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CAPÍTULO 5: METODOLOGÍA. 

 

El trabajo que aquí se presenta, se encuentra circunscrito en la denominada tradición 

aristotélica de investigación social de acuerdo con Mardones, la cual se ha conocido 

mas comúnmente como paradigma de investigación cualitativa, cuyas características 

han sido desarrolladas por Taylor y Bogdan, Bisquerra, desmet y otra multiplicidad de 

autores que en términos generales oponen esta corriente a la cuantitativa, la cual se 

asocia a las diversas formas que ha tomado en la historia de la ciencia el positivismo. 

 

Esta forma de investigación, como ha sido comentada por dichos autores, se caracteriza 

por la búsqueda de significados a los hechos humanos, a través de la compresión de los 

mismos y la descripción profunda y detallada; lo cual se contrapone a los deseos 

explicativos, de control y predictivos que pretende lograr el paradigma cuantitativo. en 

efecto, aquí no prtendemos llegar a ninguna explicación que sea determinante ni mucho 

menos capaz de ser genralizada, ya que se parte de cierto contexto muy específico que 

difícilmente se podrá encontrar de manera pura en otros espacios y la cantidad de 

sujetos indagados es mínima para poder ser considerada como una muestra, pero a 

cambio, han sido indagados de manera mas detallada, intentando llegar a las razones de 

sus hechos cotidianos que como maestros de ciencias sociales en la preparatoria 97 del 

gobierno del Estado de México asumen. 

 

El estudio que se presenta, también se encuentra en la línea de la investigación 

etnográfica con carácter descriptivo, donde lo que se pretende es representar o dar a 

conocer de la manera mas cabal posible, la cotidianeidad en la formas de enseñanza de 

los maestros de ciencias sociales de la preparatoria 97, sin entrar en interpretaciones 

mas uqe las necesarias para poder lograr los objetivos antes mencionados y poder de 

esta manera comprender las razones de las acciones de estos maestros. 

 

Para lograr acceder a estas razones, se eligió la técnica de la entrevista en profundidad 

en primer lugar y como herramienta esencial y un relato escrito elaborado por los 

maestros mismos en segundo término. La entrevista en profundidad consiste en un tipo 

de entrevista en la cual el investigador, a través de diversas sesiones que sostiene con el 

sujeto o iformante, intenta conocer los detalles menos conocidos de sus prácticas 

cotidianas sobre los aspectos que le interes mas. En ella, según Bogdan y Taylor (1996), 

se debe establecer el rapport con el informante para lograr de él la mejor y mayor 

información posible. Las características de esta entrevista están señaladas en la obra 

encionada anteriormente, en todo caso, lo importante es señalar aquí que se eligió este 

instrumento porque: 

 

1. Puesto que las otras técnicas de investigación cualitativa, como son la 

observación participante, requieren de una inversión de un tiempo y dinero 

considerables por parte del investigador, esto era si no imposible, si muy 

complicado para el autor de este trabajo, por lo cual se ópto por esta técnica que 

permite aproximarse, por medio del discurso, a situaciones y personajes 

específicos, como los maestros. 

 

2. La información que se obtiene de la entrevista en profundidad, si bien es cierto 

que esta mediada por el lenguaje y la interpretación disímbola del mismo, 

también es cierto que presta la posibilidad de lograr capturar informaciones mas 

complejas y de difícil acceso para la mera observación, es decir, se pueden 
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conocer, de lograr un adecuado rapport con el sujeto, situaciones, imresiones, 

emociones, etc. que solo el conoce. 

 

3. Esto se puede decir que no era facíl de lograr en esta trabajo, toda vez que los 

informantes son personas conocidas previamente por el investigador, aún 

cuando es conocimiento no era mas superficial, pero ya existía un antecedente, 

lo cual favoreció en gran medida el establecimiento del contacto para solicitar su 

participación, lo cual se dio con una disposición ta trabajo muy adecuada para el 

cumplimiento de los objetivos de esta investigación. Además, la confianza 

pronto apareció en las entrevistas, lo que facilitó la búsqueda de la información 

deseada. 

 

4. También hay que decir que la entrevista en profundidad es la herramienta que 

mas se le facilitó al investigador, por cuestiones de tiempo y recursos 

disponibles para la elaboración del trabajo de campo. 

