
 
 

Capítulo 2: 
 

Metodología de la  
Investigación



Introducción al capítulo 

 
2.1) A manera de introducción .... 
 

E
 

n este capítulo se presenta la metodología empleada para el desarrollo 
de la tesis. La metodología permite conocer las actividades y las 
estrategias seguidas por el investigador para validar las hipótesis de 

partida. Primero se realiza una diferenciación entre los conceptos de 
metodología cuantitativa y cualitativa. Seguidamente se realiza un análisis de los 
métodos de  investigación utilizados en la tesis y se presenta la epistemología 
conjuntamente con los paradigmas en los cuales se apoya cada fase de la tesis. 
 
La investigación realizada es una investigación de carácter cualitativa, 
descriptiva y documental, que fue desarrollada dentro del marco de la línea de 
investigación de aplicaciones de los sistemas audiovisuales y multimedia, de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 
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Metodología Cualitativa 

 
2.2) Enfoque Metodológico: Metodología cualitativa 
 
Esta  tesis obedece a una investigación cualitativa, es decir, una investigación 
descriptiva que pretende analizar, entender un fenómeno social, comunicativo 
dentro de un contexto tecnológico y educativo. 
 
La metodología cualitativa no es nueva1, y muy al contrario de lo que se piense 
sus estudios no dejan de ser menos importantes, rigurosos o definitorios que la 
metodología cuantitativa. Sin embargo,  se debe admitir que por años la 
investigación cualitativa fue relegada de los más altos estatus académicos por 
los métodos cuantitativos [Rui1996], [Rod1998] y [Cad2000]. 
 
Algunos autores han definido la investigación cualitativa como: 
 

Pereira en [Per2002], cita a Strauss y Corbin en (Basic of qualitative 
Research: Grounded theory procedures and techniques), para 
argumentar que la investigación cualitativa es  “cualquier tipo de 
investigación que produce resultados no encontrados por medio de 
procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación” 
 
Cisnero en [Cis2000a] “Hemos ido entendiendo a la investigación 
cualitativa como el análisis crítico e interpretativo de las narrativas 
de las experiencias reales de la gente” 
 
Ruiz en [Rui1996] “la investigación cualitativa parte del supuesto 
básico de que el mundo social es un mundo construido con 
significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta 
construcción y de sus significados... La investigación cualitativa 
equivale a un intento de comprensión global. Por muy limitado o 
reducido que sea el contenido del tema que aborda, éste es 
entendido siempre en su totalidad, nunca como un fenómeno 
aislado, disecado o fragmentado (visión holística y global) ” 
 
 

La investigación cualitativa es entendida como una investigación social, que 
estudia fenómenos que no son explicados a través de números e índices, sino 
que son analizados como sistemas complejos interrelacionados desde el punto 
de vista humano, que utiliza la descripción de los hechos en la generación de 
conocimiento y que permite  entender los fenómenos del mundo. 
 

                                                 
1 “Los clásicos de la sociología y de la sicología, al igual que los de la historia  o la politología, 
fueron promotores intensos de los estudios cualitativos” Pág. 12. [Rui1996] 
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Para el estudio de los fenómenos existen dos corrientes filosóficas, 
aparentemente encontradas, de hacer el planteamiento de una investigación 
científica las cuales son: cuantitativa y cualitativa.  
 
Dentro de la corriente cuantitativa el paradigma más difundido es el positivismo, 
el cual rechaza  las orientaciones interpretativas (interaccionismo simbólico, 
fenomenología, etnometodología, entre otras), como método válido para el 
estudio de los fenómenos sociales y en consecuencia produce un rechazo a la 
investigación cualitativa por las comunidades científicas. 
 
