
Capítulo III    METODOLOGÍA 

 

Considerando que el propósito del presente trabajo consistió en identificar si el 

MEV está llegando al educando que lo utiliza en la forma como se establece en el 

documento que lo conforma; y teniendo el interés por conocer si se cumplen sus 

objetivos bajo la postura epistemológica en la que se fundamenta, se realizó una 

investigación cualitativa sobre su aplicación respetando el rigor que exige la 

metodología fenomenológica, en la que es importante la aproximación a los 

sujetos reales donde suceden los eventos, dentro de un contexto definido, 

atendiendo a la información que pueden ofrecer las propias experiencias y 

opiniones de quines viven el fenómeno. 

 

1. Diseño metodológico 

De manera que el foco de atención de esta tesis se centró en el proceso de 

aprendizaje de los jóvenes y adultos inscritos en el INEA, pertenecientes a círculos 

de estudio o que estudian en forma individual, y que utilizan el MEV como método 

y herramienta de estudio, en cuatro plazas comunitarias y en cuatro puntos de 

encuentro de los Estados de Tlaxcala e Hidalgo. Esto se hizo desde dos fases: a) 

observando y analizando dicho proceso desde una perspectiva de aprendizaje 

situado, significativo y colaborativo; y b) conociendo la filosofía, propósito y 

propuesta instruccional del MEV.  

 

                                            
1 Nombre que asigna el INEA al hecho de que un asesor se reúne con dos o más estudiantes para 
ayudarlos a estudiar, para ofrecerles una asesoría. 
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Se llevó a cabo una comparación entre estas dos realidades cuyos resultados, 

aportaron información para el análisis y reflexión de lo que el MEV puede estar 

representando en la educación de adultos en México; identificando las principales 

ventajas y los obstáculos que permiten proponer sugerencias para optimizar el uso 

de dicho modelo. 

 

Es así que el diseño de investigación utilizado se conformó de los siguientes 

aspectos: 

 

▪ el enfoque metodológico cualitativo bajo el cual se llevó a cabo el estudio, y la 

justificación del mismo 

 

▪ la revisión bibliográfica que respalda los conceptos y puntos de referencia de la 

investigación 

 

▪ el análisis del MEV en cuanto al documento rector y los materiales que lo 

conforman 

 

▪ los criterios de selección de los sujetos que participaron, la descripción de los 

mismos, así como el muestreo para el análisis instruccional del MEV 

 

▪ el tipo de instrumentos utilizados para la obtención de datos 

 

▪ la estrategia para analizar los datos  
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2. Enfoque metodológico 

Ya que el interés para realizar este trabajo se centró en reconocer los procesos 

que se generan en el fenómeno social y educativo a partir del uso del MEV, y no 

en conocer cuántos educandos aprueban o reprueban, si se certifican o no en 

función del nuevo modelo, fue necesario tomar en cuenta el papel sustancial que 

desempeñan sus actores centrales: el asesor y los jóvenes y adultos. Pues debido 

a la estructura de esta opción educativa para los adultos en México, la forma como 

se aborda y el acceso a la educación son diferentes al sistema escolarizado 

tradicional; por lo que se debieron recoger los puntos de vista, las interacciones, 

expectativas y logros que alcanzan los sujetos sociales participantes en este 

proceso de aprendizaje, de manera abierta y en el contexto real.   

 

Esto obedece a un intento de develar fenomenológicamente las estructuras 

significativas internas de la realidad de los educandos, en cuanto a su interés y 

posibilidad educativa por lo que, de acuerdo a lo que algunos autores, como 

Rodríguez, Gil y García (1996) enfatizan que la observación y descripción de los 

significados en donde los sujetos bajo estudio se desenvuelven, requieren del 

análisis científico-humano de los fenómenos bajo un esquema sistemático, 

explícito, autocrítico e intersubjetivo. Esta es una aproximación para recoger parte 

de las vivencias del proceso, que permiten la comprensión de cómo define e 

interpreta la gente el mundo y cómo actúa en consecuencia. 

