
III. Metodología.   
 

 

En esta sección se mencionarán diferentes criterios a partir de los cuales se 

estableció la metodología de investigación. Además, se justificará la metodología 

elegida y la manera en la que se seleccionaron los instrumentos que permitieron 

obtener información relevante en relación al tema de interés.  

 
1. Contexto de investigación. 

 

El contexto en el que se llevó a cabo esta investigación es una institución 

de educación privada, ubicada en la zona urbana de la ciudad de Puebla, México, 

y cuya oferta educativa se dirige a familias de nivel socioeconómico medio-alto y 

alto. De manera más precisa, se realizó el trabajo de recolección de información 

en la preparatoria de esta institución, considerando la edad de los alumnos y su 

nivel de madurez como un criterio importante en relación al tema estudiado.  

 

Esta institución ha sido reconocida por su historia y su crecimiento, tanto a 

nivel de su oferta académica y de los logros que se han obtenido a lo largo del 

tiempo como por su filosofía y los valores que se fomentan en toda la institución. 

Por lo tanto, se puede considerar que ésta es una institución que goza de cierto 

prestigio como institución de élite y calidad en la ciudad de Puebla. 

 

Cabe mencionar que formo parte de esta institución y que por lo tanto esta 

investigación se llevó a cabo en mi propio contexto laboral. El hecho de 

posicionarme como investigador en la institución en la que trabajo me haría tomar 

un papel de “practitioner researcher” (Brown y Dowling, 1998, p.46), interesado en 

estudiar un aspecto del contexto profesional al cual pertenezco. En efecto, el tema 

de los conflictos en la institución escolar, desde sus causas hasta sus 

consecuencias para los diferentes miembros de la institución y la manera en la 

que se manejan dentro de ésta, es un tema que se encuentra en el corazón de mi 

práctica profesional, de las dudas que puedo llegar a encontrar y comentar con 



otros miembros de la institución y de una reflexión que considero muy importante 

en la época en la que vivimos y trabajamos como educadores. Este 

posicionamiento particular puede tener algunos efectos o causar algún sesgo, lo 

que comentaremos posteriormente. 

 

2. Justificación de la metodología elegida. 

 

Por lo que se refiere a la metodología que se llevó a cabo para esta 

investigación cabe mencionar varios puntos importantes:  

 

En primer lugar, dada la naturaleza del tema por investigar, cabe mencionar 

que se realizó una investigación de corte cualitativo. En efecto, con este tipo de 

postura de investigación, “el investigador está interesado en entender el sentido 

que tiene un fenómeno por las personas involucradas” (Merriam, 2009, p.22), en 

este caso la problemática de los conflictos dentro de la institución señalada, para 

poder después considerar la mediación educativa como posible alternativa para la 

resolución de conflictos en la institución.  

 

Para la finalidad relacionada con detectar las situaciones de conflicto que 

viven y perciben alumnos y docentes en el contexto de la institución educativa – se 

realizó un trabajo de investigación que involucró a diferentes actores de la 

institución, a fin de obtener gracias a los instrumentos empleados, una información 

relacionada directamente con la percepción, la comprensión y / o la experiencia de 

esos actores en cuanto al problema estudiado. En efecto, como lo plantea 

Merriam, “los investigadores cualitativos que llevan a cabo un estudio cualitativo 

básico tendrán interés en (1) cómo la gente interpreta sus experiencias, (2) cómo 

construye su mundo, y (3) qué sentido atribuye a sus experiencias” (2009, p.23). 

Cabe mencionar entonces que en este caso, no hubo manipulación del contexto 

porque la presente investigación se propone recoger las experiencias directas de 

las personas involucradas en este contexto. El estudio buscó evitar la 

manipulación del contexto donde ocurre el fenómeno que aquí se analiza, para 



obtener de esta manera una información que corresponda a la percepción de la 

situación que se presente en el campo empírico elegido, de parte de las diferentes 

personas involucradas en el trabajo de campo realizado. 