El positivismo se basa en el estudio y análisis estadístico de los datos, 
enmarcado dentro de experimentos descriptivos y comparativos, y postula que 
sólo el conocimiento obtenido a través de la medición rigurosa de variables 
cuantificables, y de la identificación  objetiva puede presumirse de la verdad 
[Rui1996] y [Mer2002]. El positivismo hace  énfasis en la precisión de los 
procedimientos de medición, y apuesta a los indicadores (a través de conceptos 
y variables) de ciertos elementos del proceso. No estudia el cómo estos 
elementos conforman la totalidad, no analiza el fenómeno integrado,  sino cómo 
un subconjunto de la realidad, preferiblemente cuando estos son medibles y 
están relacionados con la observación del fenómeno estudiado. 
 
El positivismo centra su estudio en la estructura, en lo exterior, en los sucesos 
más que en el significado o en lo humano, pretende a través de sus métodos 
una visión realista y absolutista de los hechos o fenómeno estudiado. Su tarea 
principal es medir y su teoría predilecta es la deductiva, sin embargo  también 
usa la generalización y la abstracción. 
 
Como indica Ruiz en [Rui1996] en la actualidad las técnicas cuantitativas sufren 
un proceso de descrédito generalizado, debido a la escasa proporción de 
varianza  que consigan explicar los fenómenos estudiados adecuadamente, aun 
cuando hacen uso de modelos matemáticos cada vez más sofisticados. El  
esfuerzo por aumentar la fiabilidad y la validez de los instrumentos estadísticos, 
ha producido una sofisticación nunca antes imaginada en las ciencias, sólo 
pocos científicos hacen uso correcto de los programas cada vez más complejos.    
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Característica Humanística Positivista 
Metodología Cualitativa Cuantitativa 

Foco de estudio Único, idiográficos, centrado en 
lo humano, lo interior, subjetivo 
En el significado 

Generales y homtéticos 
Lo exterior, objetivo 
Cosa y sucesos 

Epistemología Fenomenología 
Relativista 

Realista 
Absolutista esencialista 
Lógico positivista 

Tarea Interpretar, comprender, 
describir, observar 

Medir 
Explanación causal 

Estilo Suave, imaginativo Duro, sistemático 
Teoría Inductiva, concreta Deductiva y abstracta 

Valores Comprometida ética y 
políticamente igualitarismo 

Neutral ética y políticamente 
Pericia y elites 

Tabla 2.1.  Comparación de los paradigmas humanista y positivista (tomado de [Rui1996]) 
 
Surge la metodología cualitativa como elemento para potenciar  la investigación 
en diversas áreas del conocimiento, está se refiere a un estilo o modo de 
investigar los fenómenos sociales. Los autores [Rui1996], [Rod1998] y 
[Mer2002] puntualizan  un paradigma humanista (frente al paradigma positivista, 
ver tabla 2.1.) el cual tiene por objetivo la captación y la reconstrucción del 
significado. Dicho paradigma está dentro de la corriente metodológica cualitativa, 
un lenguaje basado en conceptos y en las metáforas en lugar de los números y 
los tests estadísticos. Cuyo centro de estudio es lo humano, lo subjetivo, lo 
significativo.  Su epistemología se basa en la fenomenología, y su tarea 
fundamental es interpretativa y descriptiva. 
 
La metodología cualitativa, también llamada cualitativa interpretativa, comienza 
con la observación detallada y aproxima a los hechos, centrados en un contexto, 
se busca lo específico y lo local, dentro de lo cual pueden descubrirse patrones.  
 
La presente investigación se enmarca en una investigación cualitativa,  a 
continuación  se comprueba los señalamientos teóricos antes mencionados: 
 
• Esta tesis pretende capturar el significado pragmático de la imagen en los 

entornos educativos basados en la Web. Entendiendo que la imagen web es 
el signo fundamental del nuevo modelo de comunicación para entornos 
educativos llamado EmiRec hipermedia; y que como signo  es estudiado por 
la semiología o semiótica.   
 
La semiótica distingue tres áreas el estudio de los signos: 

• La semántica es el área que estudia la relación del signo con su 
significado. 
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• La sintáctica es el área que estudia las combinaciones de los signos. 
• La pragmática es el área que estudia el uso y el efecto de los signos 

sobre los observadores. 
 
