
CAPITULO III

METODOLOGIA

En este capítulo se explicará el proceso a seguir, para llevar a cabo la recolección de los

datos, la selección de la muestra, el tipo de investigación que se realizará y finalmente el

análisis de la información.

3.1 Tipo de investigación

Debido a que este estudio no es de naturaleza convencional se le dará un tratamiento de

acuerdo a la “Grounded Theory “creada por Glaser y Strauss en 1967. La “Grounded

Theory “es un método cualitativo que es usado para investigar nuevos conceptos y

desarrollar teoría.

Glasser estudió su doctorado en la universidad de Columbia donde presentó una

tesis utilizando análisis cualitativo en datos cuantitativos secundarios. Anselm L. Strauss

es doctor en sociología graduado de la Universidad de Chicago.

Estudiando a pacientes en agonía, Glaser y Strauss descubrieron las categorías

principales de la conciencia del paciente respecto a la muerte y su trayectoria. El método

de investigación ha sido acuñado como " la Metodología de “Grounded Theory“ en el

libro Discovery.

Glaser abandonó la Universidad de California en San Francisco para abrir su

propio negocio así como para escribir " la Sensibilidad Teórica " (1978) como un  avance

en la Grounded Theory. Tiempo después, Strauss escribió  una versión  modificada de la



“Grounded Theory “en 1987, y junto con Corbin escribieron un libro para principiantes

en 1990. En 1992 Glaser escribió sus comentarios sobre los libros de Strauss.

La “Grounded Theory“ es considerada por Glaser y Strauss como una teoría

general del método científico que afecta a la generación, la elaboración, y la validación

de teoría. Para ellos, la investigación de “Grounded Theory” debería cumplir con los

cánones aceptados para crear una ciencia correcta (la consistencia, la reproducción,

generalidad, etc.). El objetivo general de  investigación de la “Grounded Theory” es el de

construir teorías para entender fenómenos. Una buena “Grounded Theory” es la que: (1)

se obtiene de los datos de manera inductiva, (2) está sujeta a la elaboración teórica, y (3)

es la que es juzgada, para satisfacer al ámbito al que pertenece, con respecto a un número

de criterios evaluativos. Aunque esto haya sido desarrollado y principalmente usado

dentro del campo de sociología, la “Grounded Theory” también ha sido empleada

satisfactoriamente en una variedad de disciplinas diferentes. Estas incluyen la educación,

estudios de enfermería, la ciencia política y, a un grado muy limitado, la psicología.

Un enfoque de la “Grounded Theory” es estudiar casos en busca de aspectos

unificadores y concordantes (Heuser, 1999). En esta teoría se comienza con una situación

sobre la que se realiza el análisis. En este estudio está representada por los casos de crisis.

Se comparan los casos, se analizan y se obtienen datos como: fecha, lugar, tipo de

producto, mercado al que va dirigido el producto, problema, tratamiento, respuesta del

cliente y finalmente la conclusión de la crisis. Después de obtener los datos de cada caso,

se comparan entre ellos buscando los que sean comunes y se agrupa en categorías y

subcategorías.



Una vez completado este proceso se comparan los categorías de cada uno de los

casos buscando un patrón de conducta que más tarde nos guiará  a la construcción de la

teoría.  Este proceso se implementa en  todos los casos para obtener la teoría final.

Caso 1

Fecha
Lugar
Producto
Problema
Tratamiento
Respuesta del cliente 
Conclusión

Caso 2
Fecha
Lugar
Producto
Problema
Tratamiento
Respuesta del cliente 
Conclusión

Puntos en Común
Fecha
Lugar
Producto
Problema
Tratamiento
Respuesta del cliente 
Conclusión

Figura 1.3. Formato de Comparación.

Fuente: elaboración propia (2003)



3.1.1 Codificación Abierta

3.1.1.1 Nombrar los fenómenos

El primer paso en el análisis de la información es la conceptualización. La

información se separa en una observación, un enunciado o un párrafo y se le da a cada

incidente, idea o evento un nombre que represente un fenómeno. Con preguntas como:

¿qué es esto?, ¿qué representa? y comparando incidente con incidente se encuentran los

fenómenos similares que deben ser agrupados bajo el mismo nombre.

