
CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

Diseño de investigación 

Con base en el marco teórico desde el cual se analiza la realidad y los objetivos que se 

desean responder, esta investigación privilegia la metodología cualitativa, a través de la cual 

se busca comprender la realidad en su contexto natural al interpretar los fenómenos desde la 

propia perspectiva de las personas (Taylor & Bogdan, 1987). Basada en distintas tradiciones, 

esta metodología es un proceso de indagación que explora un problema social o humano a 

través de un acercamiento natural, complejo y holístico del mismo, que captura el significado 

humano de la vida social tal como es vivida, experimentada y entendida por los participantes 

(Creswell, 1998). 

Como estrategia de diseño se empleó el estudio de caso instrumental (Stake, 1999), 

esto es, un caso particular examinado para profundizar un tema o aspecto teórico concreto. 

El caso en sí tiene un papel secundario debido a que adquiere un rol de apoyo al facilitar la 

comprensión del fenómeno objeto de interés. 

 

El municipio de Nativitas11

La Plaza Comunitaria a la que asisten las mujeres del estudio se localiza en la cabecera 

municipal de Nativitas en el municipio del mismo nombre, ubicado al suroeste del estado de 

Tlaxcala (véase Figura 6). Los criterios que guiaron la selección de la plaza se basaron en la 

accesibilidad a la localidad, las características2 de las mujeres asistentes y la cooperación e 

interés en el estudio manifestado por los responsables de la misma. 

 

                                                 
1 Las cifras y porcentajes señalados en esta sección fueron tomados del XII Censo General de Población y 
Vivienda realizado en el 2000 y, en su totalidad, se presentan a nivel municipal. 
2 Las características se exponen más adelante. 



 

 

 

Figura 6. Mapa de la ubicación geográfica del municipio de Nativitas en el estado de 

Tlaxcala. 

 



Con una longitud de 85.4 Km. de carretera pavimentada, el acceso por vía terrestre al 

municipio de Nativitas favorece su comunicación con los municipios aledaños y con el estado 

de Puebla. El municipio está conformado por trece localidades y cuatro colonias, en su 

totalidad cuenta con una población de 21 021 habitantes, 10 944 mujeres y 10 076 hombres, 

distribuidos en 4 174 viviendas particulares habitadas de las cuales el 97% están 

acondicionadas con energía eléctrica, 77.7% con drenaje y 62.1% con agua entubada 

(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2003). 

Datos censales indican que el municipio tiene una población joven de la cual el 63.8% 

se encuentra en el grupo de edad que va de 0 a 29 años, el 27.2% en el grupo de 30 a 59 

años y el 8.3% está en el de 60 y más años de edad. El 92.9% de la población de cinco años 

y más profesa la religión católica, 5.5% pertenece a otras religiones y el 1.6% declara no 

practicar religión alguna (INEGI, 2003). 

De la población económicamente activa del municipio el 35.1% está incorporada al 

sector de actividad primario,3 34.5% al sector terciario y el 28.8% al sector secundario. Cabe 

destacar que la actividad agropecuaria del municipio ha pasado por un proceso de 

transformación que en la actualidad la ha llevado a compartir con el sector industrial, 

comercial y de servicios la importancia productiva en la región. Por su parte, los porcentajes 

de la población económicamente inactiva evidencian que cerca de la mitad (54.5%) se 

dedica al hogar, la cuarta parte (25.3%) son estudiantes y 20.2% declara otro tipo de 

inactividad (INEGI, 2003). 

 La infraestructura escolar del municipio en el inicio del curso escolar 2003-2004 

estaba compuesta por cuarenta planteles de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria), dos escuelas públicas de nivel medio superior, una de educación especial y otra 

                                                 
3 Nivel de agrupación de las actividades económicas afines en función de su similitud en el proceso de producción 
realizado en la unidad económica, empresa, negocio, establecimiento o lugar en donde la población ocupada 
trabaja. El sector primario comprende la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la caza y la pesca; 
el secundario incluye la minería, la extracción de petróleo y gas, la industria manufacturera, la generación y 
distribución de electricidad, la distribución de agua y la construcción y el terciario engloba las actividades de 
comercio, transportes, gobierno y otros. 



de educación para adultos operada con el apoyo de las Misiones Culturales (Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, s. f.). La población alfabeta registrada asciende a 93.0% y la analfabeta 

a 6.9%, al interior de este último grupo, las mujeres representan el 65.5%, en tanto que los 

hombres constituyen el 34.5% (INEGI, 2003). Estas últimas cifras muestran la gran diferencia 

existente entre mujeres y hombres que han accedido a la alfabetización, dos de cada tres 

personas analfabetas son mujeres. 