 

Aunque la investigación cualitativa no es la única forma de acercarse al 

conocimiento de uno o varios eventos de aprendizaje que influyen directa o 
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indirectamente en un grupo social, es la que en este caso se adoptó debido al 

propósito del mismo, que está centrado en el proceso. Esto se debe a que se 

reconoce que el MEV no tiene un precedente de aplicación semejante en la 

educación de adultos en México y, por lo tanto, el interés no ha sido indagar sobre 

los resultados estadísticos sino aquello que está repercutiendo en la vida diaria de 

quien lo usa. Los aspectos metodológicos centrales de esta tesis se presentan en 

la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Relación de preguntas de investigación, método, instrumentos 
y fuentes de información. 

 

Preguntas de 
investigación 

Método  Instrumentos y fuentes de 
información 

 
¿Cuál es el propósito 
oficial del MEV? 

 
* Análisis de los objetivos del MEV que 
se encuentran en el documento rector 
del MEV  

 
* Documento rector del MEV 

 
 
¿En qué postura 
epistemológica está 
basado el MEV? 
 

 
* Revisión del documento rector del 
MEV; análisis de una muestra de 
módulos e identificación de teorías de 
aprendizaje; organización curricular y 
habilidades de pensamiento 

 
* Documento rector del MEV 
* Tabla 3 a y b  Categorías para el 
análisis del diseño instruccional de 8 
módulos del MEV (Ver anexo III) 
 
 

 
¿Cómo está estructurado 
el MEV? (diseño curricular) 
 

 
* Revisión del diseño instruccional del 
modelo 
 
* Identificación de la información 
presentada en las tablas del documento 
rector e instrumentos de CECAVI 
(UDLA, 2004) 

 
* Tabla 1 Competencias y habilidades 
del MEV: documento rector (Ver anexo I)
 
* Tabla 2 Competencias y habilidades 
desglosadas de los 42 módulos del 
MEV, UDLA,P-CECAVI: documento 
rector (Ver anexo II) 
 
 

 
¿El MEV es pertinente en 
la vida de los adultos que 
lo utilizan?, ¿responde a 
sus necesidades e 
intereses? 
 

 
* Aplicación de entrevista profunda 
semiestructurada y entrevista informal a 
asesores y educandos del MEV 

 
* i. Guía de entrevista semiestructurada 
al asesor (Ver anexo IV) 
 
* ii. Guía de entrevista semiestructurada 
al educando (Ver anexo V) 

 
¿Cuál es el papel que el 
MEV espera del asesor? 

 
* Revisión de la teoría sobre enseñanza-
aprendizaje; señaladas en el documento 
rector del MEV 
* Revisión de lo establecido en el 
documento rector del MEV, respecto a 
este punto 

 
* Tabla 3 a y b  Categorías para el 
análisis del diseño instruccional de 8 
módulos del MEV (Ver anexo III) 
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¿Cómo desempeña el 
asesor y el educando la 
aplicación del MEV? 

* Observación in situ del proceso 
enseñanza-aprendizaje sucedido entre 
el agente educativo, los materiales y los 
educandos; entrevistas a agentes 
educativos; registro de esas 
observaciones y entrevistas 
 
 

* i. Guía de entrevista semiestructurada 
al asesor (Ver anexo IV) 
 
* ii. Guía de entrevista semiestructurada 
al educando (Ver anexo V) 
 
* iv. Ficha de observación para la sesión 
de asesoría (Ver anexo VII) 
 

 
¿Cómo se da la aplicación 
de la metodología en 
puntos de encuentro y 
plazas comunitarias? 

* Observación in situ del proceso 
enseñanza-aprendizaje sucedido entre 
el agente educativo, los materiales y los 
educandos; entrevista a agentes 
educativos; registro de esas 
observaciones y entrevista 

* i. Guía de entrevista semiestructurada 
al asesor (Ver anexo IV) 
 
* ii. Guía de entrevista semiestructurada 
al educando (Ver anexo V) 
 
* iv. Ficha de observación para la sesión 
de asesoría (Ver anexo VII) 
 

Con este nuevo modelo de 
educación para adultos, 
¿qué y cómo se evalúa? 