3.1.1.2 Descubrir categorías

Una vez que se tienen los conceptos, el siguiente paso es agrupar los similares con el

objeto de reducir las unidades con las que se trabajará. Se identifican fenómenos

particulares en la información y se agrupan los conceptos en torno a estos. Este proceso

recibe el nombre de categorización.

A los fenómenos particulares se les da un nombre conceptual que tiene que ser

más abstracto que el que se le dio a los conceptos agrupados bajo el mismo. El nombre

debe ser pensado analíticamente, suficientemente gráfico para recordar al investigador lo

que representa.

3.1.1.3 Desarrollar categorías en términos de sus propiedades y

dimensiones

Las categorías deben ser desarrolladas en términos de sus propiedades o atributos así

como en términos de su ubicación en un rango; es decir su dimensión. Esto es importante



ya que forma la base para establecer las relaciones entre categorías y subcategorías, y

hace el análisis más específico.

Cada categoría tiene varias propiedades y estas pueden variar dentro del rango

dimensional. Esto le otorga al acontecimiento de una categoría un perfil dimensional

propio que representa las propiedades específicas de un fenómeno bajo una serie de

condiciones. Más tarde, varios perfiles formarán un patrón.

3.1.1.4 Variaciones en el desarrollo de la codificación abierta

Puede llevarse a cabo en distintas formas, la primera es un análisis línea por línea que

consiste en examinar detalladamente frase por frase o palabra por palabra. Al inicio es

importante generar las categorías en esta forma detallada y prolífica, ya que son la base

de la muestra teórica. Indican el enfoque que se le debe dar al siguiente documento

analizado, constituyendo una guía para saber hacia donde dirigirse cuando se buscan

indicios del fenómeno al que se refiere una categoría.

Otra forma de llevarla a cabo es por enunciado o por párrafo. Se debe cuestionar

¿cuál es la idea principal en dicho enunciado o párrafo?, se le da un nombre y se regresa a

la información para analizar el concepto más detalladamente. "Este enfoque es

especialmente útil cuando se tienen varias categorías ya definidas y se quiere codificar

alrededor de estas". (Strauss y Corbin, 1990, p.73)

Una última forma de hacer la codificación abierta es con todo el documento y la

pregunta que se debe hacer es ¿qué es lo que está pasando?, ¿qué hace a este documento

parecido o diferente del anterior? Una vez contestadas estás preguntas se deben analizar

específicamente las similitudes y diferencias.



3.1.2 Codificación Axial

Serie de procedimientos mediante los que los datos son reordenados en una forma

distinta. Para lograrlo se realizan conexiones entre las categorías (fenómenos) obtenidas

en la codificación abierta. Se utiliza un paradigma codificador involucrando las

condiciones que las provocan, el contexto en el que se encuentran, las estrategias de

acción e interacción para dirigir y manejar la categoría (fenómeno) y las consecuencias

de estas estrategias.

En este tipo de codificación la atención se centra en especificar una categoría

(fenómeno) en función de las características específicas de las categorías antes

mencionadas. Estas características proporcionarán precisión y son denominadas como

subcategorías.

A) Condiciones causales B) Fenómeno C) Contexto

D) Condiciones que intervienen E) Estrategias de acción e interacción 

F) Consecuencias

Paradigma. (Strauss y Corbin, 1990, p.99)

3.1.2.1 Condiciones Causales

"Son los eventos o incidentes que llevan al acontecimiento o desarrollo de un fenómeno."

(Strauss y Corbin, 1990, p.101)

Condición(es) causal(es) Fenómeno



Estas condiciones deben ser descritas identificando sus propiedades y su

dimensión.

3.1.2.2 Contexto

"Es la serie de propiedades que forman parte de un fenómeno". (Strauss y Corbin, 1990,

p.101) Propiedades como la ubicación de eventos o incidentes que corresponden a un

fenómeno dentro de un rango dimensional.

"El contexto también es una serie particular de condiciones dentro de los que las

estrategias de acción e interacción se toman para dirigir, manejar, llevar a cabo y

responder a un fenómeno específico" (Strauss y Corbin, 1990, p.101).