 El municipio cuenta además con servicios de educación de adultos ofrecido por el 

INEA a través de aproximadamente 19 Círculos de Estudio, un Punto de Encuentro y dos 

Plazas Comunitarias (A. Montiel, comunicación personal, 20 de julio, 2005). 

 

Selección de las participantes 

Para seleccionar a las participantes de este estudio se empleó un muestreo de tipo 

intencional a través del cual el/la investigador/a determina una serie de criterios que 

considera necesarios para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los 

objetivos que persigue en su investigación (Martínez, 1994). 

Los criterios establecidos para la selección de las participantes fueron: estar inscritas 

en la Plaza Comunitaria; haber asistido, por lo menos tres veces, a las sesiones de asesoría 

observadas y tener 55 o más años de edad. Las nueve mujeres seleccionadas cumplieron 

con dichos criterios. 

 

Acceso a la Plaza Comunitaria e instrumentos 

El proceso para obtener los datos en la Plaza Comunitaria tuvo lugar durante cinco meses 

continuos, de marzo a julio de 2005. Para registrar la información se recurrió a técnicas e 

instrumentos tales como la observación participante, las guías de observación, el diario de 

campo, las entrevistas y las historias de vida. 



 En una primera etapa de acercamiento a la Plaza Comunitaria se tuvo la oportunidad 

de conocer a los responsables de la misma, explicarles los propósitos de la investigación y 

solicitar su aceptación y colaboración para estar presente en las sesiones de asesoría y, 

posteriormente, entrevistar tanto a las mujeres seleccionadas como a las asesoras de la 

Plaza Comunitaria. 

 Las observaciones realizadas durante las cuatro primeras sesiones de asesoría 

estuvieron orientadas a conocer los horarios, días de trabajo, el desenvolvimiento y las 

formas de expresión verbal de las mujeres y de las asesoras e indagar acerca de los 

servicios prestados a través de la Plaza Comunitaria. También sirvió para establecer 

contacto con las mujeres asistentes, explicando mi presencia en el aula, obtener datos 

generales sobre las asistentes y su registro en el diario de campo y en las guías de 

observación (véase el Apéndice A). 

 La oobbsseerrvvaacciióónn  ppaarrttiicciippaannttee fue empleada durante las sesiones de asesoría llevadas 

a cabo en la Plaza Comunitaria. Como técnica para reunir datos a través de la inmersión en 

un escenario de estudio, dio oportunidad para conocer de cerca las perspectivas y los 

significados que otorgan las personas a sus acciones y prácticas diarias (Sánchez, 2001). 

 En el ddiiaarriioo  ddee  ccaammppoo se registraron las actividades desarrolladas durante las 

sesiones de asesoría, información proporcionada por las asistentes y las asesoras a través 

de conversaciones, contactos ocasionales, sus gestos y expresiones no verbales. 

Atendiendo los lineamientos técnicos de un diario de campo, también se registraron 

preguntas, dudas, interpretaciones preliminares, intuiciones y conjeturas (Taylor & Bogdan, 

1987; Mayan, 2001). 

 Se generaron 22 gguuííaass  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn donde se registraron notas precisas y 

detalladas, acerca de lo acontecido en las sesiones de asesoría. La información captada 

permitió obtener datos relativos a la fecha, el lugar y horas de inicio y término de cada 

sesión; el nombre, la hora de llegada y salida, las características del vestido y la ubicación 



espacial de cada asistente; el desarrollo de la sesión, la participación de las asistentes y, de 

igual forma, se anotaron las características y arreglo del lugar donde se llevó a cabo la 

actividad. 

Después de dos meses y medio de observar y generar preguntas relacionadas con 

las sesiones de asesoría y el marco teórico que sustenta esta investigación, se elaboraron 

dos gguuííaass  ddee  eennttrreevviissttaa, las preguntas fueron abiertas para tener un panorama más 

significativo sobre el tema y un amplio margen para analizar y profundizar en los datos. Se 

realizaron doce entrevistas, obteniendo aproximadamente once horas de grabación que 

dieron lugar a cerca de 185 páginas transcritas. 

