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● Metodología
● Los Resultados de las Entrevistas 

Semiestructuradas en el Perú
● Perspectivas



Situación 
Problemática 

en el Perú



Situación en Perú 



Problema 
Principal



Preguntas de 
Investigación

¿Qué preocupaciones tienen y qué 
barreras tienen que superar los científicos 
del análisis  de aprendizaje en Perú al 
publicar los datos de la investigación?

¿Influyen las normas legales del Perú 
en el comportamiento de publicación 
de datos de los científicos del análisis  
de aprendizaje en este país?



Metodología



Privacidad y integridad de 
la investigación

Parte de la iniciativa 

Objetivo del proyecto:
▹ Investigar el conflicto entre la publicación de 

(meta)datos de investigación y las cuestiones 
de privacidad y protección de datos

▹ Comparación interdisciplinaria
▹ Comparación internacional y intercultural



fuerte
fuerte
robusto 
moderado
limitado

Categorías de las regulaciones  
legales según DLA Piper 2019*

Alemania

Perú
India

China

*Fuente:  dlapiperdataprotection.com/ [accesso: 10 mayo 2019]



Comparación de los tipos de datos 
y la sensibilidad de los datos entre 
las disciplinas investigadas

Análisis de aprendizaje Medicina
Investigación del 

impacto
climático

Tipos de datos 
(ejemplos dados 
por los 
participantes en 
las entrevistas)

● el comportamiento 
online de los usuarios

● datos de aprendizaje
● datos empíricos
● datos de registro
● datos del sensor
● datos de evaluación
● datos de audio y video

● datos genómicos
● datos cualitativos
● datos basados en 

imágenes
● datos 

cuantitativos
● datos de activos 

celulares
● datos de activos 

moleculares

● datos 
socioeconómicos

● datos biofísicos
● datos climáticos
● datos sobre el 

cambio climático
● datos 

entomológico

Sensibilidad 
(generalizada) datos personales datos sensibles ni datos personales 

ni sensibles



Aplicación de los resultados

● Elaborar directrices, 
recomendaciones y prácticas 
óptimas

● Poner a prueba las mejores 
prácticas con un grupo de 
discusión

Fase Cualitativa

● Realizar entrevistas 
semiestructuradas con los 
científicos 

● Analizar con el método de la 
teoría fundamentada

● Construir la hipótesis

Fase Cuantitativa

● Diseño de una encuesta en 
línea acerca de la hipótesis

● Recopilar datos mediante la 
encuesta en línea

● Evaluar los datos

Metodología



Los Resultados de 
las Entrevistas 

Semiestructuradas 
en el Perú



Las barreras a la 
publicación de datos 
de investigación en 
el learning analytics, 
en comparación con 
la medicina y la 
investigación del 
impacto climático en 
el Perú

Análisis de aprendizaje Medicina Investigación del 
Impacto Climático

competencia calidad de datos competencia

la falta de infraestructura competencia desconfianza

miedo a la malinterpretación desconfianza desconocimiento de las 
normas legales

no es común en la comunidad
(científica)

equilibrando la privacidad y la 
apertura

la falta de infraestructura

no hay motivación u 
obligación extrínseca

falta la revisión por pares miedo a la malinterpretación

vulnerabilidad la cultura del no compartir

no es común en la comunidad
(científica)

no está permitido publicar

tiempo y/o esfuerzo de 
trabajo

valor no visible



Conclusiones

En la análisis de 
aprendizajeexiste una 
incertidumbre sobre 
cuáles son los datos de 
la investigación en sí 
mismos, sobre cómo 
otros gestionan estos 
datos y sobre el peligro 
de hacerse vulnerableal 
publicar los propios 
datos de la 
investigación.

En medicina la 
publicación de datos de 
investigación parece 
ser una  práctica 
completamente 
desconocida.

En la investigación 
sobre el impacto 
climático los científicos 
se preocupan 
principalmente por la 
competencia y el mal 
uso de los datos . Existe 
una actitud de cautela 
fundamental hacia la 
publicación de datos.

Los científicos de LAy de la investigación sobre el impacto climático concuerdan
en que se carece de una infraestructura adecuada para la publicación de los datos
de las investigaciones en Perú. 



Conclusiones

Las barreras mencionadas que están potencialmente 
influenciadas por regulaciones legales, sugieren que 
este no es necesariamente el verdadero problema de 
la publicación de datos en Perú.



Perspectiva



2019 2020 2021

Inicio del proyecto.
Aplicación, 
transcripción y 
evaluación de las 
entrevistas 
semiestructuradas 
realizadas con 
investigadores de 
3 disciplinas y 4 
países

Finalización de las 
transcripciones y 
evaluación de las 
entrevistas 
semiestructuradas

Diseño de una 
encuesta en línea 
basada en los 
primeros 
resultados de las 
entrevistas 
semiestructuradas

Realización de la 
encuesta en línea 
en las respectivas 
comunidades de 
Alemania, el Perú, 
la India y China

Evaluación de la 
encuesta en línea y 
comparación con 
los resultados de 
las entrevistas 
semiestructuradas

Comparación de 
los resultados con 
la normativa legal 
vigente

Elaboración de 
directrices, 
recomendaciones y 
prácticas óptimas 
para la publicación de 
los datos de las 
investigaciones en 
las disciplinas 
seleccionadas, así 
como el intento de 
aplicar las prácticas 
óptimas

Cronología del proyecto de investigación



Encuesta sobre las prácticas de 
compartición y reutilización de 

datos de investigación

https:/ / bit .ly/34dgBYh
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