* Observación in situ del proceso de 
evaluación durante las asesorías y las 
aplicaciones de exámenes a jóvenes y 
adultos; y entrevista al asesor, 
educandos y aplicadores de exámenes 
 

* i. Guía de entrevista semiestructurada 
al asesor (Ver anexo IV) 
 
* ii. Guía de entrevista semiestructurada 
al educando (Ver anexo V) 
 
* iii. Guía de entrevista semiestructurada 
al aplicador de exámenes (Ver anexo VI)
 
* iv. Ficha de observación para la sesión 
de asesoría (Ver anexo VII) 
 

 
¿Qué papel juegan las 
plazas comunitarias para la 
aplicación del MEV? 

 
* Observación in situ del proceso 
enseñanza-aprendizaje durante las 
asesorías y entrevista a educandos y 
asesores 
 

 
* i. Guía de entrevista semiestructurada 
al asesor (Ver anexo IV) 
 
* ii. Guía de entrevista semiestructurada 
al educando (Ver anexo V) 
 
* iv. Ficha de observación para la sesión 
de asesoría (Ver anexo VII) 

 
¿Cuáles son las 
implicaciones de usar el 
MEV en línea; retos y 
oportunidades? 
 

 
* Observación in situ del proceso 
enseñanza-aprendizaje durante las 
asesorías y entrevista a educandos y 
asesores 
 

 
* i. Guía de entrevista semiestructurada 
al asesor (Ver anexo IV) 
 
* ii. Guía de entrevista semiestructurada 
al educando (Ver anexo V) 
 
* iv. Ficha de observación para la sesión 
de asesoría (Ver anexo VII) 

 
¿Existen otros elementos 
sustanciales para que el 
MEV sea un éxito como 
alternativa educativa? 

 
* Observación in situ del proceso 
enseñanza-aprendizaje durante las 
asesorías y entrevista a educandos y 
asesores  

 
* i. Guía de entrevista semiestructurada 
al asesor (Ver anexo IV) 
 
* ii. Guía de entrevista semiestructurada 
al educando (Ver anexo V) 
 
* iv. Ficha de observación para la sesión 
de asesoría (Ver anexo VII) 
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Se trabajó con jóvenes y adultos que están inscritos al INEA y se reúnen en 

círculos de estudio. Se hicieron entrevistas profundas, semiestructuradas e 

informales, tanto a asesores como a los educandos y a aplicadores de exámenes  

para conocer su realidad en general, interpretada y expresada por ellos mismos; 

indagando si el estudiar con el MEV repercute y de qué manera, en su forma de 

vivir; así como las dinámicas en torno a los elementos que se presentan cuando 

los educandos utilizan el modelo en diferentes modalidades de aprendizaje: en 

línea o presencial; individual o en grupo; con o sin asesor; en un punto de 

encuentro o en una plaza comunitaria.  

 

También se realizaron observaciones in situ con el fin de reconocer cómo utilizan 

el MEV educandos y asesores de la plaza comunitaria o punto de encuentro.  

 

Esta aproximación se llevó a cabo sin que se impusiera una tendencia o postura 

por parte de las investigadoras, a fin de evitar interpretaciones sesgadas y, en 

cambio, procurando que la información surgiera de manera natural y directa de los 

principales actores del proceso de aprendizaje: asesores y educandos.  

 

3. Análisis del MEV  

A pesar de que en fechas recientes este modelo ha sido modificado de MEV a 

MEVyT (Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo), se utilizó el documento 

geenral que el INEA define y describe como Modelo de Educación para la Vida, 

debido a que el presente trabajo se inició antes de la modificación, además de que 

las investigadoras del mismo sólo tuvieron acceso a los documentos referentes al 
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MEV. No se tomaron en cuenta las características y/o cambios que se hicieron 

para el MEVyT. Lo anterior incluye la filosofía, la propuesta curricular y los 42 

módulos que lo conforman. El documento mencionado contiene cuadros de 

habilidades diseñados por el mismo INEA, que también fueron utilizados y más 

adelante se describen. 

 

El procedimiento llevado a cabo para el análisis de los módulos fue el siguiente:  

 

En primer lugar se leyó el documento rector del MEV, reconociendo propósito; 

objetivos; concepto de educación; enfoque educativo; contenidos, métodos, 

estrategias y materiales; concepto de aprendizaje; el sujeto educativo; los 

asesores; la metodología del MEV; y la evaluación. 