 

Para la realización de esta investigación, se recabó el permiso de la 

institución y de las diferentes personas que forman parte del presente estudio. Lo 

anterior permitió recabar y aplicar las técnicas convenientes para la recolección de 

datos necesarios de esta investigación. En este contexto, se considera que el 

proceso de recolección de información debe ser “ético, realizable y contribuir a una 

comprensión del fenómeno estudiado” (Gay et al., 2009, p.366).  

 

3. Triangulación. 
 

Como lo señalamos anteriormente, uno de los objetivos particulares de la 

presente investigación es detectar y caracterizar las situaciones de conflicto que 

viven o perciben alumnos y docentes en el contexto de la institución educativa. 

Para poder llevar a cabo esta “detección”, se usaron diferentes instrumentos para 

obtener información relevante y necesaria que permita en una segunda fase seguir 

con el análisis del problema de investigación. 

 

El uso de diferentes métodos, estrategias y fuentes para obtener datos 

durante el proceso de investigación - entrevistas y cuestionarios con dos grupos 

diferentes en este caso - es conocido como la triangulación y permite “obtener una 

visión más completa del tema estudiado y de poder comprobar la información”. “La 

triangulación es una primera manera para los investigadores cualitativos de 

asegurar la validez de sus datos” (Gay et al., 2009, p.408). Según Patton, “la 

triangulación ayuda al investigador a protegerse contra la acusación según la cual 

los descubrimientos de un estudio son simplemente el artefacto de un solo 

método, de una sola fuente, o del sesgo de un solo investigador” (1990, en Bowen, 

2009, p.28).  

 



Por lo que se refiere a la validez de los instrumentos, cabe mencionar que 

ésta se refiere al “grado en el que los datos cualitativos indican con exactitud lo 

que uno está tratando de medir” (Gay et al, 2009, p.375). En la presente 

investigación, los instrumentos elegidos buscaron obtener información o 

indicaciones acerca de las situaciones de conflicto que existen en la institución 

escolar elegida. Tanto los dos cuestionarios como la guía para las entrevistas se 

elaboraron con base en instrumentos que se habían usado en estudios anteriores 

acerca de esta realidad, y tomando en cuenta diferentes criterios que se 

expusieron en la revisión de literatura. 

 

4. Métodos. 
 

4.1. Cuestionario.  

 

El primer instrumento que se elaboró y se usó es un cuestionario. Este 

“Cuestionario de percepción de conflicto” fue elaborado en relación a los 

principales tipos de conflicto mencionados por Casamayor y de manera específica 

a los “conflictos de relación entre el alumnado, y entre estos y el profesorado” 

(2004, en Moral, 2011, p.119), para poder obtener una idea de la percepción de 

los alumnos y de los docentes acerca de este tipo de conflicto en la institución 

elegida para llevar a cabo el trabajo de campo de esta investigación. El 

cuestionario (ver anexos 1 y 2) se aplicó por lo tanto a alumnos de la institución 

pero también a miembros del personal docente. 

  

 Un cuestionario permite una recolección de información escrita a partir de 

preguntas que contesta un grupo de participantes seleccionados para formar parte 

de la investigación. “Los cuestionarios permiten al investigador recolectar una 

cantidad amplia de datos en un tiempo relativamente corto” (Gay et al., 2009, 

p.373), por lo que representaron en el presente caso una fuente de información 

muy interesante. Como lo plantean Brown y Dowling (1998), un cuestionario 

representa un instrumento “particularmente útil para reunir información sencilla 

acerca de lo que la gente hace o ha hecho […] y de lo que la gente sabe” (p.69). 



En el caso de la investigación que se llevó a cabo, se trata precisamente de 

obtener, gracias al cuestionario aplicado, información acerca de lo que las 

personas seleccionadas “saben” y perciben de las situaciones de conflicto que se 

pueden desarrollar en la institución en la que estudian o trabajan. De igual modo 

los cuestionarios permiten identificar tendencias o agregación de percepciones 

sobre un fenómeno determinado, al tiempo que ayudan a percibir la concentración 

de juicios, preferencias, opiniones para un objeto de estudio dentro de una 

población determinada. 

