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CAPÍTULO 5. MÉTODO 

 

 En esta investigación se empleó una metodología de tipo cualitativa debido 

a que esta permite la profundización en el punto de vista de los sujetos y porque el 

tipo de conocimiento al que se quería llegar, es precisamente de tipo cualitativo 

(descripción de situaciones, sucesos, personas, interacciones, relatos directos de 

experiencias personales, actitudes, creencias, etc.) lo que permitió hacer una 

interpretación desde la misma perspectiva subjetiva de los sujetos. 

 La investigación se realizó en la población de Tepetitla de Lardizábal, 

ubicada en el Estado de Tlaxcala, México. Esta es una población semi-rural donde 

existe una plaza comunitaria adscrita al INEA. Se llevó a cabo con una selección 

de 8 mujeres que se encuentran en rezago educativo, es decir, que no han 

concluido su educación básica, con un nivel socioeconómico similar (clase baja), 

todas amas de casa excepto una y en edad reproductiva (todas madres excepto 

dos). 

 

Selección de los sujetos de estudio 

 Originalmente esta investigación se planeó como un estudio de casos 

múltiples y así, la selección de los sujetos de estudio se realizó considerando tres 

variables básicas, la edad,  la exposición a la computadora, y la participación en 

diferentes experiencias educativas. 

 Respecto a la edad se consideraron dos variantes básicas,  mujeres 

jóvenes y mujeres adultas.  
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 Respecto a la exposición a la computadora se consideraron también dos  

variantes, las que han utilizado la computadora por lo menos una vez y las que no 

la usan.  

 De la participación en experiencias educativas se consideraron tres 

variantes: la participación en procesos educativos diseñados por la Universidad de 

las Américas-Puebla (UDLA) (se incluyen aquí las elaboradas por el CECAVI), la 

participación en procesos educativos habituales  del INEA, y la no participación en 

ninguno de estos procesos educativos pero con el requisito de ser personas que 

respondieron a la encuesta de la investigación que realizó en CECAVI. 

 Del cruzamiento de las variables y sus variantes se obtuvieron los criterios 

para la selección de las mujeres que participaron en el estudio. La selección  

resultante se representa en el siguiente cuadro. 

   
Participación  en 
Programas 
Educativos/ Utilización 
de 
Computadora 

 
JOVEN 
(alrededor de los 20 años) 

 
ADULTA 
(alrededor de los 40 años) 

 
Participó/ 
No usa  

ISABEL 
26 años  

JOSEFINA 
38 años 

P
ro

ce
so

s 
E

du
ca

tiv
os

 
U

D
LA

 

 
Participó/ 
Sí usa 

NANCY 
17 años 

MATY 
56 años 

P
ro

ce
so

s 
E

du
ca

tiv
os

 
H

ab
itu

al
es

 
IN

E
A

 

*Participó/   
Sí usa 

AURELIA 
24 años 
 

MARTINA 
47 años 

 E
nc

ue
st

a*
* No Parcticipó/ 
No usa JOSEFINA2 

24 años 
 

INÉS 
38 años 

 
 
*Llegaron por sí mismas a inscribirse al INEA a programas del MEVIT o a cursos o servicios de computación. 
** Encuesta del proyecto de investigación UDLA-PREAL 
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Instrumentos 

 En esta investigación se utilizaron tres métodos para la recolección de 

datos: presentación de conjunto de estímulos icónicos,  entrevista semi-

estructurada el diario de campo de la investigadora. 

 

a) Conjunto de estímulos icónicos. Partiendo del concepto básico de que la 

tecnología para el sentido común, son los aparatos y máquinas, se pensó 

un presentar fotografías de artefactos que sirvieran para estimular el 

diálogo acerca de ellos.  

Para el diseño de este instrumento se partió de los principios de una técnica 

llamada Análisis Semántico Basado en Imágenes  (ASBI). La técnica 

Análisis Semántico Basado en Imágenes  (ASBI) es una técnica de tipo 

cualitativa que tiende a “obtener el dato más por las categorías que 

profundizar en las formas íntimas de metaforización de un universo social 

en sectores distintos de la cultura” (Clifford, 1998, p.385). 

“Esta técnica de análisis semántica icónico se desarrolla a través de la 

combinación de cuatro enfoques de la fenomenología social: la 

etnometodología, la teoría del medio, el análisis semántico y el análisis 

crítico”. (Clifford, 1998, p.385). 

