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RESUMEN 
Las páginas web son una plataforma de desarrollo de programas.1 El número 

de computadoras conectadas en red ha crecido con rapidez y hoy es el 

mecanismo de información más grande del mundo.2 Asimismo, la investigación 

cualitativa es cada vez más utilizada en el primer nivel de atención de salud y 

constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de la enfermería. 

Por lo que nos dimos a la tarea de implementar un sitio web que contenga los 

contenidos fundamentales de la investigación cualitativa, para lo cual se reunió 

todo el colectivo de la asignatura; se realizó un análisis del tema, se localizó 

toda la información a mostrar, se escogieron y corrigieron los textos. Otro 

aspecto fue el diseño. Dando como resultado que este sitio ha propiciado el 

acceso al contenido y al encuentro de estudiantes y profesores, donde este 

resultado es la elevación de la calidad de las clases. 
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INTRODUCCION 
La investigación cualitativa es cada vez más utilizada por el equipo de trabajo 

en el primer nivel de atención de salud y, por ello, constituye una herramienta 

fundamental para el desarrollo de la actividad de enfermería, dado que sus 

técnicas y procedimientos permiten profundizar en el conocimiento del 

comportamiento, las actitudes y valores presentes en el individuo, la familia y la 

comunidad;3 por ello se hace imprescindible la introducción de esta asignatura 

en el programa de la disciplina Informática e investigación que perfecciona el 

sistema de conocimientos y habilidades que necesitan los estudiantes para 

incorporarse al equipo multidisciplinario que aborda el amplio espectro de 

problemas que presenta el proceso de investigación en salud. Unido a esto nos 

encontramos que existe un déficit de la bibliografía que aborda los temas 

fundamentales de dicha asignatura, que son necesarios para que los 

estudiantes se apropien de los conocimientos. Asimismo, la Informática ha 

constituido una herramienta de desarrollo de la información, el advenimiento de 

Internet con todas sus funciones con la que el mundo científico se vio 

notablemente favorecido por los adelantos y paralelamente motivado para 

lograr una integración entre la tecnología de avanzada y el conocimiento 

humano. Con nuestro trabajo nos propusimos implementar un sitio web que 

contenga los contenidos fundamentales de la asignatura, según el programa, 

así como ejemplos de investigaciones de este tipo, realizadas por especialistas. 

 

DESARROLLO 
Cuando nos dispusimos a realizar el sitio, la primera tarea fue realizar un 

análisis del contenido. Para lo cual se reunió todo el colectivo de la asignatura 

Investigación Cualitativa en Salud y se decidió dividir toda la información en 

unidades que coincidían con las actividades según el P1, también se incluyeron 

documentos, tales como el programa de la asignatura, orientaciones 

metodológicas, el P1 y finalmente algunos ejemplos de investigaciones 

realizadas. El paso siguiente fue el diseño del sitio. Los colores escogidos 

fueron principalmente el blanco, como fondo de los textos para su fácil 

visualización, y el rojo para el marco superior donde aparece la identificación 

del sitio web y una imagen alegórica al tema de la salud que sirve como 

logotipo de la página. En la parte inferior del marco superior, se colocaron en 
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varias filas los hipervínculos, dando así la posibilidad de incrementar su 

número, en caso necesario, y facilitar la navegación dentro del sitio. 

 

 

 

 

 

Figura1. Página principal. 

 
 

Se empleó la tecnología denominada Hojas de estilo para dar mayor 

uniformidad al documento, tanto para realizar una depuración dentro del sitio 

como para la navegación. 4  

Una vez terminado el sitio, se alojó en el servidor web 5 de nuestra intranet, a la 

que se puede acceder desde los laboratorios docentes, la biblioteca y otros 

departamentos de la institución, dando así la oportunidad de utilizar esta 

herramienta tanto directamente en la docencia como material de apoyo para el 

estudio independiente. 
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El sitio web de Investigación Cualitativa en Salud se ha convertido en un medio 

de enseñanza indispensable para la impartición de dicha asignatura; desde el 

2005 se ha utilizado por profesores del Departamento de Informática Médica en 

más de 8 grupos de estudiantes, en lo que respecta a docencia directa, 

aumentando el nivel de comprensión de los estudiantes y facilitando el empleo 

de métodos activos por tanto elevando la calidad de las clases. Ha servido 

como bibliografía complementaria para indicar estudios individuales y 

complemento teórico de los trabajos prácticos que se desarrollan en la 

asignatura; así como material metodológico durante las reuniones de colectivo 

de asignatura y para la capacitación de nuevos profesores. Se ha evidenciado 

todo esto con la participación en jornadas científicas estudiantiles de un 

número elevado de estudiantes. 

 

CONCLUSIONES 
Debido al alcance creciente de la informatización de la sociedad en general y 

de nuestras instituciones, hemos podido constatar la validez de la 

implementación de un sitio web, que se convierta en un mecanismo proveedor 

de información. En nuestro caso, el web de Investigación cualitativa ha 

propiciado el acceso al contenido sin interrupciones, un punto de encuentro de 

estudiantes y profesores, donde el resultado más sobresaliente es la elevación 

de la calidad de las clases; por tanto, es ya una necesidad que cada asignatura 

implemente un sitio web que permita el acceso de todos los interesados desde 

la intranet de nuestras instituciones. 

 

ABSTRACT: Web page of qualitative investigation  
 
Web pages are platforms for the development of programs. The numbers of 

computers connected to net have grown quickly and today it is the bigger 

information mechanism around the world. Likewise the qualitative investigation 

is more and more used in the first level of attention of health and it constitutes a 

fundamental tool for the development of nursing. That’s why we gave ourselves 

to the task of implementing a web place that contains the fundamental contents 

of the Qualitative Investigation, for that reason, our subject  meeting  met  to 

carry out an analysis on the topic, all the information was shown and corrected,. 
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Another aspect was the design. This web site has made easier the access to 

the content and the interaction of students and professors as well as the 

elevation of the quality of the lessons. 

 

Key words: web,investigation, cualitative, nursing, health. 
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