 

4.2. Entrevista. 

 

El segundo instrumento que se diseñó y aplicó fue una entrevista, cuya 

finalidad era obtener, de diferentes profesionales involucrados en la institución, 

información que permita identificar situaciones de conflicto que se presentan en la 

institución, la manera en la que se involucran alumnos y miembros del equipo 

docente para la resolución de tales situaciones y la percepción que tienen esas 

personas acerca del manejo de las situaciones comentadas en la institución en la 

que laboran.  

 

Una entrevista es una interacción que se desarrolla entre el investigador y 

unos participantes elegidos, con la  finalidad de proporcionar información y permitir 

un aprendizaje en el contexto de investigación (Gay et al., 2009). “Las entrevistas 

permiten al investigador explorar problemas complejos en detalle, facilitan el 

compromiso personal del investigador en la recolección de información” (Brown y 

Dowling, 1998, p.72) y presentan la ventaja de “permitir una mayor profundidad 

que en el uso de otros métodos de recolección de información” (Cohen y Manion, 

1994, p.272). En la presente investigación, la entrevista se considera en efecto 

como un instrumento que permitió un contacto más directo con las personas 

seleccionadas, y una “exploración” más detallada y precisa en relación al 

problema de investigación.  

 



Entre los diferentes tipos de entrevista existentes, el empleo de una 

entrevista de tipo semi-estructurada me pareció apropiado para el tema. En efecto, 

este tipo de entrevista se puede describir como lo mencionan Brown y Dowling 

(1998) más como una conversación, en la cual “el interés del entrevistador podría 

ser de explorar el mundo desde la perspectiva del entrevistado y de construir su 

comprensión de la manera en la que éste interpreta sus experiencias” (p.73). 

Como lo comentan Gay et al, “las entrevistas semi- estructuradas combinan 

acercamientos tanto estructurados como no estructurados” (2009, p.371). En el 

presente caso, se realizaron entonces entrevistas con algunas preguntas 

predeterminadas y precisas, acercándose a una entrevista estructurada, pero 

también tratando de considerar la situación y la experiencia de las personas 

entrevistadas en relación a los temas abordados en la entrevista, al igual que en 

una entrevista no estructurada. 

 

Para permitir una mejor comprensión y un análisis más completo de la 

información obtenida a partir de las entrevistas, las entrevistas fueron grabadas, 

siempre con el acuerdo de la persona entrevistada, y garantizándole la 

confidencialidad de la información que se utilizará para los fines de la 

investigación.  

 
5. Muestra. 

 

Para la realización de la entrevista y cuestionario, fue necesario seleccionar 

participantes que permitan tener una representación de la población total de la 

institución. La población en la que se eligió la muestra se compone de alumnos y 

miembros del equipo docente de la institución. Cabe mencionar en la presente 

investigación que esta muestra no tiene el propósito de permitir una 

generalización, sino de iluminar el contexto específico que se estudia. 

 

En total, se aplicaron 246 cuestionarios a alumnos de la institución, lo que 

representa casi el 75% de la población total que cuenta con 331 alumnos, 

repartidos en los tres niveles de preparatoria; dos grupos de alumnos no pudieron 



contestar el cuestionario y en diferentes grupos faltaron algunos alumnos el día de 

la aplicación del instrumento. Por otra parte, 33 miembros del personal docente 

contestaron el cuestionario, para una población total de 43 empleados, de los 

cuales 15 trabajan de tiempo completo en la institución. 