3.1.2.3 Condiciones que intervienen

"Son un contexto estructural más amplio que pertenece al fenómeno" (Strauss y Corbin,

1990, p.103). Estas condiciones actúan para facilitar o restringir el funcionamiento de las

estrategias de acción e interacción tomadas en un contexto específico. Las condiciones

pueden ser: tiempo, espacio, cultura, estatus económico, estatus tecnológico, profesión,

historia y datos biográficos. Van desde aquellas más lejanas a la situación hasta las más

cercanas; y no todas tienen una aplicación útil sobre los fenómenos por lo que es

necesario identificar cuáles son las características que sí aplican a cada fenómeno.



3.1.2.4 Estrategias de acción e interacción

A pesar de que la “Grounded Theory” estudia individuos, grupos o colectividades;

existen acciones e interacciones que tienen como propósito dirigir, manejar, sacar

adelante y responder a un fenómeno existente en una serie de condiciones.

La acción e interacción tiene 4 propiedades que son:

ß Siguen un proceso. Pudiendo ser estudiado en términos de secuencias, movimiento o

cambios en el tiempo.

ß Tienen un propósito. Están orientadas hacia una meta o un objetivo; por lo que se dan

a través de tácticas.

ß Existen acciones e interacciones fallidas que deben ser identificadas, así como la

razón por la que se produjo la falla.

ß Existen condiciones que intervienen para facilitar o restringir el funcionamiento de

estas estrategias que deben ser identificadas.

3.1.2.5 Consecuencias

Las estrategias de acción e interacción arrojan resultados o consecuencias que deben ser

identificadas. Estas consecuencias pueden ser eventos o sucesos que actúan sobre las

personas, los lugares o las cosas.

"Las consecuencias pueden ser reales o potenciales, suceder en el presente o en el

futuro." (Strauss y Corbin, 1990, p.107). "Es por esto que las consecuencias pueden llegar

a convertirse en las condiciones que afecten la serie siguiente de acciones e

interacciones..." (Strauss y Corbin, 1990, p.107)



3.1.2.6 Ligar y desarrollar categorías por medio del paradigma

Este proceso se lleva a cabo a través de un proceso de preguntas y comparaciones

siguiendo los siguientes pasos:

Relacionar hipotéticamente las subcategorías a una categoría por medio de afirmaciones

que reflejen las relaciones entre las subcategorías y las categorías con el fenómeno.

Verificar las  hipótesis hechas anteriormente contra la información real.

Buscar continuamente las propiedades de las categorías y subcategorías, así como ubicar

dimensionalmente la información y datos que las denotan.

Comparar las ubicaciones dimensionales de cada categoría y sus subcategorías para

descubrir patrones diversos. Es una exploración inicial de las variaciones en el fenómeno.

3.1.2.7 Relacionar subcategorías a una categoría

La naturaleza de las preguntas hechas en la codificación axial las orienta a mostrar un

tipo de relación entre la categoría y sus subcategorías.

Las preguntas no relacionan incidentes específicos o eventos codificados, tampoco

propiedades o dimensiones específicas. Las preguntas son formuladas en términos

conceptuales y de como se relacionan la categoría con sus subcategorías.

3.1.2.8 Comprobación de las afirmaciones

Teniendo en mente las preguntas realizadas en el apartado anterior, se revisa la

información en busca de evidencia, incidentes y eventos que apoyen o contradigan dichas

preguntas. Si las información apoya a la pregunta entonces esta se cambia por una

afirmación relacional amplia y general, un tipo de hipótesis. Por otro lado, también es



necesario identificar y analizar cuidadosamente los casos que no apoyen la información.

Esto sirve para añadir variedad, densidad y una mayor comprensión de las relaciones.

3.1.2.9 Ligar categorías en un nivel dimensional

Mientras se hace el análisis se observan patrones en los datos en términos de la ubicación

dimensional de los eventos e/o incidentes pertenecientes a las propiedades de un

fenómeno. Buscar e identificar estos patrones es muy importante ya que son la base para

la codificación selectiva.