En nuestra investigación incluimos en la imagen al referente, es decir, se 
hace referencia a la visión triada del signo de Peirce (significado, signo, 
referente) puesto que la significación de un signo o imagen está ligada al 
efecto que este podría tener en cada circunstancia a través del referente. 
[Tor2003b] y [Mar2001].  
 
El modelo pragmático es un modelo de carácter inductivo, ya que se trata de 
analizar las imágenes (texto, audio, video, entre  otras.)  para inferir las 
reglas de su propia construcción, por tanto, es indudablemente práctico y 
hace referencia a criterios de uso. 

 
• Esta tesis comienza con la caracterización de un nuevo contexto educativo a 

distancia, cuya  realidad es distinta a la educación cara a cara, con 
características propias que favorecen en algunos casos al proceso educativo 
y en otros casos son considerados desventajosos. Se empieza por estudiar 
el modelo comunicacional de este nuevo contexto para así plasmar la 
importancia de la imagen en los entornos educativos basados en la Web. 

 
• En esta investigación se analiza el comportamiento ordinario, natural de los 

alumnos en una realidad cotidiana, dentro de la educación a distancia 
basado en la Web. Una realidad que es relativamente nueva, pero que tiene 
un auge cada día mayor en la educación semi-presencial y a distancia. 

 
Ambas corrientes, la cualitativa y la cuantitativa no deben considerarse extremos 
opuestos o paradigmas encontrados, se cree que tanto la metodología cualitativa 
como la cuantitativa son validas y su diferencia consiste en la utilidad y en la 
capacidad heurística que poseen, lo que le hace a una más recomendable en 
ciertas circunstancias. Más aún, la metodología cualitativa no es incompatible 
con la metodología cuantitativa, y de hecho existen investigaciones que 
combinan ambas y están siendo utilizadas cada vez con mayor frecuencia 
[Rui1996], tal es el caso de la medicina social que combina las metodologías 
cualitativa y cuantitativa en investigaciones como la participación popular o las 
enfermedades emergentes [Mer2002].  
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2.2.1) Métodos de investigación 
 
La investigación cualitativa tiene un proceso de desarrollo parecido a la 
cuantitativa, el cual consiste en cinco fases: 
1. Definición del problema. 
2. Diseño. 
3. Recogida de datos. 
4. Análisis de datos. 
5. Validación de la interpretación. 
 
2.2.1.1. Definición del problema 
 
La definición del problema en cualquier investigación es clave, se debe definir y 
acotar el problema a estudiar lo antes posible, una vez que se ha logrado el 
progreso en el proyecto es más factible.  
 
En realidad, la formulación del problema es el elemento central en la 
investigación social y la guía para la formulación de eventuales hipótesis; no 
obstante, la demostración o la refutación de las hipótesis depende en muchos 
casos del análisis de los datos. Definir el problema equivale a seleccionar una 
dirección concreta o seleccionar un evento, una situación, un hecho, un 
comportamiento y delimitar el tiempo, el espacio, las personas, es decir, el 
contexto donde se decide investigar [Rui1996]. 
 
A diferencia de la investigación cuantitativa, donde se persigue definir un 
problema creando unas condiciones iniciales lo más perfectamente controlables 
(realidad de laboratorio) la cualitativa pretende definir el problema en un contexto 
lo más parecido a la realidad.   
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 Figura 2.1.  Planteamiento del problema y del contexto  
 
En la presente tesis el planteamiento del problema se hace en el capítulo 1, 
como lo muestra la figura 2.1 se reseña el marco de la investigación y la 
problemática estudiada en  el nuevo contexto de las tecnologías de información 
y comunicación. Tecnologías aplicadas en el desarrollo de los cursos de 
educación a distancia basada en la Web, y se refleja la importancia del uso 
adecuado de las imágenes en dichos entornos educativos.  
 
