cálculo y comparándola con las preferencias de 

los usuarios, con el fin de seleccionar el proceso de cálculo más apropiado para implementar, y (iii) 

la reingeniería de un sistema, estudiando procesos de cálculo que optimicen a un proceso existente 

para mejorar la calidad de los resultados. En un contexto de investigación, se da soporte también 

para el testing y la ejecución de diferentes algoritmos de evaluación de calidad y la comparación 

del desempeño de los mismos y al testing de técnicas de optimización sobre los procesos de 

cálculo. A continuación se describe el proceso de evaluación de la calidad y se presenta un ejemplo 

que ilustra nuestro enfoque. 

Con seguridad quien lea nuestro trabajo preguntará si nosotros hemos utilizado las 

herramientas mencionadas en el artículo. No, no estamos en la capacidad ni 

tampoco es nuestro propósito. 

Acudimos a este artículo para asegurar que el término utilizado en el título de 

nuestra tesis “Calidad de la Información” no es un término al “vacío” y “vano” o 

“inexistente”. 

Aún, siendo legos en asuntos de evaluación de la calidad de la información, 

podemos sostener que la página web construida por nosotros ha cuidado 

precisamente –no será en términos de alta tecnología- algunos factores 

mencionados por los autores mencionados. Por ejemplo: 

Proveer al usuario con información adaptada a sus requerimientos. La información 

que emitimos a través de la Página Web del Colegio está dirigida específicamente 

a los integrantes de la comunidad educativa en el idioma que ellos entienden y 
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acorde a los intereses de los usuarios (Docentes, Estudiantes, Administrativos y 

Padres de Familia). 

La frescura de los datos, la completitud o el tiempo de respuesta. Naturalmente 

que la información es continua (día a día), es completa y cualquier observación o 

necesidad de alguna pregunta particular se recibe a través del correo electrónico 

consignado en la Página y se responde de inmediato.  

La calidad depende de la calidad interna de las fuentes Quienes asumen los títulos 

de la estructura de la página, están obligados para mantener la información fresca 

y debidamente revisada de tal modo que no existe incoherencia entre las partes. 

Cada responsable de un sector de la página analizan los textos emitidos 

(redacción, ortografía, imágenes pertinentes, Etc.) 

Formatos o semántica de los datos. Los formularios para cada sector es el 

adecuado. Los términos utilizados son en la página son asequibles a los usuarios. 

Incluso la “Libreta de Notas” a las que están acostumbrados a ver los padres de 

familia han sido digitalizados con el mismo formato incluyendo los colores como el 

azul y el rojo. 

De este modo hacemos hincapié en lo razonable que es utilizar el término “Calidad 

de la Información” en el título e hipótesis de nuestro trabajo comprometiéndonos a 

seguir investigando a lo largo y continua preparación en la línea de la Informática 

Educativa.  
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CAPITULO II 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.  

2.1 Diagnóstico 

Actualmente la institución educativa particular Nuestra Señora de la Asunta, se 

encuentra ubicado en la localidad de Zamácola (distrito de Cerro Colorado); esta 

institución cuenta con un buen número de estudiantes y docentes, tanto en el nivel 

inicial, primaria y secundaria pero lamentablemente no cuenta con un sitio web 

que contribuiría sustancialmente tanto en el aspecto académico como 

administrativo. 

Para el desarrollo de la aplicación realizamos diversas reuniones con los 

coordinadores de cada nivel y estudiamos cómo se estaban realizando las tareas, 

comunicados, documentos de gestión educativa; para después poder 

informatizarlas adecuadamente. La mayoría de las decisiones de estética y 

funcionales de la aplicación fueron tomadas junto con dichos coordinadores, que 

además nos proporcionó toda la documentación y fotografías del colegio. 

Una vez realizadas las reuniones con los coordinadores y estudiada la situación, 

distribuimos el trabajo en 3 partes: el diseño de la web, la intranet de los usuarios 

estudiantes, profesor y la del administrador. 
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2.2 Antecedentes 

En el campo aadémico y administrativo, se han diseñado e implementado sitios 

web con el propósito de permitir la comunicación, la rapidez y eficiencia en los 

procesos administrativos y académicos 

Sin ir muy lejos en la ciudad de  Arequipa existen numerosos colegios, como por 

ejemplo el colegio Max Uhle, Sagrados Corazones, De la Salle, Claretiano, 

Américo Garibaldi, etc.  Que cuentan en sus sitios web con la plataforma Moodle 

que ayuda a reforzar con diversas actividades online  los aprendizajes de los 

estudiantes y la comunicación entre los involucrados de la institución. 

En la institución educativa particular Nuestra Señora de la Asunta  no se han 

llevado a cabo experiencias que conduzcan al diseño e implementación de un sitio 

Web que permita mejorar el proceso de comunicación de la Comunidad 

Educativa, tan solo se conoce del esfuerzo aislado de los profesores del área de 

informática por lograr tal propósito.  

Esta es  la primera vez que la institución educativa tendría un sitio web dinámico 

con entorno virtual Moodle al servicio de los estudiantes. 

2.3 Justificación 

Para la comunidad educativa de la Institución Educativa Particular Nuestra Señora 

de la Asunta, se hace imprescindible implementar un proyecto de esta índole, 

porque le permite a los diferentes miembros de la comunidad apropiarse de todas 

las bondades de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, los 

motivaría a un nuevo tipo de aprendizaje (Dinámico, oportuno y significativo), 

impulsaría en los docentes, estudiantes  y padres de familia procesos de 

actualización y capacitación, desarrollaría el sentido de pertenencia en  cada uno  

de ellos, al darse cuenta que pueden “sentir” la presencia cercana de la Institución, 

creerían que son artífices de los cambios que se den, en consecuencia reforzarían 

el sentido de responsabilidad y compromiso y, se haría más activa y democrática 

la vida y la   administración de la Institución.  