 

Por lo que se refiere a las entrevistas, se realizaron con diferentes 

miembros del equipo docente. La selección de las personas para las entrevistas 

se realizó a partir de dos primeros criterios: qué las personas formen parte del 

personal de tiempo completo de la institución y qué tengan varios años de 

experiencia en la misma. Se contactó entonces a las personas cumpliendo con los 

criterios mencionados y de las personas voluntarias se eligió a personas con 

diferentes puestos. Las personas finalmente entrevistadas fueron 6, con una 

experiencia en la institución que varía entre 13 años y 30 años, y las siguientes 

funciones: 

- Tres profesores de tiempo completo. 

- Un profesor que también asume el papel de coordinador de admisiones y 

de una asociación estudiantil. 

- Una profesora que también coordina a los asesores (cada grupo tiene un(a) 

profesor(a) asesor(a) que lleva a cabo un trabajo de seguimiento con su 

grupo, tanto a nivel académico como para situaciones de conducta o 

disciplina...). 

- Una psicóloga. 

 
6. Procedimiento.    

 
Como se mencionó anteriormente, la presente investigación se realizó en la 

institución en la que laboro. Aunque no trabajo directamente en el departamento 

de la preparatoria, el hecho de ser parte del equipo docente podía representar un 

riesgo de sesgo, influenciando las respuestas y por lo tanto los resultados, sobre 

todo de parte de los alumnos. 

 



Por lo tanto, se buscó que la aplicación de los cuestionarios se realizara de 

manera totalmente anónima y recibí el apoyo de la dirección y de los asesores de 

cada grupo para que no se mencione mi nombre ni el contenido del proyecto de 

investigación como tal, buscando de esta manera unos resultados lo más fiable 

posible. 

  

En cuanto a las entrevistas, se realizaron directamente con las personas 

mencionadas, de manera individual, basándome en la guía preparada (ver anexo 

3) pero dejando también la posibilidad de que aparezcan nuevos temas en el 

desarrollo de la conversación (entrevista semi- estructurada) 

 
7. Limitaciones de la investigación.  

 

Antes de presentar y analizar en la siguiente parte los resultados obtenidos 

de este proyecto de investigación cabe mencionar algunas limitaciones del mismo. 

En primer lugar, es importante tomar en cuenta que la presente 

investigación se realizó en un contexto particular, el de una institución escolar de 

élite y en un contexto urbano, lo que no permite generalizar los resultados 

obtenidos acerca de la situación de los conflictos en el ámbito escolar a otro 

contexto, ya sea en relación al nivel social o a la ubicación del centro escolar. En 

efecto, como se indicó anteriormente, el contexto específico de la institución 

influye sobre la convivencia entre alumnos y también entre alumnos y 

profesionales. 

 

Otra limitación que parece importante mencionar se relaciona con el hecho 

de que formo parte de la institución y por lo tanto esta investigación se realizó en  

mi propio contexto laboral. Esta situación pudo haber causado algún sesgo, en las 

entrevistas principalmente y se trató de limitar al máximo este posible sesgo como 

se comentó anteriormente. Sin embargo, hay que tener presente que esta 

situación pudo influenciar las respuestas y por lo tanto los resultados obtenidos. 

 



Por último, parece necesario comentar que a lo largo del proceso de 

investigación se encontraron diferentes dificultades relacionadas con esta 

experiencia de investigación cualitativa. En efecto, como lo comentan Gay et al.,  

 

“vivir una experiencia por primera vez siempre significa incertidumbre en 

cuanto al nuevo papel que uno tiene que jugar – incertidumbre sobre la manera en 

la que actuar e interactuar con los demás. La investigación cualitativa, por su 

naturaleza, es una actividad muy íntima e indefinida, y es común sentirse nervioso 

mientras uno se pone al tanto, intenta establecer una relación con los 

participantes, y consigue un sentido para el escenario” (2009, p.378).  

 

Esta experiencia llevó entonces sus dificultades pero representó sin duda 

un proceso de aprendizaje muy valioso e interesante conforme se fue 

desarrollando el proyecto y se llevaron a cabo las diferentes etapas del mismo. 

 
 
 
 