La guía de entrevista dirigida a las mujeres asistentes (véase Apéndice B), tuvo por 

objetivo recabar información relacionada con su incorporación a la Plaza Comunitaria y los 

cambios percibidos en su vida personal y familiar. La guía de entrevista tuvo 59 preguntas en 

total, distribuidas en seis apartados: datos generales de la entrevistada, experiencias 

relacionadas con la Plaza Comunitaria, noción de ella misma y de su ámbito familiar, 

percepción de las relaciones de género y su concepto de poder. 

El objetivo propuesto de la guía de entrevista elaborada para las asesoras (véase 

Apéndice C), consistió en obtener información de sus experiencias en relación con su labor 

en la Plaza Comunitaria y los cambios que perciben en las mujeres que asisten a la misma. 

La guía de entrevista constó de 54 preguntas, organizadas en siete apartados: datos 

generales de la asesora, situación laboral, experiencias relacionadas con la Plaza 

Comunitaria, la noción de educación y sobre sí misma, percepción de las relaciones de 

género y su concepto de poder. 

Las entrevistas se clasificaron como semi-estructuradas (Bernard, 1995) porque 

existía una guía basada en las preguntas, temas y observaciones que debían ser cubiertos 

en un orden particular, pero sin ejercer un control excesivo sobre las entrevistadas y dejando 

espacio para que expresaran aspectos que no estaban en la guía de entrevista. A través de 



un modelo de conversación entre dos personas, se logra una mejor oportunidad para 

comprender la perspectiva de las entrevistadas respecto de sus experiencias de vida (Taylor 

& Bogdan, 1987; Rodríguez, Gil & Flores, 1999). 

Se realizó una hhiissttoorriiaa  ddee  vviiddaa,, con el propósito de profundizar sobre diversos 

acontecimientos en la vida de la entrevistada, las experiencias destacadas de su vida y las 

formas en que las define (Taylor & Bogdan, 1987). La historia de vida estuvo conformada por 

un total de 40 preguntas abiertas, agrupadas en cinco apartados: datos generales de la 

entrevistada, nacimiento e infancia, adolescencia, edad adulta (matrimonio) y vida actual 

(véase Apéndice D). 

 

Prueba piloto. 

Con el propósito de conocer en qué medida la redacción de las preguntas que conformaban 

las guías de entrevistas y la historia de vida era clara e inequívoca y comprobar la 

comprensión de los conceptos, se realizó la prueba piloto de las mismas en la Plaza 

Comunitaria de Jesús Tepactepec, poblado perteneciente al municipio de Nativitas. 

La información obtenida de la prueba piloto evidenció que aún cuando el promedio de 

preguntas y de tiempo invertido para cada entrevista fue de 51 reactivos y 45 minutos, 

respectivamente, las entrevistadas no expresaron inconvenientes al respecto afirmando 

apreciar la oportunidad de conversar con otra persona sobre sus experiencias y vivencias en 

la Plaza Comunitaria. Si bien las preguntas de las entrevistas resultaron claras, se realizaron 

pequeñas modificaciones en cuanto al lenguaje contenido en algunas de ellas. 

En el caso de la guía de entrevista dirigida a las mujeres asistentes, se juzgó 

pertinente incluir preguntas relacionadas con la toma de decisiones en el hogar, el 

desempeño de alguna actividad remunerada y el significado que tiene para ellas la Plaza 

Comunitaria. La guía de entrevista propuesta para las asesoras y la historia de vida 

permanecieron sin cambio. 



Procedimiento 

Realizar esta investigación requirió de las siguientes etapas. 

1. Se efectuó la revisión bibliográfica y documental para el estudio, con el propósito de 

enmarcarlo en un contexto teórico que permitiera destacar su importancia, explorar 

los conceptos, las aproximaciones teóricas y los principales resultados de las mismas 

en relación con la temática que ocupa esta investigación. 

2. Para elegir un escenario de estudio que proporcionara información completa para dar 

respuesta a los objetivos planteados en esta investigación, fue necesario acercarse a 

dos Plazas Comunitarias en el estado de Tlaxcala, la primera ubicada en el municipio 

de Tepetitla y la segunda en el municipio de Nativitas. La elección de la Plaza 

Comunitaria de Nativitas obedeció a que: 

− en ambas plazas se siguieron procesos formales para acceder a las sesiones 

de asesoría y posteriormente poder entrevistar a las asistentes y a las 

asesoras. En los primeros acercamientos se tuvo la oportunidad de conocer 

las rutas de acceso a cada localidad, los horarios y días de las sesiones de 

asesoría y las características generales de las mujeres inscritas; 

− con base en lo anterior se pudo determinar que había dificultades para el 

acceso a la comunidad de Tepetitla, los horarios de las sesiones de asesoría 

coincidían con otras actividades académicas de mi interés y, considerando el 

marco teórico del estudio, el rango de edad de las mujeres inscritas a la plaza 

no resultaba el más adecuado para aprender sobre el fenómeno en cuestión. 

