
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA. 

 

3.1 Diseño de investigación. 

 Considerando la naturaleza del presente estudio y las preguntas de investigación que 

lo orientan, se decidió seguir un enfoque cualitativo de tipo emergente. De acuerdo con 

Maykut y Morehouse (1994, p.64) este tipo de estudios permiten que tanto las preguntas de 

investigación como los aspectos concretos de la metodología sufran modificaciones como 

consecuencia de la información que se obtiene durante el proceso de investigación. Adoptar 

este enfoque permitió establecer un proceso investigativo basado en la realidad que se 

pretende conocer y no únicamente en los puntos de vista del investigador o la literatura 

relacionada con el tema. Por lo tanto, el enfoque de la presente investigación parte de la 

idea de que la importancia de los distintos aspectos del fenómeno a estudiar no es 

determinada por el investigador, en congruencia con Maykut y Morehouse (1994, p.45). 

 

3.2 Descripción de la muestra. 

En lo referente a la muestra, Schwandt (1997, p. 140) sugiere diferenciar el sitio en 

el que se realiza el estudio y el muestreo que se lleva a cabo dentro del mismo. Atendiendo 

a esta recomendación, en esta sección se hace referencia, en primer lugar, a la selección del 

sitio en el que se lleva cabo el estudio y, en segundo, a quienes fueron seleccionados para 

participar en el mismo.  

Por la complejidad del tema de estudio, se consideró conveniente limitar la 

investigación a un caso que, por sus características, permitiera entender el fenómeno sin 

ánimo de generalizar los resultados más allá de la misma institución en que el estudio fue 

realizado. En este sentido, se eligió a la Universidad de las Américas, Puebla para llevar a 
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cabo la investigación ya que representa un espacio adecuado por la facilidad de acceso y 

por el conocimiento del caso que el investigador tiene. En este sentido, Glesne (1999, p. 26) 

menciona que existen muchas ventajas al estudiar la institución a la que el investigador 

pertenece ya que el acceso y rapport se logran con mayor facilidad lo que reduce el tiempo 

de la investigación. Por otra parte, este caso presenta una variada oferta de actividades 

extracurriculares y la mayoría de éstas se encuentran agrupadas en una división concreta 

dentro de la estructura organizacional.  

 En lo que se refiere al muestreo al interior del sitio, es decir, de los participantes, la 

muestra fue intencional. Este tipo de muestreo no pretende la generalización de los 

resultados en términos cuantitativos sino identificar participantes que puedan proporcionar 

información valiosa para la comprensión del fenómeno (Merriam, 1998). El muestreo 

realizado fue de máxima variación o de tipo teórico (Maykut y Morehouse, 1994; 

Silverman, 2000). Por lo tanto, los participantes fueron seleccionados de manera 

intencionada para lograr que representaran características variadas o posturas contrastantes 

ante el fenómeno a estudiar. La diversidad de los participantes en la muestra permitió 

incluir diferentes experiencias y puntos de vista.  

 La obtención de datos se realizó en el periodo comprendido entre los meses de 

octubre de 2004 y marzo de 2005. Se buscó un equilibrio en el género de los participantes y 

en el semestre que se encuentren cursando. Para alcanzar máxima variación, fueron 

incluidos estudiantes que reportaron tener una intensa participación en actividades 

extracurriculares, personas que indicaron involucrarse de una manera menos intensa o de 

modo ocasional y personas que mencionaron no tener participación en actividades 

extracurriculares. De igual modo, considerando la diversidad de actividades 

extracurriculares ofrecidas por la institución, se buscó un equilibrio en el tipo de 
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actividades en que participan los integrantes de la muestra.  

 Para contar con un punto de partida en relación a las actividades a ser consideradas, 

se realizó un mapeo de las actividades extracurriculares que la universidad ofrece y se 

consideró la cantidad de estudiantes que participan en ellas. A partir de esta información se 

estableció un primer esbozo de las características a tomar en cuenta dentro de la muestra.  

 En consistencia con el método seleccionado y la naturaleza del estudio, el número 

de participantes fue establecido sólo de manera tentativa. Esto se debió a que no era posible 

saber desde el inicio cuánta información se requería para comprender de manera suficiente 

el fenómeno (Merriam, 1998, p. 64). Sin embargo, se tomó en cuenta la perspectiva de 

Maykut y Morehouse (1994), quienes proponen ciertos parámetros relacionados con el 

tamaño de la muestra, mencionando a Lincoln y Guba (1985) con una cantidad entre 12 y 

20 participantes y a Douglas (1985), con una cantidad de veinticinco participantes. El 

concepto central para determinar el tamaño de una muestra fue el punto de saturación, es 

decir, el punto a partir del cual ya no se obtiene nueva información relevante que 

contribuya a la comprensión del fenómeno (Glasser y Strauss, 1967; Guba, 1978; citados en 

Maykut y Morehouse, 1994). También fueron consideradas las condiciones de tiempo y 

recursos humanos con que se contó para realizar la investigación. 

