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Tipo de estudio: Sistémico-proyectual

Tomando en consideración el tipo de proyecto, la metodología de investigación 
está sustentada en el pensamiento sistémico, ya que para diseñar un prototipo de 
Sistema Integral de Información y Señalización (siis) para el edificio a de la Unidad 
Central de la Universidad Veracruzana, objetivo de este trabajo, se requiere de 

Métodos, técnicas e instrumentos
para la recopilación, análisis e interpretación

de información
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aspectos que permitan la comprensión y el manejo de sistemas complejos en 
diversos niveles organizacionales públicos y privados; toda vez que simplifica el 
entendimiento de los procesos internos y la interacción entre las partes que integran 
un sistema y sus efectos en el exterior, es decir, el pensamiento sistémico se basa 
en la percepción humana respecto al mundo real en que se mueve en términos 
de totalidad para analizar, comprender y accionar desde un enfoque holístico 
tomando en cuenta conceptos, elementos y sus tipos de relaciones que integran una 
estructura.

Por ello, las principales características del pensamiento sistémico son la inter y la 
multidisciplinariedad –tal como se planteó en el marco teórico–, ya que a través del 
Humanismo y ciencias: aspectos de la percepción desde un enfoque cognitivo, la 
arquitectura de información y el wayfinding; así como del uso de métodos, técnicas 
e instrumentos cuantitativos y cualitativos se realizarán las siguientes etapas para 
el diseño de un prototipo de Sistema Integral de Información y Señalización para el 
edificio a de la Unidad Central de la Universidad Veracruzana: 
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Etapa cuantitativa

El universo y la muestra: Los usuarios del edificio a

Para efecto de este estudio, el universo está conformado por la totalidad del 
personal que labora en el edificio a de la Unidad Central, el personal académico 
de tiempo completo del campus Xalapa y los consejeros alumnos de cada entidad 
académica para obtener una muestra representativa.

El tipo de muestra fue probabilística estratificada: por tipo de contratación en 
el caso del personal que labora en el edificio a de la Unidad Central (funcionarios, 
personal de confianza, y administrativo, técnico y manual); en el caso de los estratos 
referentes al personal académicos y estudiantes los subgrupos serán por área de 
conocimiento (Artes, Biológico-agropecuaria, Ciencias de la Salud, Económico-
administrativa, Humanidades y Técnica). Tabla 1

Para el estrato de personal académico, se determinó tomar como subgrupo 
al profesorado de tiempo completo también por área de conocimiento, toda vez 
que su permanencia en la institución le genera la necesidad de realizar trámites 
y gestiones continuas en la Unidad Central; de lo contrario la información 
proporcionada por el profesorado contratado por horas sería poco confiable en 
tanto que se considera una población flotante, por ejemplo en un periodo escolar 
pueden sólo impartir un curso y al siguiente ninguno. Tabla 2

En el estrato de estudiantes, los subgrupos están integrados por los consejeros 
alumnos de cada una de las entidades académicas por área de conocimiento, toda 
vez que a ellos les compete gestionar los trámites o demandas estudiantiles ante las 
autoridades y funcionarios de la Universidad. Tabla 3

Para que la muestra sea representativa, se tomó como base para cada uno de 
los estratos y subgrupos el 20%; cabe aclarar que se incrementó la muestra en el 
estrato de estudiantes por área de conocimiento, tomando en cuenta el reducido 
número que hay en algunas carreras, como por ejemplo en el Área de Artes.

Con base en los estratos, la técnica de muestreo fue aleatoria simple, ya que de 
este modo de cada uno de lo elementos del universo tiene la misma probabilidad de 
formar parte de la muestra.

Tabla 1
Estratos de personal del edificio a

Estratos de personal del edifico a
de la unidad central

total de población 
por estrato

Muestra por 
estrato

Funcionarios 72 14
Personal de confianza 279 56
Personal admvo., técnico y manual 20 4

Sub total 371 74
 

Tabla 2
Estrato de personal académico por subgrupo

Estratos de personal académico
por subgrupo

total de población 
por subgrupo

Muestra
por subgrupo

Artes 66 13
Biológico-agropecuaria 86 17
Ciencias de la salud 165 33
Económico-administrativa 183 37
Humanidades 148 30
Técnica 134 26

Sub total 782 156

Tabla 3
Estrato de estudiantes por subgrupo

Estratos de estudiantes
por subgrupo

total de población 
por subgrupo

Muestra
por subgrupo

Artes 5 2
Biológico-agropecuaria 2 2
Ciencias de la salud 6 2
Económico-administrativa 10 4
Humanidades 10 4
Técnica 10 4

Sub total 43 18

total 1 196 248
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Diseño de instrumento para la recopilación de información: inventario de 
canales preferenciales

El diseño del instrumento para la recopilación de información se basó en el 
Inventario de inteligencias múltiples propuesto por Howard Gardner, que permitirá 
determinar el canal preferencial de las distintas audiencias que forman parte del 
universo y de la muestra. Anexo i

El instrumento se aplicó al personal administrativo, técnico y manual; confianza, 
funcionarios, académicos y estudiantes, con la finalidad de conocer cuál o cuáles son 
los canales preferenciales de cada uno de los estratos objetos de estudio. Tal como 
se mencionó anteriormente, para el procesamiento, análisis e interpretación de 
resultados se utilizó la estadística descriptiva, en particular las medidas de tendencia 
central: media, mediana y modo, donde la abscisa (eje x) serán los diferentes tipos 
de inteligencia, y en la ordenada (eje y) el número de sujetos (respuestas afirmativas) 
a quienes se les aplicó el inventario. Esto permitió conocer el canal preferencial de 
las audiencias y disponer de información para el diseño de un prototipo de siis.