 

La técnica ASBI originalmente consiste en los siguientes pasos: 

1. Selección de un tema, para el cual deberá evitarse la formulación de 

hipótesis de tipo causal. 
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2. Selección del material y estudio piloto. Los autores de esta técnica, 

describen que para su estudio piloto utilizaron 620 fotografías de las cuales 

se seleccionaron 180 para el estudio definitivo. Aunque el autor no sugiere 

que se utilice una determinada cantidad de imágenes, deja en claro que el 

principal criterio de selección debe ser que sea considerada típica de la 

persona u objeto en cuestión y descartar aquellas que provoquen menos 

comentarios. 

Respecto al estudio piloto en sí, el autor recomienda que no se realice a 

fondo ya que “se trata solamente de ver que tan bien funcionan las 

imágenes y sensibilizar al investigador a los patrones que empiezan a 

aparecer"(Clifford, 1998, p.398). 

3. Preparación de las entrevistas. La selección de los entrevistados depende 

de lo que se esté estudiando, pero el autor sugiere incluir tantas diferencias 

como sea posible. También sugiere que al estudiar el ambiente de medios 

de comunicación, se considere la edad de los grupos, por ejemplo antes de 

la llegada de la televisión y un poco después (Clifford, 1998, p.399). 

4. La entrevista. La entrevista empieza con cinco preguntas, pero se pueden 

hacer otras para mantener el flujo de la conversación y con propósitos de 

clarificación.  

5. Transcripción de las entrevistas. Las entrevistas se transcriben de forma 

separada. Forma separada se refiere a que se identifican y separan los 

comentarios significativos de los que son menos significativos, entendiendo 

por significativo “el grado en el cual un comentario ilumina o sirve como una 
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idea clave para la entrevista mientras que el entrevistado trata de explicar 

algo” (Clifford, 1998, p.404). 

  

6. Análisis. En una primera etapa se lleva a cabo un análisis de dos niveles: 

- En el primer nivel no es importante lo que la gente dice, sino cómo 

organiza lo que dice. 

- En el segundo nivel lo importante es lo que la gente dijo, cómo 

articularon lo que organizaron en el nivel uno. Este nivel es útil para realizar 

el análisis semántico. 

Se ordenan los fragmentos de las entrevistas en tres conjuntos: 

Conjunto 1. Fichas de entrevista. Contienen los comentarios que se 

consideraron significativos. 

Conjunto 2. Fichas de categorías. Contienen comentarios relacionados a 

ciertas categorías o metacategorías que “son términos conceptuales 

amplios que permiten que varias [fichas] puedan ser organizadas dentro de 

cada una” (Clifford, 1998, p.406).  

Conjunto 3. Las fichas analíticas. Contienen comentarios específicos que se 

utilizan para crear líneas narrativas. 

De acuerdo con el autor de la técnica, del arraigo etnometodológico de esta 

técnica, se obtienen ciertas ventajas cuando se pregunta algo a la gente 

que responde a imágenes y su manejo. Dos de ellas son las siguientes: 

 

“1) El grado de autocensura se reduce enormemente. Es como si el 

guardián/censor mental de la gente, que puede censurar las respuestas del 
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material de encuestas y otros métodos de investigación, de repente se 

distrajera por la actividad de manipular imágenes. 

2) El segundo y más importante es que, es el mismo entrevistado quien 

desarrolla las categorías con las cuales marca las diferencias más grandes 

entre el material y después atribuye los valores involucrados.” (Clifford, 

1998, p.403). 

 

b) Entrevista semiestructurada. La entrevista se define como una interacción 

social entre personas en la que se genera una comunicación de 

significados: una persona intenta explicar su punto de vista y la otra trata de 

comprender esa explicación (Rodríguez, 1996). 

La entrevista semiestructurada tiene una secuencia de temas y una guía de 

preguntas, que no son rígidas sino que al igual que la secuencia pueden ser 

modificados de acuerdo con la situación de los entrevistados (Álvarez-

Gayou, 2004). 

Cada pregunta contenida en la guía de entrevista es relevante tanto desde 

la dimensión temática como desde la dimensión dinámica. La primera se 

refiere a la relevancia de la pregunta respecto al tema de investigación y la 

segunda se da en relación a la relación interpersonal  durante la entrevista 

(op.cit.). 

c) Diario de campo. Consiste en escribir notas para uno mismo como parte 

integral del proceso de investigación que contiene el record de las 

intuiciones del investigador, de sus primeros entendimientos, palabras o 

frases recurrentes, ideas, preguntas, pensamientos y decisiones hechas 
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durante la investigación (Maykut, 1994). De acuerdo con López y Sandoval 

(s/f), es el relato escrito de las experiencias vividas y de los hechos 

observados. 