El  proyecto le permitiría a la  Institución Educativa particular Nuestra Señora de la 

Asunta mejorar los procesos académicos, ayudaría a mejorar el proceso de 

comunicación entre los diferentes estamentos,  impulsaría a prestar un servicio 
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más ágil, eficiente y al alcance de todos sus miembros; y serviría para que  cada 

uno de ellos exprese sus puntos de vista, recomendaciones y sugerencias que 

sirvan como materia prima en el Plan de Mejoramiento y ajustes del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI).   

También es pertinente reconocer que el proyecto le ahorra tiempo y recursos a la 

institución en todos aquellos procesos que hoy día se realizan en forma repetitiva, 

como son la emisión de comunicados, reportes de notas, etc.  

El diseño e implementación de un sitio Web con entorno virtual MOODLE en la 

Institución Educativa particular Nuestra Señora de la Asunta, permitirá dar a 

conocer a todos sus miembros y a la comunidad en general, todos los procesos 

académicos y pedagógicos que se llevan a cabo en su interior y ayudará para que 

los conozcan mejor.  

2.4 Responsables de la ejecución del Proyecto 

El servicio del sitio Web cuyo nombre es la sistematización de un sitio Web para la 

administración académica de la institución educativa Nuestra Señora de la Asunta 

mejorará la calidad de información entre los elementos académicos. Está 

financiado, diseñado y ejecutado por los estudiantes egresados de la segunda 

especialidad de Computación e Informática Educativa  de la Facultad de Ciencias 

de la Educación. 

2.5 Descripción del proyecto 

La generación del sitio web, una vez desarrollado, pretende dar información 

general sobre el colegio así como la interacción de un aula virtual entre docentes y 

estudiantes dando información más específica para cada tipo de usuario-

estudiante de los diferentes grados que estén registrados y matriculados en los 

diferentes cursos. Se podrá acceder al sitio web con entorno virtual moodle  desde 

cualquier sistema operativo que tenga conexión a Internet utilizando un navegador 

web. 

 

2.6 Planteamiento del Problema  
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Con el avance de la tecnología a nivel mundial, se ha podido realizar la 

automatización en muchas áreas cuyas actividades se las realizaba de manera 

manual; hoy mediante las nuevas tecnologías y el Internet es posible realizar este 

proceso en línea el cual consiste en que el estudiante rinda su examen 

virtualmente. 

A nivel nacional existen instituciones de educación básica regular que poseen este 

tipo de páginas. En un porcentaje menor encontramos a  las instituciones 

educativas rurales en vista que no poseen el servicio de Internet debido a que se 

encuentran alejados de la ciudad 

En la institución educativa particular Nuestra Señora de la Asunta  se pretende 

implementar esta forma de presentar información en la Web, ya que de esta 

manera se brindará un mejor servicio a los estudiantes, los cuales tendrán la 

oportunidad de consultar sus notas, realizar trabajos  en línea e inclusive rendir 

exámenes vía Internet. 

2.7 Formulación del Problema 

2.7.1 Interrogante General  

¿Qué incidencia tiene en los docentes, estudiantes y padres de familia la 

implementación de un Sitio Web de la Institución Educativa Particular Nuestra 

Señora de la Asunta  para la consulta de información, descarga de documentos 

académicos, evaluaciones en línea, consulta de notas y acceso a un aula virtual? 

2.7.2 Titulo 

“La sistematización de un sitio web para la administración académica de la 

institución educativa Nuestra Señora de la Asunta mejorará la calidad de 

información entre los elementos académicos” 

2.7.2.1 Qué entendemos por calidad y calidad de la información. 

Consideramos el concepto de calidad como una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma 

especie. Hemos notado que la palabra calidad tiene múltiples significados. De 
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forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otra 

parte, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por 

tanto, debe definirse en el contexto que se esté considerando, por ejemplo, la 

calidad del servicio de agua, de electricidad, del servicio hospitalario como el caso 

de ESALUD o de MINSA.  

La calidad significa aportar valor al usuario o al cliente, esto es, ofrecer unas 

condiciones de uso del producto o servicio superiores a las que el usuario o cliente 

espera recibir y a un costo accesible.  

Una visión actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al usuario 

o cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que 

una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido. 

Como producto de nuestras conversaciones con personas que ostentan cargos 

académicos, hemos logrado resumir algunos otros conceptos de calidad tales 

como: 

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto 

(producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple 

con los requisitos. 

 Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”. 

 Calidad es cumplimiento de requisitos 

 Calidad es adecuación al uso del cliente 

 Satisfacción de las expectativas del cliente 

 Calidad es la pérdida (monetaria) que el producto o servicio ocasiona a la 

sociedad desde que es expedido” 
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 Calidad es satisfacción del cliente 

Bajo estas premisas, consideramos que la Calidad de la Información está sujeta a 

la capacidad inherente que debe tener la información para satisfacer el 

conocimiento de los actores de la Institución Educativa. Estas cualidades deben 

estar formadas por la pertinencia de la información, por lo oportuno, por la facilidad 

de respuesta, por su ´precisión, sencillez y confiabilidad. 

2.7.3 Objetivos 

2.7.3.1 Objetivo General 

Sistematizar un sitio web para la administración académica  en la institución 

educativa particular Nuestra Señora de la Asunta que permita la descarga de 

contenidos académicos, evaluaciones en línea, consulta de notas y acceso a una 

aula  virtual. 

2.7.3.2 Objetivos Específicos 

 Implementar un sistema de levantamiento de necesidades institucionales 

referidas al flujo de información.  

 Diseñar la página Web de la Institución Educativa que satisfaga las 

necesidades determinadas por el diagnóstico institucional. 

 Implementar y desarrollar el sitio Web. 

 Comprobar el servicio del sitio Web. 

2.7.4 Formulación de la Hipótesis 

La sistematización de un sitio web para la administración académica de la 

institución educativa Nuestra Señora de la Asunta mejorará la calidad de 

información entre los elementos académicos: docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

2.7.5 Variables 

2.7.5.1 Variable independiente 

La sistematización de un sitio web para la administración académica 

2.7.5.2 Variable dependiente 
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Mejora de la calidad de la información académica-administrativa de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de la Asunta. 