3.1.2.10 Moverse entre el pensamiento inductivo y deductivo

Deductivamente se propone una afirmación relacional o se sugiere una propiedad posible

y sus dimensiones; después se trata de verificar comparándolo con la información. Este

proceso refleja la constante interacción entre lo propuesto y lo verificado; que es lo que

finalmente aterriza o asienta la teoría.

"La teoría final se limita a aquellas categorías, sus propiedades y dimensiones, y

afirmaciones relacionales que existen en la información real..." (Strauss y Corbin, 1990,

p.112).

3.1.3 Codificación Selectiva

Con el fin de integrar las categorías y finalmente llegar a la teoría, es necesario seguir los

siguientes pasos:

ß Desarrollar un guión. Se redacta una historia descriptiva acerca del que hasta el

momento se cree es el fenómeno medular, el que parezca ser el más relevante y



sobresaliente del estudio. Se redactan algunos enunciados exponiendo la esencia de la

historia, se hace una descripción desde una perspectiva general.

En el siguiente paso, el relato descriptivo es llevado a través de un proceso de

conceptualización que consiste en exponer la historia analíticamente. Se le da un

nombre al fenómeno medular convirtiéndose en la categoría principal. Dicha

categoría debe ser lo suficientemente abstracta para abarcar a las demás categorías

descritas en del guión.  Puede ser un sustantivo como: trayectoria, trabajo, conciencia,

etc. También puede ser una combinación de sustantivo y adjetivo calificativo.

ß Definir las propiedades y dimensiones de la categoría principal. La categoría

principal, como todas las demás, debe ser desarrollada en términos de sus

propiedades.

ß Ligar las categorías restantes a la categoría principal en función del paradigma.

Terminado este proceso dichas categorías toman la posición de subcategorías. Es

importante identificar la correspondencia entre las subcategorías y la parte del

paradigma a la que pertenecen para que automáticamente se ordenen en función a

ésta. El orden secuencial en el que se redacta el guión es una de las claves para

exponer las categorías en una manera clara.

El corazón del proceso de integración yace sobre el fenómeno central, es el cimiento

del proceso de poner y mantener juntos todos los componentes de la teoría.

ß Validar las relaciones. Se hacen afirmaciones sin importar las relaciones entre las

categorías para más tarde regresar a la información, compararlas con esta y revisar si

sustentan la afirmación; debido a que la afirmación es muy estática y no explica la

complejidad y variaciones que el investigador ha observado.



ß Descubrir patrones. Existe una red de relaciones conceptuales que se encuentran

entrelazadas y que más tarde el investigador tiene que ordenar y redefinir. Este

proceso es el que le da especificidad a la teoría.

ß Sistematizar y solidificar conexiones. Se hacen preguntas, se generan hipótesis y se

hacen comparaciones. Las propiedades de la categoría principal y sus rangos

dimensionales se ordenan en varias combinaciones para formar patrones que más

tarde dan como resultado el contexto de acción.

ß Agrupar categorías. Se agrupan de acuerdo a los rangos dimensionales de sus

propiedades y de acuerdo a los patrones desarrollados.

3.1.3.1 Aterrizar la teoría.

Se presentan las afirmaciones generadas en el proceso mediante notas que pueden ser

diagramas o un texto. Después, estas afirmaciones que corresponden a las relaciones de

las categorías bajo distintas condiciones contextuales son desarrolladas y validadas

comparándolas con la información real. Se comparan con cada caso para determinar si se

ajustan a la realidad. No es necesario que las afirmaciones ajusten en cada caso

exactamente, lo que se busca es que cubran los casos en un sentido general. Algunos

casos que no se ajusten representan un estado de transición porque es posible que algún

cambio haya ocurrido o esté ocurriendo en las condiciones básicas que llevan al

fenómeno principal.



3.1.3.2 Llenar los espacios de las categorías

Si alguna de las categorías parece haber sido desarrollada pobremente, se debe regresar a

la información real en busca de aquellos detalles que no hayan sido incluidos. Este

proceso le otorga densidad y especificidad conceptual a las afirmaciones.

3.1.4 ¿Qué es un proceso?

"Es una secuencia que envuelve una acción o interacción, cambios en los que puede ser

realizada por los cambios en las condiciones estructurales." (Corbin  y Strauss, 1998, p.