 A partir de las consideraciones anteriores y de la oferta de actividades 

extracurriculares de la UDLA, se estableció una planeación de la muestra y de los sujetos 

que serían incluidos. La tabla 3.1 resume la planificación previa de la muestra. 
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Tabla 3.1 Planificación inicial de la muestra. 

Características de los participantes 
Número de 
participantes. 

Tutores 1 
Guía mentor 0 
Guía del comité integrador 1 
Integrante de asociación estudiantil 2 
CEUDLA Poder Ejecutivo 1 
CEUDLA Poder legislativo 2 
CEUDLA Poder Judicial 1 
Asistente a cineclub 3 
Alumno de taller de recreación 3 
Integrante de gabinete 1 
Miembro de equipo representativo 2 
Asistente a partido de equipo representativo 3 
Asistente a obra de teatro 2 
Integrante de la compañía de teatro 1 
Integrante de la compañía de danza 0 
Asistente a evento de la temporada cultural 3 
Asistente a Sala Jorge Fons 1 
Integrante de la escudería Jaguar 1 
Integrante LAMUN 0 
Integrante consejo editorial de la Catarina 1 
Colaborador de la Catarina 2 
Estudiantes que no participan en actividades 
extracurriculares. 4 
Total 35 

                 Elaboración propia. 

 A medida que avanzó el trabajo de campo, las características de los participantes se 

fueron modificando. A pesar de que los principales criterios de selección para los 

participantes fueron el grado de participación y la actividad desarrollada, en algunos casos 

aparecieron elementos que no fueron considerados inicialmente. Además, los criterios de 

género, carrera y semestre en curso fueron tomados en cuenta para mantener un equilibrio 

en la muestra. La muestra tuvo un total de 30 estudiantes entrevistados, lo que supera los 

parámetros mencionados anteriormente. 

 En el apéndice 1, características de los participantes, se presenta información acerca 

de los estudiantes que fueron entrevistados para el estudio. 
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3.3 Técnicas de obtención de datos. 

 La obtención de datos se realizó a través de entrevistas a profundidad. En una etapa 

preeliminar, se llevaron a cabo observaciones en actividades de diversa naturaleza: 

entrenamientos, partidos, reuniones, actividades de organización y planeación de eventos, 

capacitaciones, entre otras. Durante la observación se identificaron posibles participantes 

para el estudio y se concertaron entrevistas. 

 Para la selección de los entrevistados se siguieron los criterios establecidos en la 

descripción de la muestra. Las entrevistas fueron semiestructuradas, a partir de una guía 

con preguntas abiertas. El apéndice 2, guías de entrevista, presenta dos tipos de entrevista. 

El tipo A corresponde a las entrevistas realizadas a los estudiantes que reportaron participar 

en actividades extracurriculares, mientras que la guía tipo B fue aplicada a aquellos 

estudiantes que mencionaron no participar en estas actividades. En ambos casos, los temas 

abordados en la entrevista fueron similares. El contenido de las entrevistas fue 

audiograbado y transcrito para su análisis posterior. 

 A medida que se desarrolló el trabajo de campo, se consideró conveniente descartar 

otras técnicas para la obtención de datos que fueron contempladas inicialmente como el 

análisis de documentos y la entrevista grupal. Esto obedeció principalmente a que las 

entrevistas a profundidad aportaban suficiente información para el desarrollo del estudio, de 

acuerdo con las preguntas de investigación. 

 

3.4 Método para el análisis de datos. 

 El análisis de datos se realizó de acuerdo con el método de comparación constante 

adaptado y descrito por Maykut y Morehouse (1994). La principal fuente de información 
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principal para el análisis de datos correspondió a la transcripción de las entrevistas. 

Después de ser audiograbada, cada entrevista fue transcrita en un procesador de textos para 

facilitar su manejo posterior. La transcripción de las entrevistas se organizó por párrafos 

antecedidos por una clave que permitió mantener el control de cada bloque. La clave 

consistió en dos dígitos, correspondientes al número de entrevistas; la letra A o B para 

indicar el tipo de guía de entrevista que se utilizó; y dos dígitos más señalando el número 

de pregunta. 