2.8. Marco Metodológico y Técnicas e instrumentos de investigación  

Las Técnicas que se empleó en la presente investigación fue: la observación.  

La técnica de la observación fue de gran valor en la apreciación directa  

2.9. Recolección de información  

Para la recolección eficaz de la información de campo, se recurrió a las siguientes 

estrategias:  

Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de información a partir de 

registros de observación y encuestas (Entrada y salida) 

2.10. Población y Muestra  

La Presente investigación se realizó en la institución educativa Particular Nuestra 

Señora de la Asunta a diferentes profesores (5) de las distintas áreas, a algunos 

estudiantes (42), padres de familia (58) y personal administrativo (2) de dicha 

institución. 

2.11. Tipos de investigación  

Por el enfoque fue una investigación cualitativa de tipo descriptivo aplicativo se 

obtuvo información directa de los investigados, en virtud de los cuales fue factible 

desarrollar un análisis crítico de los resultados y proponer alternativas de solución. 
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CAPITULO III 
 

3.1. Análisis y discusión de resultados del procesamiento estadístico 

ENCUESTA DE ENTRADA 

CUADRO 01 

1.- ¿CUÁL ES EL ROL QUE USTED DESEMPEÑA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA? 

 
CAN % 

Estudiantes 42 39.25 

Docentes 5 4.67 

Administrativos 2 1.87 

PPFF 58 54.21 

TOTAL 107 100.00 
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GRÁFICO 01 

 

INTERPRETACIÓN: Como es natural en una institución educativa, la mayoría son 
estudiantes y padres de familia los que fueron encuestados. 
 
 

CUADRO 02 

2.- ¿SABE QUE EXISTE UNA PÁGINA WEB DE LA I.E.? 

  CAN % 

SI 30 28.04 

NO 60 56.07 

ALGO 17 15.89 

TOTAL 107 100.00 
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1.- ¿CUÁL ES EL ROL QUE USTED DESEMPEÑA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA?
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GRÁFICO 02 

 

INTERPRETACIÓN: El gráfico muestra que la mayoría de los encuestados no 
sabe que el Colegio tiene una Página Web. Ello se debe a que los estudiantes y 
los padres de familia no fueron involucrados. 
 

CUADRO 03 

3.- ¿CUÁL CREE QUE ES LA RAZÓN DE SER DE LA PÁGINA WEB DEL 
COLEGIO? 

  CAN % 

Publicidad 10 9.35 

Comunicación inmediata 17 15.89 

Servicio de comunicación integral 80 74.77 

No hay necesidad 0 0.00 

TOTAL 107 100.00 
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2.- ¿SABE QUE EXISTE UNA PÁGINA WEB DE LA I.E.? 
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GRÁFICO 03 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría entiende que la “razón de ser” de una Página 
Web de una institución educativa es de ofrecer un servicio eficiente de 
comunicación integral, esto es, a nivel administrativo institucional y a nivel 
pedagógico. De este gráfico también podemos deducir que la mayoría de los 
encuestados tiene una idea clara de la importancia de una Página Web en el 
ámbito educativo. Muy pocos consideran que es un asunto publicitario. 
 

CUADRO 04 

4.- ¿HA VISITADO CON REGULARIDAD LA PÁGINA WEB DEL 
COLEGIO? 

  CAN % 

SI 20 18.69 

NO 70 65.42 

ALGUNA VEZ 17 15.89 

TOTAL 107 100.00 
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3.- ¿CUÁL CREE QUE ES LA RAZÓN DE SER DE LA PÁGINA WEB 
DEL COLEGIO? 



93 
 

 
 

GRÁFICO 04 

 

INTERPRETACIÓN: En vista de su desconocimiento de la existencia de la página 
web del colegio, muy pocos han visitado. Este gráfico nos muestra la poca 
importancia que tiene la página para la comunidad educativa. 
 

CUADRO 05 

5.- CONSIDERAS QUE LA PÁGINA WEB DE LA I.E. ES: 

  CAN % 

Excelente 0 0.00 

Buena 0 0.00 

Regular 17 15.89 

Indiferente 90 84.11 

TOTAL 107 100.00 
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4.- ¿HA VISITADO CON REGULARIDAD LA PÁGINA WEB DEL 
COLEGIO? 
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GRÁFICO 05 

 

INTERPRETACIÓN: A la mayor parte de los encuestados les es indiferente la 
Página Web del colegio debido a que no les presta algún beneficio.  
 

CUADRO 06 

6.- ¿LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO RESPONDE A TODAS TUS 
INQUIETUDES? 

  CAN % 

SI 7 6.54 

NO 80 74.77 

ALGO 20 18.69 

TOTAL 107 100.00 
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5.- CONSIDERAS QUE LA PÁGINA WEB DE LA I.E. ES: 
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GRÁFICO 06 

 

INTERPRETACIÓN: El gráfico muestra alrededor del 80% de los encuestados no 
reciben ningún beneficio con la existencia de la Página Web del colegio. 
 

CUADRO 07 

7.- SI LA “CALIDAD DE LA INFORMACIÓN” ESTÁ CONSTITUIDA POR 
SER PERTINENTE, OPORTUNA, CLARA, COMPLETA Y RESPONDE A LAS 

NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA PÁGINA WEB, CUÁL DE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES SE ADAPTA A LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO. 

  CAN % 

Calidad absoluta 0 0.00 

Baja calidad 90 84.11 

Ninguna calidad 17 15.89 

TOTAL 107 100.00 
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6.- ¿LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO RESPONDE A TODAS TUS 
INQUIETUDES? 
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GRÁFICO 07 

 

INTERPRETACIÓN: Este imagen demuestra claramente que la calidad de 
información que expone la Página Web del colegio no es pertinente, oportuna, 
clara y completa. No responde a las necesidades de los usuarios. Como se ve, en 
esta pregunta que el 84% prácticamente la considera de “baja calidad” y el resto 
(16%) indica “ninguna calidad”.  