163)

El proceso de codificación requiere de preguntas que exigen y, a la vez, hacen una

comparación."El proceso es la manera que el  analista puede expresar el cambio".(Corbin

y Strauss, 1990, p. 148). En cuanto a el proceso que se refiere a las crisis en las empresas

tienen que tener una  acción, un cambio para poder referirse a un proceso de codificación.

Y esta teoría se refiere a la comparación de casos por procesos,  para así poder sacar un

modelo preliminar.

La unión de secuencias del conjunto de cosas que se suceden unas a otras, es

lograda por: a) El cambio en las condiciones que ayuda en la acción a través del tiempo,

b) La acción responde a los cambios. c) Las consecuencias que son el resultado de

aquella respuesta de la acción, y finalmente por d) Descripción de como aquellas

consecuencias son parte de las condiciones que influyen en la secuencia de las acción. (

Corbin y Strauss, 1990, p. 143).



El cambio puede ser la consecuencia de una acción planeada o puede haber

ocurrido como resultado de una contingencia, un imprevisto por los acontecimientos de

las acciones. Es causa del cambio en las condiciones.

Los procesos son como piezas musicales. Ya que utilizan un ritmo que va

cambiando constantemente que tiene muchas formas y, a su vez, repetidas pausas,

interrupciones y momentos de variación que origina una secuencia de acción e

interacción. Las estructuras y los procesos están relacionados en una complicada

dirección,  tal y como en los sonidos de la música, pueden ser cambiados por alguna

clave, así como la acción puede envolver o cambiar la respuesta a movimientos que se

encuentra en el contexto.

En otro ambiente el proceso tiene una naturaleza variable, el cual es relacionado

entre el  ballet o una sinfonía, ya  que cada movimiento esta lleno de gracia, alineado,

útil, y a su vez con una acción que los conduce a otro ambiente. Los procesos demuestran

la habilidad de los individuos, organizaciones, y grupos para formar parte de la situación

en donde ellos se encuentren.

3.1.4.1 El proceso en la "Grounded Theory"

La “Grounded Theory“ se desarrolla cuando el proceso es incorporado al análisis. Y el

proceso es una manera de dar vida a los datos,  tomando una foto de la acción y

uniéndolos para formar una secuencia." (Corbin y Strauss, 1990, p. 144).

Para capturar el proceso analíticamente hay que demostrar la naturaleza del desarrollo de

los acontecimientos y las actividades, la permanencia, y el retroceso; por qué hay la serie



de acontecimientos que permite la continuidad de una línea de acción  ante el cambio de

las condiciones  y de la consecuencias de esta acción.

3.1.4.2 Proceso de conceptualización

"El proceso de datos es representado por acontecimientos  que pueden o no ocurrir en

forma continua o de secuencia. La selección del proceso depende en los datos y las

preguntas que contenga la investigación." (Corbin y Strauss, 1998, p.166)

Esto implica el examen y la incorporación de las acciones y,  a su vez, realiza un

cambio en  el análisis. Esto puede variar con el tiempo en respuesta a los cambios de las

condiciones.

Por otro lado, el proceso debe dar al lector el sentido de que el flujo y los acontecimientos

ocurren a través del paso del tiempo.

3.1.4.3 Mecanismo del proceso

Para entender el mecanismo del proceso es necesario (eliminar”, primero “) entender bien

lo que significa el cambio, que formas toma, y como y donde se encuentra.

3.1.4.4 ¿Qué es el cambio?

El  cambio y las condiciones que pueden causar un cambio de las estrategias de acción.

La idea de cambiar las condiciones implica  tomar en cuenta el tiempo y el movimiento

del análisis de los procesos.



3.1.4.5 Análisis de datos para el proceso

 Al momento de  examinar la acción y no se observa movimiento de la secuencia , el

cambio se desarrolla en respuesta a los cambios del contexto o de condiciones. Y el

análisis también es utilizado para examinar los datos y como interactúan los cambios por

encima del tiempo y el espacio en respuesta a las  posibilidades .