2.2.1.2. Diseño       
 
A diferencia del diseño en la investigación cuantitativa el cual se caracteriza por 
estar muy bien detallado hasta el punto de elaborar un proyecto de trabajo, en la 
cualitativa el diseño es flexible y hasta cierto punto provisional, normalmente se 
recurre a esquemas de investigación utilizados o sugeridos por investigadores 
anteriores.  
 
El diseño abarca y comprende todos los pasos principales de los que consta una 
investigación y, por lo tanto, supone la creación de un cronograma de trabajo, 
donde se indique las actividades, las fechas en fin un programa de trabajo y 
también unas consideraciones metodológicas. 
 
2.2.1.2.1) Consideraciones metodológicas y epistemología de la tesis 
 
Las consideraciones metodológicas en la presente investigación están 
relacionadas con: 
• Paradigma de la investigación: Se refiere a la visión global que se utiliza en 

la investigación.  
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Según Ruiz en [Rui1996], y Estay en [Est2001], los paradigmas 
relacionados a la investigación cualitativa son los paradigmas de la teoría 
clásica, el postestructuralismo, el postmodernismo y el constructivismo.  En 
la investigación cuantitativa los paradigmas son  el positivismo y el 
postpositivismo, aunque este último también es utilizado por la cualitativa. 
 
En esta investigación se aplican  varios paradigmas: 
 
Paradigma sistémico: como núcleo  de la investigación ya que se analizan 
los entornos educativos como sistemas, es decir, se basa en la percepción 
del mundo real en términos de totalidades para su análisis y comprensión; a 
diferencia de la visión individualista que plantea sólo percibir partes del 
mundo de  manera inconexa. 
 
El paradigma sistémico es integrador y holístico,  tanto en el análisis de las 
situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de él, proponiendo 
soluciones integrales que consideran los elementos de la estructura del 
sistema como las relaciones entre los elementos.  
 
La consecuencia de esta visión sistémica y fenomenológica en un sentido 
pragmático, es que se analiza a la imagen dentro de un sistema y como un 
todo, se estudia la imagen Web en un sentido amplio (visual, auditiva, 
audiovisual, entre otros).  
 
Paradigma Contructivista como visión operativa del proceso de 
investigación y base metodológica de interpretación de los datos. El 
paradigma contructivista  rescata la importancia del subjeto, ya que en la 
mente de éste se construye el conocimiento  a partir de la percepción  del 
objeto conocido, informando o modelando la materia amorfa que le 
proporcionan los sentidos, por medio de formas propias o categorías, es 
decir, el subjeto percibirá y tendrá un significado de acuerdo a su formación 
previa.  
 
El paradigma contructivista refiere a una metodología interpretativa, que 
involucra el análisis y la crítica en la construcción del conocimiento sobre la 
realidad. En la medida que se “descubren” o se crea conocimiento en los 
resultados parciales de la investigación hay una acomodación o adaptación 
del conocimiento mismo de la investigación. 
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• Tipos de datos empleados: Los datos analizados son cualitativos, la 
imagen como elemento  fundamental de la investigación, como componente 
principal del mensaje Web. Esta es definida  y caracterizada en el capítulo 4. 

 
• Epistemología de la tesis: Es el conjunto de postulados de los cuales hace 

uso la investigación a lo largo de su desarrollo. 
 
La epistemología de la tesis se refiere  en un sentido semántico al tratado 
del  conocimiento, es decir, a como se construye el conocimiento a lo largo 
de la investigación. 
 
En este sentido la estrategia de una investigación cualitativa va orientada a 
descubrir, captar y comprender una teoría, una explicación, un significado 
(teoría fundamentada en los datos2), y no como la cuantitativa que pretende 
demostrar la existencia de una teoría previamente formulada. De esta 
manera la elaboración de la teoría es un proceso de investigación, es decir, 
la teoría es entendida como una entidad en continuo desarrollo y no como 
un producto acabado y perfecto [Rui1996]. 
 