CUADRO 08 

8.- ¿ES MEJOR Y COMPLETA LA INFORMACIÓN EMITIDA EN EL PAPEL 
QUE A TRAVÉZ DE UNA PÁGINA WEB? 

  CAN % 

SI 10 9.35 

NO 70 65.42 

PUEDE SER 27 25.23 

TOTAL 107 100.00 
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7.- SI LA “CALIDAD DE LA INFORMACIÓN” ESTÁ CONSTITUIDA 
POR SER PERTINENTE, OPORTUNA, CLARA, COMPLETA Y 
RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA 
PÁGINA WEB, CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES SE 
ADAPTA A LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO. 



97 
 

 

 

GRÁFICO 08 

 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados consideran que la información emitida a 
través de una página web es mejor y completa. Es probable que los encuestados 
estén acostumbrados a recibir mensajes digitales e información vía internet. En tal 
sentido, muy pocos (10) consideran que los comunicados a través del papel son 
adecuados.  
 

CUADRO 09 

9.- ¿CONSIDERA QUE LA INSTALACIÓN DEL “AULA VIRTUAL” EN LA 
PÁGINA WEB SEA BENEFICIOSO PARA LOS ESTUDIANTES? 

  CAN % 

SI 70 65.42 

NO 20 18.69 

TAL VEZ 17 15.89 

TOTAL 107 100.00 
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8.- ¿ES MEJOR Y COMPLETA LA INFORMACIÓN EMITIDA EN EL 
PAPEL QUE A TRAVÉZ DE UNA PÁGINA WEB? 
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GRÁFICO 09 

 

INTERPRETACIÓN: Sólo el 19% considera que un Aula Virtual no es beneficioso 
para los estudiantes. Es probable, tanto los que dijeron “NO” como los que 
contestaron como “TAL VEZ”, no sepan con claridad los beneficios del Aula 
Virtual. 
 

CUADRO 10 

10.- ¿SERÍA INTERESANTE EVALUAR A LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS 
DEL “AULA VIRTUAL” Y CONOCER INMEDIATAMENTE LOS 

RESULTADOS? 

  CAN % 

SI 90 84.11 

NO 7 6.54 

TAL VEZ 10 9.35 

TOTAL 107 100.00 
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9.- ¿CONSIDERA QUE LA INSTALACIÓN DEL “AULA VIRTUAL” 
EN LA PÁGINA WEB SEA BENEFICIOSO PARA LOS 

ESTUDIANTES? 
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GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN: El 84% de los encuestados consideran positivo el que los 
estudiantes puedan ser evaluados a través del Aula Virtual y conocer 
inmediatamente sus resultados. Es probable que los 7 y los 10 encuestados de los 
107 no conozcan este tipo de actividades que las plataformas virtuales ofrecen. 
 

CUADRO 11 

11.- ¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE EL TUTOR DEL AULA DE SU HIJO(A) 
COMENTE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y ASPECTOS POR SUPERAR DE 

SU HIJO(A), CON ACCESO PRIVADO, EN LA PÁGINA WEB DEL 
COLEGIO? 

  CAN % 

SI 80 74.77 

NO 7 6.54 

TAL VEZ 20 18.69 

TOTAL 107 100.00 
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LOS RESULTADOS? 
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GRÁFICO 11 

 

INTERPRETACIÓN: Es sumamente interesante los resultados de esta pregunta. 
Podemos coludir que los padres de familia como los estudiantes estarían de 
acuerdo en que exista un seguimiento continuo de sus desempeños en el colegio 
y que puedan ser informados tanto sus padres como los propios alumnos. 
Prácticamente el 75% de los encuestados consideran que no tendrían que ir al 
colegio para averiguar los avances o los aspectos que debe superar sus hijos o 
hijas. En tal sentido, los tutores tendrían una labor mucho más consistente para 
mantener informado a través del Aula el asunto del desempeño de sus 
estudiantes. 
 

CUADRO 12 

12.- ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO QUE HAYA UN APARTADO 
ESPECIAL PARA LOS INFORMES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE 

FAMILIA? 

  CAN % 

SI 95 88.79 

NO 0 0.00 

TAL VEZ 12 11.21 

TOTAL 107 100.00 
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11.- ¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE EL TUTOR DEL AULA DE SU 
HIJO(A) COMENTE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y ASPECTOS 

POR SUPERAR DE SU HIJO(A), CON ACCESO PRIVADO, EN LA 
PÁGINA WEB DEL COLEGIO? 
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GRÁFICO 12 

 

INTERPRETACIÓN: Es probable que la mayoría de padres de familia consideran 
que la asociación que los representa debe mantener informado a sus 
componentes de manera regular. Los directivos de la asociación de PPFF tendrán 
que elaborar informes en torno a las actividades de la asociación y comunicar a 
través de la página en la que se incluya los gastos y las inversiones. 
 

ENCUESTA DE SALIDA 

 

CUADRO 13 

1.- ¿Cuál es el rol que cumple en la IE.? 

  CAN % 

Estudiantes 42 40.00 

Docentes 5 4.76 

PPFF 58 55.24 

TOTAL 105 100.00 
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12.- ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO QUE HAYA UN 
APARTADO ESPECIAL PARA LOS INFORMES DE LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA? 
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GRÁFICO 13 

 

INTERPRETACIÓN: A través de esta gráfico reconocemos el número de 
encuestados y que rol desempeñan en la institución educativa. Es natural que la 
mayoría sean estudiantes y padres de familia. 
 
 

CUADRO 14 

2.- ¿Con qué frecuencia usted visita el sitio web del colegio? 

  CAN % 

Primera visita 0 0.00 

Diariamente 83 79.05 

Semanal 22 20.95 

Mensual 0 0.00 

Con poca frecuencia 0 0.00 

TOTAL 105 100.00 
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1.- ¿Cuál es el rol que cumple en la IE.?
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GRÁFICO 14 

 

INTERPRETACIÓN: Después de promocionar nuestra nueva página Web, los 
encuestados mayoritariamente la visitan diariamente. Ello se debe a que los 
docentes (por obligación) han dejado trabajos de investigación o tareas a través 
del Aula Virtual. Por otra parte, los directivos de la asociación de PPFF también 
han iniciado sus planes de comunicación. 
 