 

Como segundo paso se estudiaron las tablas de Competencias y Habilidades: 

documento rector, y las tablas de Competencias y Habilidades desglosadas de los 

42 módulos del MEV: documento rector -elaboradas por el Centro de Estudios de 

Calidad de Vida (CECAVI) de la Universidad de las Américas, Puebla, (UDLA,P)-, 

elaboradas a desglose de los 42 módulos que conforman al MEV; obteniendo el 

tipo y frecuencia de las habilidades que intentan desarrollar con cada módulo (Ver 

Anexo II). Además se utilizaron para determinar los elementos que servirían como 

categorías de análisis para comparar con lo encontrado en el campo. 

 

Posteriormente, se revisaron los módulos del MEV en lo general, y 8 de ellos a 

profundidad. Se eligieron aquellos que estaban siendo usados por los jóvenes y 
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adultos en el momento de las observaciones, así como aquellos que no suelen ser 

demandados (ver Tabla 5). Esto se hizo para identificar, en lo posible, las 

principales características de la relación entre el tipo de módulo que estudian y la 

vida diaria de los educandos; como también para encontrar la relación entre el tipo 

de actividades educativas y las habilidades de pensamiento que practicaban los 

sujetos al trabajar con sus módulos, y lo que se espera que logren los adultos que 

los usan.  

Tabla 5. Muestra de los módulos del Modelo de Educación para la Vida 
analizados a profundidad 

 
Nombre del módulo Nivel  Eje 

1.  México nuestro hogar                        básico                  cultura ciudadana 
2.  Operaciones avanzadas                       básico                  matemáticas 
3.  Ser joven                       diversificado                  los jóvenes  
4.  Ser padres                       diversificado                  familia 
5.  Mi negocio                       diversificado                  trabajo 
6.  Información y gráficas                       básico                  matemáticas 
7.  Sexualidad juvenil                       diversificado                  los jóvenes 
8.  Fracciones y porcentajes                       básico                  matemáticas 

 

Por último, se elaboraron las tablas de Categorías para el análisis del 

diseño instruccional de 8 módulos del MEV (Ver Anexo III) en cuyo formato se 

disponen los siguientes aspectos: a) propósito; b) rol del asesor; c) rol del 

educando; d) metodología; e) competencias y habilidades; y f) evaluación. Estos 

aspectos se utilizaron como categorías que guiaron la comparación entre lo que 

dice en documento del MEV y lo que sucede al aplicarlo. Paralelamente, y 

tomando como base lo señalado en las teorías correspondientes, se fue 

identificando la corriente educativa que da sustento al MEV, conformando así el 

último punto de las tablas referidas en el Anexo III, y que señalan el tipo de 

aprendizaje que se espera generar con el diseño instruccional de los módulos.  
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Esta secuencia de analizar los módulos e ir poniendo los resultados en las 

categorías de las tablas descritas, se hizo con el fin de identificar el diseño 

instruccional que presenta el modelo, en forma sistemática, sólida y con el 

respaldo tanto de la teoría como del propio documento del MEV; lo cual sirvió para 

realizar posteriormente la comparación de lo encontrado in situ. 

 

 4. Población y Muestra 

La población para esta investigación estuvo formada por jóvenes y adultos 

inscritos en el INEA, pertenecientes a círculos de estudio que utilizan el MEV 

como método y herramienta de aprendizaje. A partir de esta población se eligieron 

como muestra educandos de dos estados: Hidalgo y Tlaxcala. Los criterios de 

selección fueron: dos círculos de estudio ubicados en plazas comunitarias y dos 

en puntos de encuentro, para cada Estado, que ya hubieran trabajado con el MEV. 

En la Tabla 6 se presenta la ubicación y características de la muestra empleada 

para este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 85



Tabla 6.     Ubicación de la muestra de los círculos de estudio 
 

 

  

El tipo de 

muestreo 

elegido es el 

de máxima 

variabilidad en el que se seleccionó de forma deliberada un grupo heterogéneo, 

observando los aspectos comunes de las experiencias surgidas en los mismos. 

Según Patton (citado en Rodríguez, Gil y García, 1996) con esta clase de muestra 

se obtienen dos tipos de datos: descripciones de alta calidad y los patrones 

significativos compartidos de aspectos comunes que se dan entre los 

participantes. 