 

 
 Figura 2.2.  Modelo de Wilhelm Schere estudio basado en teorías previas 

(Tomado de [Gui2001]) 
 
Según Guillemat en [Gui2001], toda pregunta concebible u objeto de estudio 
puede ahora haber sido investigado a la luz de teorías previas,  y  fue 
Wilhelm Schere el primero en presentar un modelo general para aprovechar 
las teorías previas (en el campo artístico, metodología cualitativa). El modelo 
es explicado por tres factores (como se muestra en la figura 2.2) a saber, los 

                                                 
2 “B. Glaser y A. Strauss formularon la teoría fundamentada en los datos ( Grounded Theory) lo 
cual postula que la mayoría de los conceptos y de las hipótesis no sólo proceden de estos datos 
sino que son elaborados sistemáticamente en relación con ellos a lo largo de la investigación” Pág. 
57 [Rui1996]. 
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elementos heredados de las teorías previas (concepción preliminar) a través 
de procesos deductivos, los elementos añadidos por la propia experiencia 
por medio de la inferencia y resumidos en un cuerpo descriptivo (concepción 
más profunda) de lo que se ha aprendido,  es decir, el cuerpo de la tesis en 
sí mismo. 
 
Hoy en  día, son muy pocos los campos de estudios que no hayan sido 
estudiados previamente, y este es el caso de está investigación que versa 
sobre temas ampliamente tratados como son: la comunicación, la educación 
y el diseño Web. 
 

 

 
 Figura 2.3.  Mapa estratégico de la tesis 

 
En la presente tesis ignorar las investigaciones previas  resultaría  una 
torpeza inconfesable. Por ello, la  creación del nuevo conocimiento se basa   
en una primera fase de caracterización del nuevo contexto comunicacional 
(como se puede ver en la figura 2.3), donde se tienen presente teorías 
previas suficientemente probadas y aceptadas, como por ejemplo la teoría 
de la comunicación específicamente el modelo clásico  de la comunicación 
presencial (Emisor-Mensaje-Receptor), el modelo EmiRec (emisor-receptor), 
y  la teoría de la educación a distancia para entender la problemática de la 
comunicación en la educación; con ellas se realiza un proceso deductivo de 
los conceptos e  ideas que pueden y deben ser aplicados al nuevo contexto, 
para crear el modelo EmiRec hipermedia, el cual pretende capturar las 
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ventajas de la comunicación presencial y el poder de los  documentos 
hipermedia. Seguidamente se analiza y caracteriza  la imagen cómo nuevo 
signo en los entornos educativos en línea, luego se realiza una revisión 
documental de las funciones que cumplen éstas en dichos entornos. Luego 
a través de procesos inductivos donde se plasma la particularidad de los 
entornos educativos en línea se llega a principios pedagógicos, así como 
también a través de inferencia de los lineamientos ergonómicos generales 
se pueden deducir criterios aplicables a los entornos estudiados. 
Seguidamente se hace un proceso descriptivo, critico e interpretativo de los 
hallazgos realizados para plantearlos en el cuerpo de la tesis. 
  
2.2.1.2.2 Cronograma de la tesis 
 
El cronograma de la tesis es un programa que resume las actividades y  
asocia el tiempo y el orden de ejecución de las tareas (Ver Anexo B). 
 
2.2.1.3. Recogida de datos 
 
Según Ruiz en [Rui1996] en la investigación cualitativa destacan tres 
técnicas de recogida de datos: 
 
• La Observación  una técnica que en principio huye de todo control que 

pretenda limitar la espontaneidad. La observación como técnica 
cualitativa presupone que el investigador ejerce el papel de notario, es 
decir, captar el desarrollo de los hechos. La diferencia con el método de 
experimentación (cuantitativa) estriba en que en la observación se 
pretende no ingerir, no interferir en el fenómeno estudiado. 

 
En esta investigación  se realizaron varias observaciones de sitios Web 
educativos, con el fin de estudiar la pragmática de la imagen como 
elemento educativo.  
 