 

CUADRO 15 

3.- ¿Desde dónde a menudo accede a Internet para ver la página 
web del Colegio? 

  CAN % 

Casa 65 61.90 

Colegio 0 0.00 

Oficina 40 38.10 

Cabina 0 0.00 

TOTAL 105 100.00 
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2.- ¿Con qué frecuencia usted visita el sitio web del colegio?
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GRÁFICO 15 

 

INTERPRETACIÓN: Se nota que la mayoría accede a internet en casa. Es 
probable que los PPFF sean quienes ingresan en la oficina. Ninguno de los 
encuestados accede en el colegio o en una cabina de internet. 
 
 

CUADRO 16 

4.- ¿El menú de opciones en la página de inicio tiene sentido para 
usted? 

  CAN % 

SI 93 88.57 

NO 12 11.43 

Qué le gustaría cambiar si no tiene 
sentido 0 0.00 

TOTAL 105 100.00 
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3.- Desde dónde a menudo accede a Internet para ver la 
página web del Colegio?
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GRÁFICO 16 

 

INTERPRETACIÓN: Al parecer el diseño de la página complace a los usuarios del 
colegio. Sólo el 11.43% de los encuestados considera que el menú de inicio no les 
complace. Lamentablemente ninguno de los 12 encuestados sugirió un cambio. 
 
 

CUADRO 17 

5.- ¿Encontraron las respuestas adecuadas a sus preguntas durante 
la navegación por la página web? 

  CAN % 

SI 92 87.62 

NO 13 12.38 

TOTAL 105 100.00 
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4.- ¿El menú de opciones en la página de inicio tiene sentido 
para usted?
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GRÁFICO 17 

 

INTERPRETACIÓN: Este gráfico expresa la satisfacción de la mayoría de los 
usuarios del colegio en cuanto a la ubicación de las respuestas adecuadas a sus 
inquietudes. Esta pregunta va relacionada con los mensajes verbales que emiten 
los directivos del colegio. Se acostumbra expresar en la formación que hay 
comunicados referidos a tal o cual actividad.  
 
 

CUADRO 18 

6.- ¿Usted tiene problemas para descargar archivos? 

  CAN % 

SI 0 0.00 

NO 80 76.19 

No probamos 25 23.81 

TOTAL 105 100.00 
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5.- ¿Encontraron las respuestas adecuadas a sus preguntas 
durante la navegación por la página web?
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GRÁFICO 18 

 

INTERPRETACIÓN: Es probable que la mayoría de los encuestados hayan 
comprobado la facilidad o dificultad para descargar archivos. Los estudiantes han 
tenido que experimentar y probablemente casi el 24% no ha experimentado este 
servicio de la página aun teniendo la posibilidad de descargar archivos que envían 
los directivos de la asociación. 
 
 

CUADRO 19 

7.- ¿Cuánto tiempo se tarda en encontrar su respuesta? 

  CAN % 

Mucho menos de lo que esperaba 15 14.29 

Menos de lo que esperaba 20 19.05 

Cerca de lo que esperaba 60 57.14 

Más de lo que esperaba 10 9.52 

Mucho más de lo que esperaba 0 0.00 

TOTAL 105 100.00 
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6.- ¿Usted tiene problemas para descargar archivos?
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GRÁFICO 19 

 

INTERPRETACIÓN: Tanto los estudiantes como los padres de familia necesitan 
conocer las actividades del colegio en el que están probablemente involucrados. 
Los estudiantes, por ejemplo, ingresan al espacio virtual de cada curso y por lo 
visto en el gráfico, el acceso es en el término de lo que uno espera normalmente. 
Esto también puede indicar no sólo la estructura  de la página sino el servidor en 
el que está instalada la página. 
 
 

CUADRO 20 

8.- En base a su experiencia, ¿cómo calificaría la calidad de este sitio 
web? 

  CAN % 

Muy alta calidad 0 0.00 

Alta calidad 8 7.62 

Promedio 82 78.10 

Por debajo del promedio 15 14.29 

Inaceptable 0 0.00 

TOTAL 105 100.00 
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7.- ¿Cuánto tiempo se tarda en encontrar su respuesta?
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GRÁFICO 20 

 

INTERPRETACIÓN: Este gráfico demuestra la tendencia valorativa de la nueva 
página web del colegio. Ninguno acepta los extremos de “Muy alta calidad” ni 
“Inaceptable”. El 78.10% considera que la nueva página web del colegio es 
aceptable y el 14.29% considera que se puede mejorar. 
 
 

CUADRO 21 

9.- Por favor, díganos lo que se puede hacer para mejorar la calidad 
de la información en nuestro sitio web: 

  CAN % 

Que la directora se exprese de manera 
sencilla y clara en los comunicados 5 4.76 

Mayores explicaciones y detalles para 
comprender las actividades 0 0.00 

Que las notas desaprobatorias estén en 
ROJO 7 6.67 

Que los comunicados urgentes salgan al 
inicio de la página y llamen la atención 10 9.52 

Algunas fotos no son claras y no 
sabemos de qué se trata 5 4.76 

Todo está bien. 78 74.29 

TOTAL 105 100.00 
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8.- En base a su experiencia, ¿cómo calificaría la calidad de 
este sitio web?
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GRÁFICO 21 

 

INTERPRETACIÓN: Esta pregunta invita a los encuestados en qué puede mejorar 
la nueva página web del colegio y 74.29% de los encuestados consideran que 
“todo está bien”. Existe una solicitud de 10 encuestados en que debe existir un 
elemento que exprese en la página los comunicados urgentes.  
 
 

CUADRO 22 

10.- ¿Qué tan satisfecho está usted con su experiencia con la Web 
del Colegio? 