 
Estado 

 
Municipio 

 
Punto de encuentro (PE) / 
Plaza Comunitaria (PC)  

PC Acayuca 
PE 
PC 

 
 

Hidalgo Tezontepec 
PE 
PC Tepetitla 
PE 
PE 

 
Tlaxcala 

 Nativitas 
PC 

 

Otra razón por la que se eligió la muestra de máxima variabilidad tiene que ver con 

la búsqueda de grupos con características similares pero, a su vez, con cierta 

variedad en su contexto; esto es, personas que comparten un estatus 

socioeconómico semejante, con necesidades también semejantes, pero algunos 

aspectos distintos como el tipo de trabajo, edad, género, intereses, etc.  

 

También se tomó en cuenta la posibilidad de las investigadoras para hacer el 

estudio de acuerdo a los recursos disponibles para acudir a los círculos de estudio 

de las plazas y puntos de encuentro, la distancia y condiciones de acceso, así 

como la aceptación y disponibilidad que tuvieron las personas de las plazas 
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comunitarias y puntos de encuentro para permitir la realización del presente 

estudio. 

 

Los grupos con quienes se realizó el trabajo son jóvenes y adultos de estrato 

socioeconómico bajo; todos están inscritos al INEA; todos usan el MEV, al menos 

ya aprobaron un módulo; y todos tienen a un asesor que orienta su aprendizaje. 

 

Los asesores son personas registradas como tales ante el INEA, que se sujetan a 

lo estipulado en el esquema de educación de adultos usando el MEV dentro de 

una plaza comunitaria o en un punto de encuentro. Todos son voluntarios que 

reciben una remuneración según lo dispone el propio instituto. Todos cuentan con 

educación básica. 

 

Se entrevistó a los asesores y a los adultos que se encontraban en el lugar al 

momento de la visita, ya que es muy difícil establecer cuotas fijas de asistencia 

debido a la flexibilidad del sistema de educación de adultos, a las posibilidades y 

voluntad de cada estudiante, y a que las personas interesadas no tienen horarios 

ni calendarios fijos de asistencia, excepto en las fechas de exámenes.  

 

En las tablas 7, 8, 9 y 10 se presentan la relación y las características de los 

sujetos entrevistados y observados para la recolección de información durante el 

trabajo de campo. 
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Tabla 7.  Sujetos entrevistados  
 

Estado 

 
Ubicación del círculo de 

estudio 
 

 
No. de 

asesores 
entrevistados 

 
No. de 

estudiantes 
entrevistados 

 
No. de 

aplicadores 
examen 

 
Total 

 
Plaza Comunitaria Acayuca

 
2 

 
3 

 
2 

 
7 

Plaza Comunitaria 
Tezontepec 

2 2 0 4 

Punto de Encuentro 
Acayuca  

2 2 0 4 

Punto de Encuentro 
Tezontepec  

1 
 

2 0 3 

Hidalgo 

Total 7 9 2 18 
 
Plaza Comunitaria Tepetitla
 

 
2 

 
2 

 
1 

 
5 

Plaza Comunitaria Nativitas
 

2 2 0 4 

Punto de Encuentro 
Tepetitla 

2 2 0 4 

Punto de Encuentro 
Nativitas  

2 2 0 4 

8 8 1 17 

Tlaxcala 

 

Total 15 17 3 35 
 

 

Tabla 8.  Características de los sujetos de estudio: asesores 
 

 
Total de 
asesores 

entrevistados 

 
Perfil profesional 

 
Edad  

 
Sexo 

 
Tiempo trabajando 

en el INEA 

 
 

15 
 
 

(rango)                     (f) 
 
Primaria                      0 
Secundaria                 0 
Preparatoria               2 
Carrera Técnica        5 
Licenciatura              8 
                                15 

(rango)              (f)
 
14 o menos        0 
15 a 25               7
26 a 35               4
36 a 45               4
46 o más            0 
                         15

(rango)              (f)
 
Femenino         13
 
Masculino           2
 
 
                         15

(rango)                         (f)
 
menos de 6 meses       3 
7 meses a 1 año           2 
2 años a 4 años            4 
5 a 7años                      4
8 a 10años                    2
                                    15