3. Una vez identificado el escenario de estudio, obtenido el permiso y apoyo del 

personal de la Plaza Comunitaria seleccionada, siguió una etapa de familiarización 

con los procesos de las sesiones de asesoría y las mujeres inscritas. En esta primera 

etapa se determinaron los formatos para registrar la información que sería recabada 

posteriormente. 



4. La observación de las sesiones de asesoría y el registro de los datos a través del 

diario de campo y las guías de observación, se llevó a acabo por un período de dos 

meses y medio durante los cuales se registraron notas detalladas del escenario 

estudiado y las asistentes. Paralelamente se registraron preguntas para elaborar las 

entrevistas que se administrarían en la siguiente etapa del proceso. 

5. Paso previo a la administración de la historia de vida y las guías de entrevistas 

diseñadas para las mujeres asistentes y las asesoras de la Plaza Comunitaria de 

Nativitas, se realizó la prueba piloto en la Plaza Comunitaria de Jesús Tepactepec 

poblado perteneciente al mismo municipio. 

6. Hechas las correcciones pertinentes a los instrumentos y siguiendo los criterios 

fijados para la selección de las entrevistadas se procedió a administrarlas. 

− se entrevistó a cada participante por separado y con excepción de una que se 

llevó a cabo en el domicilio particular de la entrevistada, todas las demás 

tuvieron lugar en el salón de cómputo de la misma Plaza Comunitaria; 

− posterior a cada entrevista se tomaron notas breves relacionadas con la 

situación y el contexto en que se dio la entrevista; 

− de todas las mujeres que cumplían con los criterios establecidos para su 

selección, solamente una se negó a tomar parte en el proceso alegando 

razones de tiempo y su próxima salida de la plaza; 

− en paralelo se efectuó la transcripción de cada entrevista. 

7. Completada la etapa de realización de entrevistas y la toma de datos, se inició la 

transcripción de las grabaciones. Posteriormente, se procedió al análisis de la 

información obtenida durante todo el proceso asignándose a cada participante, 

códigos de identificación que ayudaran a mantener su anonimato. 

8. Finalmente se redactó el reporte final de esta investigación siguiendo las 

recomendaciones del comité de tesis. 



Procesamiento de la información 

El análisis e interpretación de la información recabada en esta investigación, se abordó 

desde un referente cualitativo, con el propósito de lograr una comprensión más profunda de 

la realidad estudiada al preservar la naturaleza textual de los datos recabados y utilizar 

categorías para analizar e  interpretar el contenido de las mismas (Rodríguez et al., 1999). 

  

Análisis de los datos. 

Si bien no es posible situar el análisis de los datos en una fase precisa del proceso de 

investigación porque suele alternarse simultáneamente con la recogida de datos, la 

redacción del informe o con el propio diseño de la investigación, el análisis es un proceso 

sistemático que se puede realizar a través de modelos de procedimiento que orientan la 

forma de llevarlo a cabo (Rodríguez et al., 1999). 

 Atendiendo las etapas propuestas por Taylor y Bogdan (1987), el análisis de los datos 

siguió tres etapas fundamentales: el descubrimiento de temas, la codificación de los datos y 

la relación con el contexto donde fueron obtenidos. 

El descubrimiento de temas implicó cierto tipo de tareas o actividades que llevaron a 

identificar pautas emergentes de los datos a través de: 

1. Repetidas y minuciosas lecturas que permitieron conocer íntimamente los datos 

obtenidos por medio de las técnicas y los instrumentos empleados para registrar la 

información. 

2. Elaborar un listado de palabras o frases como etiquetas para registrar temas, 

patrones de actividades que se dan en la situación estudiada, ideas, incidentes, 

significados, intuiciones, características de las personas, lugares y eventos que 

emergieron a medida que la lectura de los datos avanzaba. En esencia, para DeWalt 

y DeWalt (2002), este listado de etiquetas hace referencia a conceptos o patrones 

más abstractos en los que las partes del texto son un ejemplo. 



3. Construir tipologías o esquemas de clasificación que ayudaron a identificar conceptos 

que articulan aspectos comunes y patrones entre palabras, frases y oraciones y las 

une al mismo tiempo con el marco conceptual del cual se parte, cuidando comparar y 

verificar la existencia de frases o palabras que puedan integrar varias de ellas en una 

sola. 