Los sitios Web observados son: 
• Curso de Vídeo, cine y televisión de la fundación Iberoamericana 

(Funiber) http://www.funiber.org  
• Curso de multimedia de la fundación Iberoamericana (funiber)  

http://www.funiber.org 
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• Curso en línea de la asignatura electiva multimedia de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA en 
Venezuela http://virtual.ucla.edu.ve/ciencias/10s33/default.asp  

• Curso en línea de la asignatura desarrollo humano de la maestría en 
ciencias con especialidad en ingeniería de sistemas del campo 
Virtual del Instituto politécnico Nacional de México. 
http://cvirtual.decont.ipn.mx/ingsistemas/pag_web/plataformavirtual/
frame_pva.html    

 
• La entrevista es quizás la técnica de recolección de datos preferida por 

los investigadores cualitativos, suele emplearse en formato abierto, no 
estructurado, es decir, cómo una conversación regida por el arte de 
saber formular preguntas y escuchar. 

 
En la presente investigación se realizaron tres  entrevistas: 
• Entrevista al  Dr. Federico Fernández como experto en área de 

comunicación (Universidad Politécnica de Cataluña). 
• Entrevista al  Dr. Vicente López como experto en el área de 

educación a distancia  (Instituto politécnico Nacional de México)  
• Entrevista al Msc. Ing. Francisco Alirio Chacón V. como experto en 

diseño de software heterogéneo y sistemas de información Web 
(Universidad Nacional Experimental del Yaracuy en Venezuela) 

 
• Las lecturas de documentos escritos y publicaciones de carácter 

científico (revistas electrónicas y publicaciones indexadas) en las áreas 
de estudio son sin duda la primera fuente de recolección de datos de 
esta investigación. 

 
Las lecturas se realizaron en las áreas temáticas siguientes: 
• Teoría de la comunicación 
• Semiótica 
• Cibernética 
• Pedagogía  
• Ergonomía 
• Usabilidad 
• Educación a Distancia 
• Diseño Web 
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• Los foros de discusión  y las listas de correo que  fueron empleadas 
para capturar información vía correo electrónico son:  

• Atlas-ti (ATLAS-TI@tubvm.cs.tu-berlin.de) 
• Webaprendiz. (fmabox@webaprendiz.com) 
• Desarrollo Web (desarrolloweb@eListas.net) 
• E-leraning Latinoamérica 

(elearningamericalatina@elearningamericalatina.com)  
 

 
2.2.1.4. Análisis de datos 
 
Según Ruiz en [Rui1996], el análisis de datos realizado por los métodos 
cuantitativos se fundamentan en la comprobación de frecuencias y de 
coincidencias, se utilizan algoritmos para encontrar la media, la desviación 
estándar y demás indicadores estadísticos sobre los datos recolectados, a 
diferencia de la investigación cualitativa donde son analizados mediante 
interpretaciones y narraciones del investigador sobre la realidad estudiada. 
   
El análisis de los datos se realiza a través de una descripción densa 
interpretativa, del fenómeno estudiado [Rui1996]. 
 
Como se mencionó en la epistemología de la tesis primero se realiza un proceso 
deductivo de las diversas áreas de estudio (comunicación, pedagogía, educación 
a distancia, EDD) para formular un modelo comunicacional en el nuevo contexto 
de la EDD en la Web, se realiza un estudio descriptivo de la imagen como signo 
en el nuevo modelo EmiRec hipermedia, y se induce de las observaciones de los 
sitios Web la pragmática  de las imágenes en los entornos educativos en línea, 
luego se realiza un nuevo proceso de inferencia y deducción de los criterios 
aplicables a la imagen en dichos entornos en áreas  diversas como la 
pedagogía, la usabilidad y la ergonomía. Luego se realiza una interpretación de 
los datos argumentando su uso siempre en función de los objetivos 
pedagógicos, usando como paradigma el constructivismo, en el sentido de 
creación del nuevo conocimiento, es decir, hay un proceso de acomodación de 
los conceptos y lineamientos generados en la investigación con los 
conocimientos previos. 
 