 Una vez transcritas las 30 entrevistas, se procedió a realizar el microanálisis, es 

decir, el análisis detallado, línea por línea del documento completo. Este análisis tuvo como 

objetivo identificar todas y cada una de las unidades de contenido presentes en el texto. Se 

utilizó una hoja de cálculo para separar cada unidad de contenido. Se identificaron 3155 

unidades de contenido,  a cada una de ellas se le asoció una palabra clave o indicador 

conceptual (Glaser y Strauss, 1967) que representaba una idea principal presente en la 

unidad de contenido. Posteriormente, estos indicadores conceptuales fueron organizados 

alfabéticamente para identificar aquellos que se repetían. A partir de estos indicadores 

conceptuales se construyó una lista de 177 conceptos recurrentes en el contenido de las 

entrevistas. Estos conceptos fueron agrupados en 27 categorías provisionales. 

 A partir de esta lista inicial de categorías provisionales se procedió a codificar el 

documento completo utilizando la versión 5.0 del programa Ethnograph, un software para 

análisis cualitativo de datos. Una vez codificado el documento completo, se revisaron las 

unidades de contenido presentes en cada una de las categorías provisionales. A partir de 

este análisis, se establecieron las reglas de inclusión y los nombres definitivos de cada 

categoría. Este proceso permitió construir nuevas categorías y confirmar la validez de 

aquellas obtenidas previamente. Durante esta etapa también se descartaron aquellas 
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categorías que no se consideraron lo suficientemente sólidas como para constituir 

resultados del estudio. Las categorías obtenidas, sus títulos y sus reglas de inclusión 

constituyen los resultados de investigación que serán presentados en el capítulo siguiente. 

Antes de continuar, conviene aclarar la relación entre la selección de la muestra y el 

análisis de resultados. En este sentido, cabe señalar que, como ya se mencionó, la muestra 

estuvo integrada por estudiantes de diferentes carreras y semestres. El propósito de lo 

anterior fue lograr una muestra de máxima variación y no hacer un análisis estratificado por 

escuela o semestre cursado. Los resultados de esta investigación y las categorías 

emergieron de un análisis de los datos en su conjunto. En otras palabras, las comparaciones 

que se establecieron se hicieron con base en el contenido de las entrevistas y no con base en 

las características de los participantes, en congruencia con el enfoque de búsqueda de la 

investigación. 

 

3.5 Notas sobre el investigador. 

 Siguiendo lo recomendado por Maykut y Morehouse (1994, p.66), parece 

conveniente mencionar alguna información acerca del investigador que resulte relevante 

para el problema de investigación. En este sentido, cabe mencionar que el investigador es 

un estudiante de la Universidad de las Américas, Puebla quien ha participado en el Consejo 

Estudiantil, en el grupo de Guías y en una Asociación Estudiantil por lo que ha tenido 

contacto con otros estudiantes que participan en actividades extracurriculares y con el 

personal que coordina las mismas. 

 

3.6 Veracidad de la investigación. 

 Actualmente, existe debate acerca de los criterios que deben tomarse en cuenta para 
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valorar la credibilidad de la investigación cualitativa. Mientras muchos investigadores 

siguen inclinados hacia conservar los criterios de validez y confiabilidad, otros proponen 

dar un significado diferente a estos conceptos de modo que sean más congruentes con los 

principios de la investigación cualitativa y otros más reconocen la necesidad de construir 

nuevos criterios (Merriam, 1998). Lincoln y Guba (1985; citados en Maykut y Morehouse, 

1994) mencionan algunas estrategias para incrementar la veracidad de los resultados de una 

investigación cualitativa. Estas estrategias incluyen utilizar métodos diversos para la 

obtención de datos, establecer una secuencia que permita dar seguimiento a los datos desde 

su obtención hasta las conclusiones y trabajar en equipo (p.146). 

 Otro concepto fundamental asociado con la credibilidad de una investigación es la 

confiabilidad, que dentro de la tradición cualitativa consiste en la consistencia entre los 

resultados y los datos obtenidos. En este sentido, la credibilidad del estudio debe ser 

valorada desde la perspectiva cualitativa, por lo que la construcción intencional de la 

muestra, la documentación detallada del proceso de obtención y análisis de datos, la 

existencia de una vía de verificación de datos y un extenso trabajo de campo son algunas de 

las fortalezas metodológicas de la investigación. 
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