4. Apoyarse en la lectura de otros estudios pertinentes a la investigación que ayuden a 

interpretar y relacionar nuestros datos con otros resultados. 

 

La etapa de codificación (Taylor & Bogdan, 1987) comprendió un proceso de síntesis 

a través del cual se valoraron las diferentes unidades temáticas identificadas en la etapa 

previa y se decidió si éstas serían ampliadas, modificadas, redefinidas o suprimidas de 

acuerdo con el análisis de cada fragmento de información registrada. Las tareas necesarias 

para codificar los datos incluyeron: 

1. Definir categorías atendiendo un proceso deductivo-inductivo en el cual las categorías 

podían emerger del marco teórico de la investigación o a medida que se analizaban 

los datos. 

2. Codificar todos los datos registrados incluyendo aquellos enunciados o situaciones 

adversas relacionadas con la categoría analizada. Se debe advertir que un mismo 

fragmento de la información registrada puede corresponder a dos o más categorías y 

ello implica asignar al fragmento el código correspondiente a cada una. 

3. Separar los fragmentos de la información registrada de acuerdo con las categorías de 

codificación con el propósito de verificar y refinar el análisis de los datos. Esta tarea 

puede generar nuevas categorías; sin embargo, no se debe forzar el ingreso en el 

esquema analítico de toda la información recopilada. 

 



La etapa final del análisis consistió en interpretar los datos en el contexto donde 

fueron obtenidos, a fin de presentar las conclusiones generadas a través de un proceso de 

comparación constante con otros escenarios, casos o situaciones similares al estudiado. 

Algunas consideraciones que se siguen al respecto se relacionan con la naturaleza 

espontánea de la información registrada, los efectos de la presencia del investigador y de 

otras personas en el escenario estudiado y las fuentes de los datos. 

Una vez establecidas las conclusiones fue necesario verificar que reflejaran el 

significado que los participantes atribuyen a la realidad, presentando a algunas de las 

mujeres entrevistadas y al personal de la plaza los resultados obtenidos. 

 

Confiabilidad y validez 

En los estudios cualitativos los conceptos de confiabilidad y validez tienen una connotación 

diferente a la que poseen en los estudios cuantitativos. La definición de confiabilidad como 

sinónimo de replicabilidad es rechazada al argumentar que es prácticamente imposible 

reproducir, incluso por el mismo investigador, las condiciones en que un comportamiento y 

su estudio se llevan a cabo, por ello los investigadores ponen especial atención en el 

concepto de validez (Martínez, 1994; Merrick, 1999). 

 La validez tiene por objeto asegurar el ajuste entre los datos registrados por el 

observador y lo que la gente dice y hace, gracias a que el observador “…obtiene un 

conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y 

escalas clasificatorias” (Taylor & Bogdan, 1987: 22); lo que le brinda la oportunidad de 

mostrar una imagen representativa de la realidad observada. Las estrategias utilizadas en 

esta investigación para precisar los datos registrados se detallan a continuación. 

 La permanencia y observación prolongada en el campo genera que el/la 

investigador/a desarrolle una comprensión detallada de las vivencias de los participantes y 

aprenda a evitar los efectos de su presencia al formar parte del escenario estudiado. De 



igual forma, contribuye a comprender lo esencial o característico de los escenarios, a leer 

entre líneas y captar las distorsiones o exageraciones de las historias al examinar la 

coherencia de los relatos de diferentes personas acerca de un mismo acontecimiento o 

experiencia (Taylor & Bogdan, 1987; Rodríguez et al., 1999). 

 La triangulación es otra estrategia utilizada para corroborar o contrastar los datos 

proporcionados por diferentes informantes y también como un modo para protegerse de las 

propias tendencias del investigador. El control de la información se logra al combinar otros 

tipos y fuentes de datos, cruzar los datos proporcionados por un informante con los de otro o 

recogerlos en tiempos diferentes (Taylor & Bodgan, 1987). 

 En el caso particular de este estudio la verificación de la fidelidad de los datos 

registrados se logró a través de los cinco meses continuos en los que se observaron las 

sesiones de asesoría y se estableció una relación directa y de respeto con el personal y las 

mujeres asistentes a la Plaza Comunitaria, dando oportunidad de comprender las vivencias 

de las asistentes; corroborar o cruzar relatos, datos e información con personas diferentes y 

con la propia observación, resultando una fuente de información adecuada. 

 