2.2.1.5. Verificación y validez 
 
La fase de verificación está relacionada con los paradigmas utilizados, es decir, 
si se utilizan paradigmas positivistas, se  obliga a tener presente criterios de 
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validez positivistas, por el contrario si se utilizan paradigmas cualitativos se 
tendrán presentes criterios de validez interpretativos.  
 
Esta investigación utiliza paradigmas cualitativos o interpretativos 
(contructivismo3), y utiliza los  criterios de validez presentados en [Rui1996] los 
cuales son: 
 
• Credibilidad: Se refiere al valor de la verdad de la  investigación, es el 

equivalente del criterio de validez interna de la investigación cuantitativa.  
 

En esta investigación la credibilidad esta asegurada por medio de un marco  
teórico derivado de literatura reciente y clásica de los temas abordados, 
trabajos relacionados con la teoría de la información y con la teoría de la 
comunicación, así como también con la pedagogía y la ergonomía. 

 
• Transferencia: Persigue la aplicabilidad de los resultados, es decir, el grado 

de extensibilidad de los resultados obtenidos.  
 

En esta tesis el criterio de transferencia está inmerso en el enfoque 
interdisciplinario, ya que se construye el nuevo conocimiento (paradigma 
constructivista) a partir de conceptos verdaderos derivados de varias 
disciplinas. 
 

• Dependencia:   Persigue la consistencia en los datos, viene a ser un 
equivalente de la fiabilidad en la investigación cuantitativa.  

 
En esta investigación la dependencia viene dada en la organización y 
estructuración del cuerpo de estudio. 

 
• Confirmabilidad: Persigue la correspondiente objetividad, es decir, capturar 

el mundo de la misma manera  que lo haría una persona no interesada y sin 
prejuicios [Rui1996]. 

 
Esta investigación se escribió con criterio contructivista, en el sentido que los 
resultados obtenidos en cada fase contribuyeron a la siguiente y sus 

                                                 
3 Ruiz cita a Guba, E.G. & Lincoln (Competing paradigms in qualitative research) en [Rui1996] 
“el contructivismo supone una ruptura con el positivismo y una radicalización del realismo 
analítico al sostener que los criterios de autenticidad y credibilidad deben sustituir a los de validez, 
fiablidad y generabiliadad”. 
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resultados fueron presentados en varios congresos y clases presenciales, 
así como también analizadas en el marco de la línea de investigación de 
aplicaciones de los sistemas audiovisuales y multimedia. 
 
• Publicaciones en congresos: 

• VI Congreso Internacional de Proyectos de Ingeniería. Barcelona. 
España. 2002. Publicación: Presentaciones Hipermedia en clases 
presénciales: Una herramienta para el refuerzo educativo. 

• VII Congreso Internacional de Proyectos de Ingeniería. Pamplona. 
España. 2003. Publicación: El modelo emisor receptor hipermedia: Un 
modelo comunicacional para los entornos educativos basados en la 
Web. 

• VII Congreso Internacional de Proyectos de Ingeniería. Pamplona. 
España. 2003. Publicación: Signos y representación en la Web: Una 
visión pragmática de las imágenes en entornos educativos 

 
• Publicaciones internas en la línea de investigación 

• Funciones  de la imagen en los entornos educativos basados en  la 
Web: Propuesta de tesis doctoral Universidad Politécnica de 
Cataluña. Departamento de proyectos de ingeniería.  España. 
Barcelona. 2003. 

• Una caraterización de los entornos Colaborativos y/o cooperativos de 
trabajo. Departamento de proyectos de ingeniería.  España. 
Barcelona. 2003. 

 
• Clases y exposiciones  presenciales 

• Una clase presencial a alumnos de doctorado de Proyectos de 
Ingeniería. 

• Seis  exposiciones a la línea de investigación de aplicaciones de los 
sistemas audiovisuales y multimedia. 
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