Algunas preguntas para el análisis de los datos del proceso pueden ser las

siguientes: ¿Qué es lo que ocurre aquí?, ¿Qué problemas, cuestiones, y acontecimientos

son manejados por la acción, y que forma toman?, ¿Cuáles son las consecuencias de las

acciones que juegan dentro de la siguientes secuencias que alteran las acciones, o son

permitidas en la misma acción? (Corbin y Strauss, 1998, p. 168)

3.1.4.6 Subprocesos

Los procesos generalmente se pueden convertir en subprocesos. Estos por lo general son

la táctica individual, estrategias, y las acciones rutinarias que arreglan el acto más grande.

( Corbin y Strauss, 1998, p.169). Y por lo tanto una teoría sin procesos omite una parte

vital de la historia que envuelve la acción.

3.1.5 La matriz condicional / la matriz consiguiente.

“Es un dispositivo analítico para estimular a los analistas a pensar en las relaciones entre

condiciones macro y micro.  Las condiciones macro pueden ser las que se encuentran en

un amplio alcance y un probable efecto. Y las condiciones micro son las que están

estrechas en el  alcance y un probable efecto.“ (Corbin y Strauss, 1998, p. 181)



Proporciona un marco que resume e integra todo lo que se ha presentado con

anterioridad, mientras que, al mismo tiempo, explica las categorías de varias condiciones

o consecuencias, y lo fuerte que pueden ser entrelazadas en alguien que  los analiza

detalladamente.

La matriz condicional /la matriz consiguiente es un dispositivo de codificación

para ayudar a los analistas a tener presentes varios puntos  analíticos. ( Corbin y Strauss,

1998, p. 182).  Entre estos están a) las condiciones macro / micro, b) que las condiciones

macro a menudo se cruzan e interactúan con las condiciones micro,  c) así, de modo

directo o indirecto,  hacen la parte del contexto situacional, y d) que los caminos tomados

por las condiciones, así como las acciones subsecuentes y las consecuencias que siguen,

pueden ser remontados en los datos.

La matriz condicional puede ser representada como un juego de círculos,  cada

nivel corresponde a los aspectos diferentes del mundo. El anillo externo indica aquella

condición que figura como la acción más distante, mientras que los aros interiores

pertenecen a aquellos rasgos condicionales que llevan estrechamente a una secuencia de

acción. Para maximizar la generalidad de la matriz, como un instrumento analítico, cada

nivel es representado en forma abstracta.

3.1.5.1 Descripción de la matriz

En todo este tiempo hemos estado hablando de la matriz como un juego de ideas.  El

problema radica en la transformación de estas ideas en un sencillo diagrama. (Corbin y

Strauss, 1998, p. 191).



Los niveles de la matriz consisten en una serie de círculos concéntricos e

interconectados con flechas que van desde la parte exterior hacia el  centro de la matriz.

3.1.5.2 Características generales de los niveles de la matriz.

El nivel exterior puede ser pensado como el nivel interno. Esto incluye artículos de:

política internacional, regulaciones gubernamentales, cultura, valores, filosofías,

economía, historia y problemas internacionales. El segundo nivel puede ser considerado

como el nivel nacional. Sus rasgos incluyen la política nacional, regulaciones

gubernamentales, cultura, historia, valores, economía. El siguiente nivel es el nivel de

comunidad  que incluye todos los temas anteriores, pero correspondientes a la

comunidad.   Moviéndose un poco hacia adentro, encontramos los niveles de

organización e institucionales.  Estos niveles van a contener sus propias estructuras,

reglas, problemas, historias.  El siguiente círculo representa los niveles sub-

organizacional y sub-institucional.  Esto incluye los rasgos de la ciudad, sala del hospital

y la posición en donde toma lugar el estudio.  Luego le sigue el nivel colectivo, de grupos

y el nivel individual.  Estos niveles incluyen las biografías, filosofías, conocimientos y las

experiencias de las personas y familias. Existen varios grupos que tienen un interés

especial como profesionales  y científicos.

Y más adentro se encuentra el nivel llamado de interacción. Y por interacción

entendemos personas haciendo cosas juntas. El proceso interaccional se puede considerar

como una negociación, dominación, enseñanza, discusión, debate y reflexión personal.