 

 

Por lo que se refiere a la elección del contexto de estudio, que fue la preparatoria 97, 

debo aclarar que dicha desición se debió a que en ella, en primera instancia, se 

encontraban posibles informantes previamente conocidos, lo cual facilitará la labor de 

indagación, además de la cercanía de la escuela, la cual como ya se especificó, se 

encuentra en la zona metropolitana del valle de México, dentro del Estado de México. 

Por otra parte, dicha escuela es de carácter público, lo cual es una característica 

importante a señalar, pues la mayoría de los bachilleratos son de esta naturaleza y por 

tanto, atendiendo a las necesidades de las mayorías, se hace conveniente iniciar el 

estudio de este fenómeno en una escuela que cumpla dichos requisitos. En fin, la 

elección de esta escuela se debió a que es una escuela común entre todos los 

bachilleratos existentes. 

 

Con relación a los informantes, se eligieron a tres de los maestros que imparten 

asignaturas de ciencias sociales en esta escuela, siendo el total de maestros que imparten 

estas asignaturas es de seis. De inició se contactó al informante sociólogo de genero 

masculino y 39 años de edad, el cual ingresó al servicio de esta escuela hace un par de 

años (1996), el cual era ya un antiguo colega y compañero laboral en otro espacio, del 

autor de este trabajo. A partir de ahí, por medio de la técnica de la "bola de nieve", nos 

contactó con los otros dos informantes, con los cuales ya se había tenido un 

acercamiento de conocimiento en circunstancias de tipo social, pero no laboral ni de 

ningún otro carácter. Al segundo en entrar en contacto fue al maestro abogado de 

género masculino, con cuarenta años de edad y catorce trabajando para el sistema estatal 

de educación y cinco en la preparatoria. Y el tercero fue la informante de género 

femenino con 38 años de edad, cinco años de servicio en el nivel y ocho para el sistema 

estatal, que tiene una licenciatura en psicología. Todos los informantes son titulados, los 

dos últimos tiene base y el primero es interino. Como se puede apreciar, la elección de 

los mismos se obedeció a situaciones azarosas, pero siempre existió la intencionalidad 

de buscar informadores de diversas profesiones, con diferentessituaciones laborales y 

experiencias profesionales previas,e incluso edades, lo cual no fue posible, pero si en 

otros aspectos, incluyendo el género, de todas maneras, en investigación cualitativa 

todas las voces son importantes y no hay razón para acallarlas. 

Con los informantes se realizaron tres entrevistas en profundidad que duraron 

aproximadamente una hora cada una, todas ellas fueron grabadas en audiocassete y 
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posteriormente transcritas para su análisis. El rapport, como ya se indicó mas arriba, no 

fue demasiado difícil lograrlo,toda vez que el primer informante era un anterior 

compañero del autor con el cual se estableció de inmediato, y con los demás se puede 

decir que hubo al inicio un poco de desconfianza, pero a partir de la segunda entrevista, 

la actitud mejoró notablemente de talmanera que se puede decir que ya en ella se había 

logrado este requisito. En cuanto a las preguntas, siempre en función de los datos 

proporcionados en las entrevistas previas, se tomaba el material para hacer las 

interrrogantes de la siguiente, excepto por supuesto en la primera, donde se partió de 

una guía tamática general donde aparecián las cuestiones más importantes a indagar. 

Independientemente de esto, antes y depués de cada entrevista grabada, se sostenían 

conversaciones informales acerca de situaciones diversas, con la finalidad de establecer 

el rapport y de evitar la sensación de ser solo un instrumento de la investigación. El 

periodo de entrevistas duró aproximadamente tres meses que fueron de diciembre de 

1997 a febrero de 1998 y estas se realizaron en algún salón vacío de las instalaciones de 

la misma escuela, siempre y cuando el maestro estuviera disponible para la misma aún 

cuando hubiera previa cita. Al finalizar el periodo formal de las entrevista, la relación 

del investigador con los informantes se había modificado para pasar a ser deuna mayor 

compenetración, de mayor confianza, siendo al inicio, un tanto de disponibilidad, pero 

necesariamente emotiva. De cualquier forma, esto no se convirtió en un obstáculo para 

lograr una interpretación lo mas objetiva posible de la declaraciones de los maestros. 