La organización del diario de campo no tiene una estructura fija, ya que 

cada investigador puede adoptar su propio modelo de registro, según sus 

gustos y necesidades. 

  

 

Procedimiento 

a) Elaboración del conjunto de estímulos icónicos. Como ya se mencionó, la 

elaboración de este instrumento se basó en la técnica ASBI. Esta técnica 

parecía en un primer momento adecuada ya que los enfoques sobre los 

que se basa comparten orientaciones similares con la teoría de la 

representación social. Así, por ejemplo, con la etnometodología comparte la 

convicción de que dentro de un grupo social todos poseen un mismo 

conocimiento, el conocimiento del sentido común que permite no solo la 

comunicación sino la acción con el otro. 

Respecto a la teoría del medio, se enfatiza que la persona se desarrolla 

siempre situacionalmente en la vida cotidiana, y que por lo tanto el medio 

(de la acción social) es situado, en torno al cual “la comunidad se deriva al 

alcanzar una definición del significado de una situación… Las reglas, 

normas y valores se usan para interpretar y construir el sentido 

contextualizado por la situación” (Clifford, 1998, p.390). 
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Sin embargo, esta técnica se retomó sólo de forma parcial. Se aprovechó 

parte de la técnica de aplicación de la presentación de estímulos icónicos 

que a solicitud del investigador son organizados por similitudes y 

diferencias que permiten la emergencia de categorías de sentido común y 

ofrece una posibilidad de descubrir una estructura organizacional de la 

información, que se tiene respecto a los estímulos presentados. 

No se retomó de esta técnica la parte correspondiente al análisis semántico 

debido a que se decidió seguir un modelo de análisis de casos múltiples, 

bajo categorías retomadas de la teoría de la representación social. 

 

Se buscaron imágenes de aparatos y máquinas con el criterio de que 

fueran objetos conocidos para la gente de la comunidad en la que se iba a 

aplicar. Se seleccionaron 70 imágenes de aparatos predominantemente 

electrodomésticos incluyendo aparatos de video, de videojuego, teléfonos, 

diferentes máquinas industriales de coser y algunas máquinas para el 

trabajo del campo. Algunas imágenes eran del mismo aparato pero con 

diferentes modelos. Considerando la variable edad en las sujetas de 

estudio, se incluían imágenes de aparatos aparecidos hace un par de 

décadas. 

Se llevó a cabo un piloteo con mujeres de la comunidad y con mujeres de 

una colonia marginada de la Cd.  de Puebla.  Como resultado del piloteo se 

descartaron aquellas imágenes que provocaron menos respuestas por 

parte de las mujeres. De esta forma se seleccionaron 25 imágenes para ser 

aplicadas a las mujeres del estudio.  
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b) Diseño de la entrevista. Se elaboró una guía de entrevista (ver anexo 1), 

tomando en cuenta las dimensiones de la teoría de la representación social, 

como áreas generales de exploración: la información, la actitud y el campo 

de representación.  

Junto con el conjunto de estímulos icónicos, se piloteo la guía de entrevista 

y como resultado se modificaron algunas de las preguntas y se eliminaron 

las que se observó que no provocaban respuestas. 

c) Aplicación de los instrumentos. En la primera parte de la entrevista se utilizó 

de manera intencionada el conjunto de estímulos icónicos, pidiéndole a la 

entrevistada que ordenara las imágenes de la siguiente manera: 

- separar los objetos que le eran más conocidos de los que le eran 

menos conocidos o desconocidos. 

- agruparlos de acuerdo a semejanzas 

- describir el porqué de las semejanzas y diferencias 

- nombrar a cada uno de los grupos de objetos que conformó 

Hasta este momento se siguió el modelo de aplicación sugerido por 

la técnica ASBI, pero a partir del siguiente paso, la entrevista se 

focalizó en las dimensiones de la representación social. El orden y la 

forma de plantear las preguntas podía variar de acuerdo al curso 

que iba tomando cada entrevista. 