  CAN % 

Muy Satisfecho(a) 2 1.90 

Satisfecho(a) 92 87.62 

Neutral 11 10.48 

Insatisfecho 0 0.00 

TOTAL 105 100.00 
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9.- Por favor, díganos lo que se puede hacer para mejorar la calidad de la 
información en nuestro sitio web: 
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GRÁFICO 22 

 

INTERPRETACIÓN: Esta pregunta es fundamental para determinar el índice de 
satisfacción de los encuestados. El gráfico muestra que el 87.62% están 
“satisfechos” ninguno “insatisfecho” y dos “muy satisfechos”. De este gráfico 
podemos deducir que la nueva página web del colegio cumple su objetivo: que 
exista una comunicación efectiva entre los agentes educativos.  
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10.- ¿Qué tan satisfecho está usted con su experiencia con la 
Web del Colegio?
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CAPITULO IV 

PROPUESTA Y SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 
“LA SISTEMATIZACION DE UN SITIO WEB PARA LA ADMINISTRACION 

ACADEMICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNTA 

MEJORARÁ LA CALIDAD DE INFORMACION ENTRE LOS ELEMENTOS 

ACADÉMICOS”. 

4.1. Factibilidad Operacional  

Es factible realizar este proyecto, debido a que existe el equipo adecuado y lo 

mejor es la existencia de software libre, que evita que el usuario compre sus 

licencias e impidiendo traer más gastos a la institución. 

La creación del Sitio Web es factible debido a que será implementado en la 

institución educativa particular Nuestra Señora de la Asunta, teniendo el soporte 

de los estudiantes egresados de la segunda especialidad. 

Para que de esta manera se puedan agilizar los trabajos que se realizan en este 

lugar, como es la entrega de calificaciones, exámenes en línea, comunicados, etc. 
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Es factible en el ámbito porque el costo es escaso para el desarrollo del proyecto y 

está al alcance de la institución, por las siguientes razones:  

Licencia PHP: Software libre (Gratis).  

Licencia MySQL: Software Libre (Gratis).  

Licencias de Joomla Software Libre (Gratis). 

Licencias de Moodle Software Libre (Gratis).      

Hosting: Compra en un lugar seguro y económico.  

Sueldo: Tiene el valor de cero, por ser implementado por el estudiante egresado 

Internet: El Colegio posee Internet. 

 

4.2. MATERIALES 

REQUERIDO DISPONIBLE 

Hardware  

1 PC Pentium IV o superior  

 

Hardware  

1 Laptop TOSHIBA  Core i3   

2.53 GHz   

Software  

XAMPP 

PHP 

My SQL 

Joomla 2.5 

Moodle 4.5  

Software  

Por ser software libre no es necesario su 

licencia  
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Verificación y evaluación del diseño e implementación de un sitio web 

estructurado y con un entorno virtual moodle 

Diseño de la administración de Joomla 2.5 

 

4.3. Diseño lógico de Joomla 2.5 

Se detallaran a continuación las entidades creadas junto con los módulos, menús, 

categorías,artículos y plugin. 
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Base de Datos del Sitio Web del colegio Nuestra Señora de la Asunta 

 

 



117 
 

4.4. Diseño Lógico de Moodle 4.5 

 

 

Base de Datos de datos del entorno virtual Moodle del Colegio Nuestra Señora de 

la Asunta  
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4.5. Análisis y descripción del caso de uso 

ESTUDIANTE 
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DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

 

4.6. Descripción de los Actores 

 

- Usuarios Estudiante 

Descripción: Entra al sitio Web del colegio, accede a información 

relevante relacionada a su estado académico y al estado actual de la 

misma, etc. Intercambia información, conocimientos, resuelves 
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preguntas enviadas por los de mas alumnos, docentes. Solicita 

información y sube trabajos de investigación, además tiene su propio 

perfil al cual puede tener acceso previamente haberse identificado 

(Login y pass). 

- Usuarios Docente 

Descripción: Accede al sitio Web del colegio, accede a información 

relevante relacionada a su estado académico y al estado actual de la 

misma , etc. Intercambia información, conocimientos, resuelves 

preguntas enviadas por los demás alumnos, colegas, Solicita 

información y sube trabajos de investigación, además tiene su propio 

perfil al cual puede tener acceso previamente haberse identificado 

(Login y pass). El docente puede subir su curriculum. 

- Usuario Administrador 

Descripción: Accede al sitio web del colegio, accede a información 

relevante relacionada al estado académico y al sitio virtual, etc. 

Intercambia información, conocimientos, resuelves preguntas 

enviadas por los demás alumnos, colegas. Solicita información de los 

demás usuarios así como de trabajos de investigación, además tiene 

su propio perfil al cual puede tener acceso previamente haberse 

identificado (Login y pass). 
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Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios son todas aquellas personas que acceden al sitio  web a través de 

Internet sin necesidad de autentificarse. Los usuarios registrados son los alumnos 

y profesores del centro educativo y el administrador, que acceden a la intranet de 

la aplicación mediante un nombre de usuario y contraseña. 
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4.7. CASO DE USO DEL USUARIO 

Dado que este tipo de actor, que también podría denominarse usuario anónimo o 

visitante, no se ha identificado ante el sistema, las acciones que podrá realizar 

serán muy limitadas, centrándose en la obtención de información general del 

centro. 

CASO DE USO DE USUARIO REGISTRADO 

 

 

 

 

Este tipo de usuario sólo puede realizar la acción de cerrar su sesión porque es la 

única funcionalidad que tienen en común los usuarios alumno, profesor y 

administrador. 
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CASO DE USO DEL ADMINISTRADOR 

Este tipo de usuario representa al administrador de la aplicación. Podrá realizar las 

acciones de dar el alta y baja de usuarios, matricular un alumno en una asignatura 

y modificar los datos de los usuarios y asignaturas. 

 

4.8. Evaluar y corregir los errores que existan en el diseño e implementación 

de un sitio web estructurado y con un entorno virtual moodle 

El diseño e implementación del sitio web tuvo dos procesos uno de evaluación y la 

otra de corrección de posibles errores. 