 
Nota: existe una gran diversidad en cuanto al área de estudio de los asesores. En el caso de los 
estudios técnicos, tenemos las siguientes áreas: Secretaria ejecutiva, Técnica en Informática, 
Administrativa y Contable, Licenciatura técnica en Administración y Evaluación de Proyectos, Corte 
y confección, Técnico en Educación Preescolar, y todos ya han concluido el nivel. Mientras que en 
el caso de los que cursan estudios de licenciatura, se presentan las siguientes áreas: Lic. en 
Enfermería, Lic. en Contaduría, Lic. en Psicología, Lic. en Comercio Exterior, Lic. en Economía, 
Lic. en Comercio Internacional y Lic. en Educación Preescolar y los asesores se encuentran 
estudiando entre el 1er. a 5to. semestre. 
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Tabla 9.  Características de los sujetos de estudio: educandos 
 

 
Total de 

estudiantes 
entrevistados 

 
Sexo 

 
Edad  

 
Nivel 

educativo  

 
Tiempo estudiando en el 

INEA 

 
 
 

17 

(rango)           (f) 
 
Femenino      13 
 
Masculino        4 
 
 
 
                      17 

(rango)              (f) 
 
14 o menos        0 
15 a 25               7 
26 a 35               1 
36 a 45               3 
46 o más            6 
 

                     17 

(rango)              (f)
 
alfabetización     0
 
primaria              7
 
secundaria       10 
 
                         17

(rango)                                   (f) 
 
menos de 3 meses                 3 
4 a 7 meses                            4 
8 a 11 meses                          2 
1 año a 1 año 6 meses           3 
1años 7 meses a 2 años        3 
2 años en adelante                 2 
                                              17 

 

Tabla10.  Características de los sujetos de estudio: aplicadores de 
examen 

 

 
Total de 

aplicadores 
de exámenes 
entrevistados 

 
Perfil profesional 

 
Edad  

 
Sexo 

 
Tiempo trabajando 

en el INEA 

 
 

3 
 
 

(rango)                     (f) 
 
Primaria                    0 
Secundaria               0 
Preparatoria             1 
Carrera Técnica       0 
Licenciatura             2 
                                3 

(rango)              (f)
 
14 o menos        0 
15 a 25               3
26 a 35               0
36 a 45               0
46 o más            0 
                          3 

(rango)              (f)
 
Femenino           2
 
Masculino           1
 
 
                           3

(rango)                         (f)
 
menos de 6 meses       1 
7 meses a 1 año           1 
2 años a 4 años            1 
5 a 7años                      0
8 a 10años                    0
                                     3 

 

 

5. Instrumentos  

Para hacer la recopilación de los datos se diseñaron guías de entrevistas 

semiestructuradas para asesores, educandos y aplicadores de exámenes (Ver 

Anexos IV, V y VI). El formato considera datos generales del lugar, de los 

entrevistados, perfil profesional y tiempo de ser asesor en INEA, entre lo principal. 

Los cuestionamientos están relacionados con las preguntas de investigación que 

orientaron este trabajo. Aunque hay una equivalencia en la clase de datos 
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buscados en las entrevistas, cada una tiene su particularidad respecto a quien va 

dirigida: asesores, educandos o aplicadores de exámenes. 

 

Las observaciones tuvieron un formato sencillo (Ver Anexo VII), pues en ellos 

aparecen los datos generales del lugar, fecha y participantes, el registro de 

actividades de aprendizaje y el resto fue para describir libremente lo que se iba 

encontrando durante las sesiones. Todos los instrumentos se probaron en un 

ejercicio piloto, y se corrigieron antes de utilizarse definitivamente como apoyos 

para recopilar información. 

 

Se utilizaron las tablas de Categorías para el análisis del diseño instruccional de 8 

módulos del MEV (Ver Anexo III); las tablas de Competencias y Habilidades 

desglosadas de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAVI: documento rector (Ver 

Anexo II); así como las tablas de Competencias y Habilidades del MEV: 

documento rector (Ver Anexo I) 

 

6. Recolección de datos 

Dado que se trata de un estudio fenomenológico, se prestó especial atención a los 

eventos que iban emergiendo a lo largo del proceso, tanto en las sesiones de 

enseñanza-aprendizaje como en el total de la investigación. Se hizo un esfuerzo 

para lograr el reconocimiento de los significados expresados con las propias 

palabras y acciones de los actores educativos. El registro de esta información, 

producto de las observaciones in situ, se realizó con las notas de campo y material 
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de grabación donde aparecen a detalle una serie de interacciones y 

manifestaciones sobre el proceso de aprendizaje de los participantes. 