 

Además de las entrevistas, se les solicitó alos maestros en determinado momento de la 

relación (casi al finalizar las entrevistas), que elaboraran un escrito donde hicieran una 

descripción detallada de un día de trabajo común y corriente. La respuesta a esta 

petición fue muy buena, pues los tres documentos fueron elaborados, algunos mas 

detallados que otro, pero finalmente sirvieron para encontrar aspectos hasta entonces 

desconocidos de la vida cotidiana de los maestros y enlazarla con lo que ya se conocía 

acerca de su labor docente, además de que sirvió como material de análisis para la 

elaboración de la última entrevista, en la cual se retomaron aspectos que se habián 

comentado  en esta especia de diario del maestro. 

 

En cuanto a losdatos obtenidos por medio de las entrevistas y el reporte escrito, se 

procedió a tenerlo todo por escrito en primera instancia para poder manipularlo mas 

fácilmente. Posteriormente, se leyó y releyó en multiplicidad de ocasiones hasta 

encontrar una posible lista de temas y subtemas que para los tres maestros resultaban 

emergentes e importantes. A partir de ello, se elaboró un esquema fuera capaza de 

contener la estructura de un discurso lógico y coherente, que fuera de lo general a lo 

particular, de lo sencillo a lo complejo. 

 

En seguida, se precedió a elaborar fichas de trabajo con las preguntas y respuestas o 

declaraciones verbales de los maestros, en concordancia conlos temas planeados en el 

esquema de trabajo, las cuales al estar ya terminadas, fuerona sometidas a un proceso de 

interpretación para poder llegar a una descripción de cada tema y encontrar las 

genralidades y singularidades de los tres maestros. En este proceso se intentó evitar en 

la medida de lo posible las interpretaciones subjetivas y los juicios de valor que le 

pueden restar validez a este trabajo, ya que siempre nos apegamos a las declaraciones 

textuales de los maestros. Debemos decir aquí, que los informantes siempre estuvieron 

al tanto de las descripciones realizadas, esto desde las transcripciones de las entrevistas, 

y posteriormente de los borradores elaborados para la elboración de la descripción final, 

contando esta con su aprobación; lo cual es importante, pues en mas de una ocasión se 
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tuvieron que hacer ajustes en el discurso no solo de la descripción en genral, sino de sus 

mismas declaraciones que ya antes habían hecho. 

 

Con referencia al marco teórico que se incluye, se debe decir que de acuerdo con 

Bogdan y Taylor (1996), la inducción analítica es un procedimiento cualitativo donde 

no solo se puede desarrollar la teoría, sino que se comprueba la ya existente también. En 

ese sentido, aquí este marco sirve para orientar la investigación, sin forzarnos de 

ninguna manera allegar a la comprobación de ciertas hipótesis o conocimientos previos, 

pues como se puede apreciar, en gran algunos aspectos, difieren los resultados del 

trabajo de campo, de los expresados en el marco teórico. Por otro lado, Desmet 

considera al igual que otros autores, que en metodología, se debe buscar combinar los 

procedimientos de ambas corrientes y no separarlas tajantemente, lo cual en cierto 

sentido aquí se intenta realizar con la incorporación de un marco teórico que sirva de 

marco interpretativo de una realidad compleja como lo es el cas de la preparatoria 97. 

Debo reiterar en todo caso, que este marco, no repercutió de manera importante en la 

descripción elaborada, y si acaso solo sirvió para estructurar la guía temática de la 

primera entrevista en profundidad. 

 

Al respecto, debemos aclara que el estudio de campo, no parte de ningún momento de 

hipótesis que se hayan obtenido de la teoría, de la observación o de ambos aspectos, 

pues en este caso si consideramos que se viciaría la interpretación de los resultados, al 

buscar encontrar relaciones específicas previamente determinadas de variables 

queserían las que señalaran las hipótesis. Más importantes fueron la búsqueda y 

representación de realidades hasta entonces desconocidas y ahora sistematizadas en este 

discurso que encuentra sus sutento en la entrevistas. 

 