El primer proceso que es de evaluación se tuvo en cuenta el soporte que tiene 

este sitio web en otros navegadores conocidos; también se tomó en consideración 

el impacto que puede traer el diseño del sitio web en las personas. 

El segundo proceso que es el de la corrección de posibles errores fue el de saber 

si la resolución del sitio web se podría ver en todos los monitores de cualquier 

ordenador para eso se comprobó exportando la base de datos tanto del sitio web 

como del aula virtual Moodle para luego instalarlo en cualquier ordenador de 

diferentes resoluciones.  
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4.9. Metas, resultados y efectos esperados del proyecto 

 

Metas 

 El sitio Web con entorno virtual Moodle brindara una interfaz amigable 

con el usuario y fácil de utilizar. 

 El sitio web deberá contar con las siguientes secciones: 

 Sección de Información del colegio  

 Sección de Noticias 

 Sección de Tareas 

 Sección de galería de imágenes 

 Sección de un entorno virtual Moodle 

Resultados y efectos esperados del proyecto 

 El desarrollo del sitio web para la institución educativa particular Nuestra 

Señora de la Asunta ha permitido conocer a fondo el verdadero 

significado e importancia que tiene la comunicación por internet, tanto 

para estudiantes, docentes, padres de familia y público en general. 

 

 Todo el personal de la institución educativa particular Nuestra Señora de 

la Asunta se ha sentido agradecido por tan loable labor que ha 

contribuido de buena forma a sustentar la brecha existente entre el 

alumno y el profesor, permitiéndoles de esta manera acortar distancias 

con esta nueva tecnología, ya que, en cualquier lugar donde se dispone 

de conexión a internet el alumno, padre o apoderado y el profesor 

pueden acceder a cualquier información referente al colegio, como 

comunicados, notas, exámenes en línea, tareas entre otros. 

 

 Los autores se sienten agradecidos por haber culminado 

satisfactoriamente con gran esfuerzo dicho trabajo de grado. 
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4.10 Continuidad y sostenibilidad del proyecto 

El sitio web permite una continuidad y sostenibilidad en el tiempo ya que se 

puede agregar, modificar, actualizar, eliminar módulos, artículos, etc. Y a la vez 

es  accesible desde cualquier navegador web. 

4.11 Limitaciones del proyecto 

El presente trabajo de investigación tuvo las siguientes limitaciones:  

 

 Falta de Asesoría técnica para absorber algunas dudas del diseño e 

implementación del sitio web. 

 

 Falta de documentos como de imágenes para subirlos al sitio web. 

 

 Poca disponibilidad de algunos padres de familia y docentes para 

responder las encuestas. 

3.  

4.12 Beneficiarios directos o indirectos 

Beneficiarios Directos: 

La institución educativa particular Nuestra Señora de la Asunta, Estudiantes y 

Docentes. 

Beneficiarios Indirectos: 

Padres de familia y público en general 

4.13 Cronograma 
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4.14 Presupuesto 

 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO 

30 Horas Internet 24.00 

2  Cds 1.60 

50 Encuestas 3.00 

TOTAL  28.60 

 

4.15 Financiamiento 

La adquisición de los materiales a utilizar serán totalmente financiados por los 

estudiantes egresados. 
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Costo total del proyecto= S/.28.60 

Costo del diseño e implementación  del sitio web con entorno 

Moodle=S/.160.80 

4.16 Comparación de costos con otras sitios web  

SITIOS WEB 
 NUESTRO  SITIO WEB 
IMPLEMENTADO 

Sitio Web Diario Noticias-Arequipa S/.2500.00 S/. 193.60 

Sitio Web Suri.pe S/.1800.00  
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Las encuesta aplicadas en esta investigación nos demuestran que el 

100% de los docentes y personal administrativo tienen acceso a 

internet en casa y sólo uno de cuarenta estudiantes no tiene acceso, 

finalmente, el 80% de los padres de familia han instalado internet en 

casa, lo que nos permite deducir que el servicio del sitio web que 

ofrezca la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunta tendrá 

el instrumento más importante para una visita continua y acceso 

oportuno y eficaz a la información que emita la Institución. 

SEGUNDA: Hemos diseñado y codificado el sitio web de la Institución Educativa 

procurando satisfacer las necesidades identificadas tanto para el 

mejor servicio de información académica como administrativa dirigida 

a los estudiantes, docentes y padres de familia. 

TERCERA: Tal como se ha visto en las encuestas, se ha comprobado un 

ambiente de satisfacción por el servicio que presta el sitio web de la 

Institución Educativa por parte de los directivos, docentes, 

estudiantes, personal administrativo y padres de familia.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se les recomienda a los miembros de la Comunidad educativa actualizar el 

sitio Web como mínimo una vez al año. 

 

 Para un correcto desarrollo de un sistema informático, este debe cumplir 

con todos los requerimientos de una institución, es aconsejable ser 

minucioso al momento de recopilar la información necesaria. 

 

 Se recomienda a los miembros de la comunidad: Padres de familia, 

docentes, directivos, administrativos y egresados) utilizar el sitio Web. 

 

 La página web desarrollada es una gran herramienta de información, sin 

embargo es recomendable que se vaya ampliando el campo de gestión, de 

acuerdo a las nuevas necesidades que aparezcan sobre la marcha. 

 

 Para el desarrollo de páginas o sistemas web se recomienda la selección 

de una metodología adecuada para que facilite la creación de la aplicación 

y evitar problemas posteriores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 Manual de Usuario de la Administración del Sitio Web con entorno 

virtual Moodle de la Institución educativa Nuestra Señora de la Asunta. 

El presente manual de usuario tiene por objetivo servir de guía y permitir que las 

personas quienes administren este Sitio no tengan inconveniente en cuanto al 

manejo del mismo.  