 

Se trabajó en forma combinada con dos estrategias de observación: a) la llamada 

selección por períodos que consistió en atender a sesiones de 30 minutos por 

cada observación, lo que permitió hacer un seguimiento del proceso de 

aprendizaje de los participantes; y b) la selección por intervalos breves, en la que 

se decidieron realizar observaciones de poco tiempo para identificar conductas 

específicas. El levantamiento de datos se llevó a cabo de manera intencional y 

sistemática, teniendo como apoyo el conjunto de instrumentos de observación, así 

como entrevistas profundas, semiestructuradas e informales realizadas a los 

diversos participantes en el estudio. 

 

La información se recopiló tal cual lo manifestaban los actores educativos; de 

acuerdo a su perspectiva, respetando la subjetividad de cada participante según 

su contexto, en forma inductiva y sin preestablecer objetivos, para obtener una 

descripción detallada de dicha información.  

 

7.  Estrategia para analizar los datos del trabajo de campo 

Se utilizó el método de comparación constante de la investigación cualitativa, con 

la finalidad de identificar el significado connotativo de lo que expresaban tanto en 

las entrevistas como en las observaciones y los diarios de campo, para reconocer 

las tendencias que surgieron en función de los focos de estudio. La aplicación del 

método se basó en las mismas categorías usadas para el análisis del diseño 
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instruccional del MEV, que fueron: propósito, rol del asesor, rol del educando, 

metodología, competencias y habilidades, evaluación y tipo de aprendizaje. 

 

Con estas categorías de análisis se hizo la revisión del Documento Rector y del 

Diseño Instruccional del MEV y los datos se compararon con los obtenidos en el 

estudio de campo. 

 

Se identificaron unidades básicas de información; después se hizo una primera 

selección de categorías; luego otra comparación de la que surgieron nuevas  

categorías. Una vez identificadas, se volvieron a hacer comparaciones de las que 

finalmente se obtuvieron categorías de acciones. Las claves utilizadas para referir 

la información obtenida en entrevistas y observaciones se muestran en la tabla 11. 

 

Más adelante, este material se fue relacionando de acuerdo a las mismas 

categorías utilizadas para el análisis del MEV. De esta manera, se compararon las 

respuestas de asesores y educandos respecto al propósito, rol de educando, rol 

de asesor, metodología, competencias y habilidades, y evaluación respecto al uso 

del MEV, así como lo observado por las investigadoras. Posteriormente, se hizo la 

revisión y comparación de esto con lo que se propone en el documento rector y el 

diseño curricular del modelo, así como lo que sucede en la realidad. En esta 

interpretación de resultados, también se tomaron en cuenta las categorías 

emergentes e información considerada como relevante, -no contemplada en las 

categorías iniciales-, que sirvieron para nutrir la información de los hallazgos y de 

las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
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El periodo de recolección de datos en campo fue de tres meses, haciendo varias 

visitas por semana a las plazas comunitarias y a puntos de encuentro. Las 

observaciones se realizaron por periodos de 30 a 45 min., y las entrevistas 

tuvieron, en promedio, una duración de 60 min. 

 