Cada entrevista fue grabada en microcasetes de audio y se fueron 

tomando algunas notas durante la entrevista, que después 

ayudaban a realizar los relatos en el diario de campo.  
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d) Transcripción de las entrevistas. Cada entrevista fue transcrita 

utilizando un procesador de textos en computadora. Las transcripciones 

fueron realizadas con la mayor rigurosidad posible. Los fragmentos 

(palabras o frases) de las entrevistas que no eran claramente audibles 

se escuchaban varias veces hasta lograr distinguir las palabras. Las 

notas tomadas durante las entrevistas fueron de utilidad para el cotejo 

de algunas palabras o frases que no se escuchaban claramente en la 

grabación. Las palabras o frases que no eran audibles se omitían 

haciendo el señalamiento en la transcripción como “palabra o frase 

inaudible”. 

e) Análisis de datos. El análisis de los datos se realizó en dos 

momentos y niveles, uno descriptivo y otro interpretativo. 

- Nivel descriptivo. Se analizaron por separado cada uno de los 

ocho casos, de acuerdo a 3 grandes categorías: Aparatos y 

Máquinas, Computadora y Ella. Dentro de cada una de estas se 

obtuvieron a su vez categorías relativamente emergentes, por un 

lado el análisis no se cerró a categorías previamente 

establecidas, sino que se permitió que en cada caso fuesen 

emergiendo de acuerdo a las situaciones, entornos y 

experiencias de cada persona, pero al mismo tiempo se observó 

que debido a la aplicación de la entrevista semiestructurada, y a 

que las características sociales y culturales de las mujeres eran 

muy parecidas, las categorías que fueron emergiendo eran 
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también muy similares. De cada caso se realizó un cuadro 

síntesis que muestra las subcategorías y los contenidos de cada 

una. 

Posteriormente se eligieron 4 casos para realizar un análisis 

descriptivo con mayor profundidad, por ser especialmente 

relevantes para esta investigación ya que nos permitieron 

descubrir las semejanzas y las diferencias entre los casos de 

estudio. De esta manera se eligió el caso que mostraba la 

tendencia a valorar de forma más positiva a la tecnología, el 

caso que tendía a valorar la tecnología en forma más negativa, 

un caso que de forma peculiar presentaba ambas valoraciones 

(positivas y negativas) y por último un caso con características 

similares a los cuatro casos restantes. 

De cada uno de los 4 casos seleccionados se hizo un análisis 

descriptivo en el que se intentó narrar de manera coherente 

cada caso, de acuerdo a los datos encontrados en el primer 

análisis. 

- Nivel interpretativo. Una vez realizado el análisis descriptivo, los 

datos obtenidos y las tendencias que emergieron como más 

características de los 8 casos, se interpretaron de acuerdo a los 

principios generales de la teoría de la representación social. 

También se tomaron en cuenta para este análisis interpretativo, 

algunos elementos de los casos, que se consideraron más 
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significativos para la comprensión de la representación social de 

la tecnología en estas mujeres, permitiendo por un lado 

conservar en parte la esencia individual de los casos, y al mismo 

tiempo del carácter social de la representación. 

 

Autenticidad y Corroboración vs. Validez y Confiabilidad 

 Los estudios de tipo cualitativo responden a un paradigma distinto al de los 

estudios cuantitativos. Mientras la investigación cuantitativa se basa en la validez, 

la confiabilidad y la muestra como conceptos (y aspiraciones) básicos, en la 

investigación cualitativa más bien existe una preocupación por la “necesidad de 

lograr y asegurar la obtención de la situación real y verdadera de las personas a 

las que se investiga y, en este sentido será preferible y más descriptivo hablar de 

la necesidad de autenticidad, más que de validez. Esto significa que las personas 

logren expresar realmente su sentir” (Álvarez-Gayou, 2004, p.32). 

 

 Respecto a la confiabilidad, no existe razón para hablar de ella en una 

investigación cualitativa ya que desde la perspectiva cuantitativa, la confiabilidad 

se refiere a reducir el error de medición al mínimo, y ya que en los estudios 

cualitativos no se realizan mediciones, este requisito quedaría por sí mismo 

descartado. En lugar de buscar la confiabilidad, algunos autores proponen que se 

hable de concordancia en los resultados, sin que sea éste un objetivo de 

uniformidad en los resultados, aunque tampoco se rechaza que pueda llegarse a 

ella. En este sentido Eisner (citado por Álvarez-Gayou, 2004)  plantea el concepto 

de corroboración estructural “que consiste en el proceso de reunir los datos y la 
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información y con ellos establecer los lazos de un todo que se apoya en partes de 

la evidencia” (Op.Cit., p.32) 

          En el presente estudio se recabaron datos que por su profundidad reflejan 

su autenticidad por un lado y en el análisis tanto descriptivo como interpretativo se 

hace evidente una congruencia que permite hablar que también se alcanzó la 

corroboración estructural.                                                                                                                

 

 

 

 

 

      