Finalmente, en el centro de la matriz, se encuentra lo que llamamos acción: estratégica y

rutinaria. “El nivel esta representando  el activo, que es la forma de funcionamiento que



existe  y la interacción que es realizada y esto a su vez responde a un fenómeno.“) La

acción es realizada por el proceso de la acción. Estos se combinan con el proceso de

interacción para completar la imagen  de la acción. (Corbin y Strauss, 1990, p.163 y 164).

Aunque el paradigma es útil en fijar relaciones, se piensa que está incompleto; por ello es

importante realizar la matriz de la acción.

3.1.5.3 Las ventajas de usar la matriz

2 Ayuda  ser más sensible a la serie de condiciones que podrían afectar al fenómeno

que se está estudiando.

3 Permite ser más sensible a la serie de consecuencias posibles que son el resultado de

la acción.

4 Contribuye a relacionar las condiciones, acciones, y consecuencias de un fenómeno.

3.1.5.4 El propósito de la matriz

• Localizar  el área o alcance del proyecto de investigación

• Identificar la serie de condiciones y consecuencias es decir, en pensar más de una sola

condición.

• Demostrar y fabricar opciones sobre las que la combinación de factores o

consecuencias de los datos pueden ser relevantes a una situación particular.

• Desarrollar una  hipótesis explicativa sobre las relaciones



• Organizar los materiales y presentar las más completa y persuasiva explicación del

fenómeno de la investigación; así como proporcionar la dirección para probar lo

teórico de la investigación. ( Corbin y Strauss, 1998, p. 191).

3.1.5.5 Propiedades del sistema transaccional

“Es un sistema de análisis que examina la acción en relación a sus condiciones y

consecuencias.“ (Corbin y Strauss, 1990, p. 158).

Un sistema transaccional posee las siguientes propiedades:

ß Los  componentes de los niveles interactivos de las condiciones existentes.

ß Las condiciones a cierto nivel que pertenecen a un fenómeno:

ß La causa que es conducido a aquel fenómeno particular.

ß El contexto dentro de la acción que éste ocurre.

ß La intervención de condiciones que están dentro del contexto y de la acción lo que

actúa para facilitar el fenómeno.

ß La acción en sí.

ß Acciones que dan lugar a secuencias relacionadas con procesos.

ß La existencia de  varias consecuencias a raíz de las acciones tomadas.

ß Temporalidad, construirlo por secciones.

ß Condiciones, de que se facilite o dificulte la acción.

ß Esto se refiere al sistema transaccional como una matriz condicional.)



3.1.5.6 La “Grounded Theory “como un sistema transaccional

La “Grounded Theory “se toma como un sistema transaccional, como un método de

análisis,  y esto permite examinar la naturaleza interactiva de los acontecimientos.

3.2 Recolección de datos.

A través de las  bases de datos electrónicas, libros y búsquedas en internet, fueron

obtenidos los casos de crisis que serán objeto de este estudio.  Este material, del cual se

extraerá y recopilará la información relevante para realizar esta investigación, proviene

de fuentes de tipo secundarias ya que reprocesan la información de primera mano.

3.3 Selección de muestra

La población dentro de la cual se encuentra nuestra muestra comprende a todos los casos

que cumplan con las siguientes características; que sea una compañía internacional; que

reporte una situación de crisis que afecte o que amenace algún producto, la imagen de la

compañía o su permanecía en el mercado; que muestre el tratamiento que la compañía le

dio a la crisis, la reacción del consumidor ante ésta y por último la conclusión.

Ya que los sujetos de la muestra no tienen la misma probabilidad de ser elegidos,

sino que están sujetos a la decisión del investigador, se define como no probabilística,

escogiendo el estudio de caso como el tipo de muestra que satisface de una mejor manera

el estudio.

El formato de la metodología descrita en este capítulo no es convencional y  se

sabe poco acerca de su en estudios de relacionados con la administración de empresas y



temas afines a esta. Es una manera propositiva de realizar este tipo de estudios

cualitativos que usualmente se refieren a disciplinas sociales.

El análisis de los casos utilizando la metodología descrita a través de este capítulo

arrojará los resultados que se exponen en el siguiente capítulo.