Una vez recabada la información, se elaboraron gráficos que permitieron conocer 
los canales de percepción preferenciales de los diferentes estratos. Cabe aclarar que 
en el inventario de canales preferenciales se contemplaron además datos tales como 
género, nivel de escolaridad y antigüedad en la institución.

Diseño estadístico para el procesamiento y sistematización de la información 

Dada la naturaleza y objetivo principal de este proyecto de investigación, para 
el procesamiento, sistematización, análisis e interpretación de información, se 
utilizarán las medidas de tendencia central: media, mediana y modo.

Recopilación de información

Se trabajará conjuntamente con un equipo formado por antropólogos, pedagogos 
y sociólogos; profesionistas que laboran en instituciones de educación en la ciudad 
de Xalapa y conocen, por su formación universitaria; los métodos, técnicas e 
instrumentos de la investigación cuantitativa.

Media:
Valor obtenido de la suma de observaciones

divididas entre el número total de éstas.

Mediana:
Punto central de una serie de datos.

Modo:
Valor que ocurre con más frecuencia

en un conjunto de observaciones.
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En reunión de trabajo se les dará a conocer el Inventario de Canales 
Preferenciales dentro del contexto de la investigación, su relevancia con respecto 
al producto final, así como el objeto de estudio. Por otro lado, se determinará 
conjuntamente con el equipo de trabajo los días de aplicación de dicho inventario, 
con la finalidad de que la recopilación de información se lleve a cabo durante los 
mismos días a todas las audiencias que integran la Universidad Veracruzana.

procesamiento y sistematización de información

Tomando en cuenta que la muestra representativa implica aplicar una cantidad 
significativa de inventarios de canales preferenciales a miembros de las distintas 
audiencias de la comunidad universitaria; para procesar y sistematizar la información 
se utilizará el programa de cómputo Statistical Processing for Social Sciences (spss), 
que permite por un lado eficientar la captura y el manejo de los datos y, por otro 
obtener con mayor precisión las medidas de tendencia central de acuerdo con el 
diseño estadístico establecido.

Cabe señalar que un licenciado en estadística será el responsable de sistematizar 
los datos recabados, pero el responsable del análisis e interpretación de la 
información será el diseñador-investigador.
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Etapa cuaLitativa

La parte de la investigación cualitativa tiene también como objetivo conocer las 
necesidades de orientación, información y señalización de las diferentes audiencias 
que conforman la comunidad universitaria. Es importante reiterar que para el 
desarrollo de esta etapa se utilizó la etnografía, misma que se conceptualiza como 
un estudio descriptivo, analítico e interpretativo de un contexto estructural y 
situacional, con la finalidad de tener una aproximación a determinada realidad; así 
como su sistema de relaciones -interacciones- y de su estructura dinámica que dan 
como resultado la acción social cotidiana.50 

La principal fuente para el estudio cualitativo fue el uso de informantes, los 
cuales se conceptualizan como “personas seleccionadas para obtener información 
de acontecimientos que no son fácilmente accesibles a la observación”.51 Éstas 
ofrecen explicaciones de rasgos culturales, de su ámbito social y de su persona.

técnica de investigación y diseño de instrumento para la recopilación de 
información

La técnica cualitativa a utilizar en esta etapa será la entrevista, para lo cual se 
diseñará un guión dirigido a los informantes Anexo ii, que en este estudio son 
las personas de primer contacto del edificio a de la Unidad Central. Dicho guión 
permitirá obtener información clave en cuanto a necesidades de orientación, 
localización, información y señalización de los distintos usuarios.

Recopilación de información 

Al igual que en la etapa cuantitativa, se trabajará conjuntamente con antropólogos y 
sociólogos, toda vez que también cuentan con formación para el desarrollo de esta 
etapa.

En reunión de trabajo se les dará a conocer el guión de entrevista, así como 
el nombre de las personas de primer contacto a entrevistar, tomando en cuenta 
también el contexto de la investigación y el objeto de estudio.

51 Gerson, Boris (1999). “Observación participante y diario de campo”
en Perfiles Educativos, No. 5. cise/unam. p. 6.

50 Maykut P. and Morehouse R. (1994) Beginning Qualitative Research
- a Philosophic and Practical Guide. London. The Flamer Press.
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Se determinará conjuntamente con los otros profesionistas el número de 
entrevistas a realizar por día, con la finalidad de determinar la viabilidad de las 
preguntas. Se les informará a los entrevistadores que toda la entrevista deberá ser 
grabada a fin de evitar sesgos y distorsión en la información.

procesamiento y sistematización de información para determinar las 
categorías de análisis

Dado que la entrevista como técnica de investigación cualitativa, genera con 
frecuencia información no contemplada en el guión, los pasos serán los siguientes:

1. Realización de entrevistas a informantes.
2. Transcripción de entrevistas.
3. Determinación de semejanzas y diferencias de los testimonios emitidos por los 

entrevistados.
4. Análisis de las semejanzas y las diferencias.
5. Determinación de categorías de análisis e interpretación de resultados de 

testimonios de informantes.