Se iniciará ingresando a algún navegador Web con la siguiente dirección:  

http://www.ASUNTA.com  

A continuación se presentará la página principal de nuestro Sitio Web, en la que 

se puede visualizar las diferentes opciones del menú, como Colegio, Niveles, 

Áreas, Pastoral, Misión Visión, Galería, Actualidades, Contáctenos y un 

hipervínculo para ingresar al Campus Virtual. 
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Al seleccionar o hacer clic en cualquier  menú obtendremos información de la  

institución educativa. 
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 Entorno Virtual Moodle en la Institución Educativa Nuestra Señora de la 

Asunta 

Para ingresar al entorno virtual Moodle tendremos que hacer clic en la opción que 

dice trabajos y exámenes en línea: 
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Tanto el Administrador, profesores y estudiantes pueden ingresar sus cuentas con 

sus respectivas claves. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA ACTUAL PÁGINA WEB DE LA I.E. Y LA NECESIDAD DE 

RE-IMPLEMENTARLA. 

La siguiente encuesta tiene por objeto averiguar si la actual página Web del Colegio satisface a los 

usuarios y, además, si consideran necesario su re-implementación. Agradecemos su colaboración.  

1. ¿CUÁL ES EL ROL QUE USTED DESEMPEÑA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 Estudiante 

 Docente 

 Administrativo 

 Padre de familia o apoderado 
2. ¿SABE QUE EXISTE UNA PÁGINA WEB DE LA I.E.? 

 SI 

 NO 

 ALGO 
3. ¿CUÁL CREE QUE ES LA RAZÓN DE SER DE LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO? 

 PUBLICIDAD 

 COMUNICACIÓN INMEDIATA 

 SERVICIO DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 NO HAY NECESIDAD 
4. ¿HA VISITADO CON REGULARIDAD LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO? 

 SÍ 

 NO  

 ALGUNA VEZ 
5. CONSIDERAS QUE LA PÁGINA WEB DE LA I.E. ES: 

 EXCELENTE 

 BUENA 

 REGULAR 
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 INDIFERENTE 
6. ¿LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO RESPONDE A TODAS TUS INQUIETUDES? 

 SI 

 NO 

 ALGO 
7. SI LA “CALIDAD DE LA INFORMACIÓN” ESTÁ CONSTITUIDA POR SER PERTINENTE, 

OPORTUNA, CLARA, COMPLETA Y RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE 

LA PÁGINA WEB, CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES SE ADAPTA A LA PÁGINA WEB DEL 

COLEGIO. 

 CALIDAD ABSOLUTA 

 BAJA CALIDAD 

 NINGUNA CALIDAD 
8. ¿ES MEJOR Y COMPLETA LA INFORMACIÓN EMITIDA EN EL PAPEL QUE A TRAVÉZ DE UNA 

PÁGINA WEB? 

 SI 

 NO 

 PUEDE SER 
9. ¿CONSIDERA QUE LA INSTALACIÓN DEL “AULA VIRTUAL” EN LA PÁGINA WEB SEA 

BENEFICIOSO PARA LOS ESTUDIANTES? 

 SI  

 NO 

 TAL VEZ 
10. ¿SERÍA INTERESANTE EVALUAR A LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL “AULA VIRTUAL” Y 

CONOCER INMEDIATAMENTE LOS RESULTADOS? 

 SI 

 NO 

 TAL VEZ 
11. ¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE EL TUTOR DEL AULA DE SU HIJO(A) COMENTE LOS 

ASPECTOS POSITIVOS Y ASPECTOS POR SUPERAR DE SU HIJO(A) EN LA PÁGINA WEB DEL 

COLEGIO? 

 SI 

 NO 

 TAL VEZ 
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12. ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO QUE HAYA UN APARTADO ESPECIAL PARA LOS 

INFORMES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA? 

 SI 

 NO 

 TAL VEZ 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA PAGINA WEB NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNTA  

Estamos mejorando continuamente nuestro sitio Web para que sea lo más útil 

para usted como sea posible. Por favor, tómese unos minutos para responder 

a estas preguntas acerca de nuestro sitio. Gracias. 

 

1.- ¿Cuál es el rol que cumple en la IE.? 

 Estudiante 

 Docente 

 Padre de Familia o Apoderado 

2.- ¿Con qué frecuencia usted visita el sitio web del colegio? 

 Primera visita 

 Diariamente 

 Semanal 

 Mensual 

 Con poca frecuencia (menos de una vez al mes) 

3.- Desde dónde a menudo accede a Internet para ver la página web del 

Colegio? 

 Casa 

 Colegio 

 Oficina 

 Cabina 

4.- ¿El menú de opciones en la página de inicio tiene sentido para usted? 

 Si 
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 No 

 Si no, ¿Qué le gustaría que cambiara? _____________________________ 

5.- ¿Encontraron las respuestas adecuadas a sus preguntas durante la 

navegación por la página web? 

 SI 

 NO 

6.- ¿Usted tiene problemas para descargar archivos? 

 SI 

 NO 

 No probamos 

7.- ¿Cuánto tiempo se tarda en encontrar su respuesta? 

 Mucho menos de lo que esperaba  

 Menos de lo que esperaba 

 Acerca de lo que esperaba 

 Más de lo que esperaba 

 Mucho más de lo que esperaba 

8.- En base a su experiencia, ¿cómo calificaría la calidad de este sitio web? 

 Muy alta calidad 

 Alta calidad 

 Promedio 

 Por debajo del promedio 

 Inaceptable 

9.- Por favor, díganos lo que se puede hacer para mejorar la calidad de la 

información en nuestro sitio web: 

 Que la directora se exprese de manera sencilla y clara en los comunicados 

 Mayores explicaciones y detalles para comprender las actividades 

 Que las notas desaprobatorias estén en rojo 
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 Que los comunicados urgentes salgan al inicio y llamen la atención 

 Algunas fotos no son claras y no sabemos de qué se trata. 

 Todo está bien. 

10.- ¿Qué tan satisfecho está usted con su experiencia con la Web del 

Colegio? 

 Muy Satisfecho 

 Satisfecho 

 Neutral 

 Insatisfecho 

 Muy insatisfecho 

 

 

 

 