Tabla 11. Descripción de claves de referencia de la información de campo 

Clave Número 
de 

entrevista 

Informante Estado Comunidad Lugar del círculo de 
estudio 

Número 
de línea 

1a-h-aca-pc;1-204 1 asesor Hidalgo Acayuca plaza comunitaria 1-204 
2a-h-aca-pc;1-179 2 asesor Hidalgo Acayuca plaza comunitaria 1-179 
3a-h-aca-pe;1-252 3 asesor Hidalgo Acayuca punto de encuentro 1-252 
4a-h-aca-pe;1-166 4 asesor Hidalgo Acayuca punto de encuentro 1-166 
5a-h-tezon-pc;1-202 5 asesor Hidalgo Tezontepec plaza comunitaria 1-202 
6a-h-tezon-pc;1-209 6 asesor Hidalgo Tezontepec plaza comunitaria 1-209 
7a-h-tezon-pe;1-214 7 asesor Hidalgo Tezontepec punto de encuentro 1-214 
8a-t-tepe-pc;1-375 8 asesor Tlaxcala Tepetitla plaza comunitaria 1-375 
9a-t-tepe-pc;1-283 9 asesor Tlaxcala Tepetitla plaza comunitaria 1-283 
10a-t-tepe-pe;1-254 10 asesor Tlaxcala Tepetitla punto de encuentro 1-254 
11a-t-tepe-pe;1-272 11 asesor Tlaxcala Tepetitla punto de encuentro 1-272 
12a-t-nati-pc;1-424 12 asesor Tlaxcala Nativitas plaza comunitaria 1-424 
13a-t-nati-pc;1-203 13 asesor Tlaxcala Nativitas plaza comunitaria 1-203 
14a-t-nati-pe;1-376 14 asesor Tlaxcala Nativitas punto de encuentro 1-376 
15a-t-nati-pe;1-485 15 asesor Tlaxcala Nativitas punto de encuentro 1-485 
1e-h-aca-pc;1-83 1 educando Hidalgo Acayuca plaza comunitaria 1-83 
2e-h-aca-pc;1-78 2 educando Hidalgo Acayuca plaza comunitaria 1-78 
3e-h-aca-pc;1-64 3 educando Hidalgo Acayuca plaza comunitaria 1-64 
4e-h-aca-pe;1-217 4 educando Hidalgo Acayuca punto de encuentro 1-217 
5e-h-aca-pe;1-155 5 educando Hidalgo Acayuca punto de encuentro 1-155 
6e-h-tezon-pc;1-174 6 educando Hidalgo Tezontepec plaza comunitaria 1-174 
7e-h-tezon-pc;1-119 7 educando Hidalgo Tezontepec plaza comunitaria 1-119 
8e-h-tezon-pe;1-111 8 educando Hidalgo Tezontepec punto de encuentro 1-111 
9e-h-tezon-pe;1-126 9 educando Hidalgo Tezontepec punto de encuentro 1-126 
10e-t-tepe-pc;1-238 10 educando Tlaxcala Tepetitla plaza comunitaria 1-238 
11e-t-tepe-pc;1-188 11 educando Tlaxcala Tepetitla plaza comunitaria 1-188 
12e-t-tepe-pe;1-382 12 educando Tlaxcala Tepetitla punto de encuentro 1-382 
13e-t-tepe-pe;1-243 13 educando Tlaxcala Tepetitla punto de encuentro 1-243 
14e-t-nati-pc;1-170 14 educando Tlaxcala Nativitas plaza comunitaria 1-170 
15e-t-nati-pc;1-216 15 educando Tlaxcala Nativitas plaza comunitaria 1-216 
16e-t-nati-pe;1-172 16 educando Tlaxcala Nativitas punto de encuentro 1-172 
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Clave Número 
de 

entrevista 

Informante Estado Comunidad Lugar del círculo de 
estudio 

Número 
de línea 

17e-t-nati-pe;1-210 17 educando Tlaxcala Nativitas punto de encuentro 1-210 
1o-h-aca-pc;1-112 1 observa Hidalgo Acayuca plaza comunitaria 1-112 
2o-h-aca-pc;1-77 2 observa Hidalgo Acayuca plaza comunitaria 1-77 
4o-h-tezon-pc;1-106 4 observa Hidalgo Tezontepec plaza comunitaria 1-106 
5o-t-tepe-pc;1-82 5 observa Tlaxcala Tepetitla plaza comunitaria 1-82 
6o-t-tepe-pe;1-103 6 observa Tlaxcala Tepetitla punto de encuentro 1-103 
7o-t-nati-pe;1-148 7 observa Tlaxcala Nativitas punto de encuentro 1-148 
1ex-h-aca-pc;1-133 1 evaluador Hidalgo Acayuca plaza comunitaria 1-133 
2ex-h-aca-pc;1-89 2 evaluador Hidalgo Acayuca plaza comunitaria 1-89 
3ex-t-tepe-pc;1-167 3 evaluador Tlaxcala Tepetitla plaza comunitaria 1-167 
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