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El análisis S.T.E.E.P o P.E.S.T.A consiste en un modelo de análisis para 
comprender como diferentes aspectos de la vida humana (sociedad, 
tecnología, economía, ecología, política) afectan directamente en un contexto 
determinado. Esta forma de análisis se realiza principalmente para definir las 
macro-tendencias que definen la actualidad (el presente) de un tema de 
estudio; dicho tema puede ser tan particular como una situación cotidiana 
(montar en bus) o tan general como la actualidad del “mundo occidental”. 
 
Las variables que analiza el S.T.E.E.P (o P.E.S.T.A en español) son: lo Social, 
lo Tecnológico, lo Económico, lo Ecológico, y lo Político. Pero más allá 
que el análisis de estos cinco aspecto, de este modelo podemos rescatar la 
posibilidad de desarrollar diferentes modelos según los intereses que se 
tengan, es decir, si se considera que debe incluirse otro aspecto dentro del 
modelo de análisis se puede hacer simplemente agregando su inicial al grupo o 
eliminando algunas que no se consideren relevantes en un caso dado. 
 
El análisis S.T.E.E.P se desarrolla a través de un proceso de documentación 
basado en la recolección y el registro de datos actuales (es un tipo de estudio 
sincrónico), provenientes principalmente de medios de comunicación de todos 
los formatos (televisión, periódicos, revistas, internet, etc.), el análisis también 
puede ser complementado con otras técnicas como la observación o la 
interrogación, esto sirve para profundizar en temas particulares obteniendo la 
información de primera mano, sin el filtro que anteponen en ocasiones los 
medios de comunicación según su perfil y sus intereses. 
 
Los datos que se recolectan (sean primarios o secundarios) no se limitan 
a las variables de análisis, es decir, no se recolectan solo datos sobre lo 
social, lo tecnológico, lo económico, etc, sino que estas variables sirven más 
como una matriz para la organización de la información, para determinar 
como un hecho concreto puede llegar a ser una manifestación política o 
ecológica, o de ambos tipos a la vez. 
 
En la práctica el modelo se representa a través de una matriz de doble entrada 
en la que horizontalmente se encuentra el contexto de estudio (pudiendo 
estar dividido a su vez en diferentes variables), y en sentido vertical las 
variables de análisis S.T.E.E.P. 
 
Los diferentes datos que se colocan en la matriz sirven para ubicar entre ellos 
relaciones y conexiones que permiten definir hallazgos sobre la actualidad del 
contexto estudiado. No se trata de definir fenómenos tecnológicos o 
ambientales, sino de comprender como de la interrelación de diferentes 
aspectos se hacen evidentes fenómenos a nivel macro, que afectan de 
diversas maneras la vida cotidiana. 
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ANÁLISIS S.T.E.E.P DEL ENTORNO DOMÉSTICO 
El hogar de hoy 
 
Para realizar el análisis S.T.E.E.P del entorno doméstico de debe comenzar por 
definir las variables que componen dicho concepto. El entorno doméstico como 
cualquier contexto esta compuesto en principio por tres elementos: un entorno 
físico (el hábitat), un conjunto de seres humanos (los habitantes de ese 
hábitat) y unos recursos técnicos representados en nuestro caso por los 
objetos; existe un cuarto componente que es el que agrupa y permite que los 
otros tres entren en relación, son las prácticas, o mejor dicho los hábitos, que 
consisten en las actividades que ciertas personas llevan a cabo en un entorno 
determinado por medio de diferentes objetos. El análisis de cada uno de estos 
elementos desde cada aspecto del modelo S.T.E.E.P nos lleva a comprender la 
actualidad o el “espíritu de la época” del entorno doméstico. 
 

ENTORNO DOMÉSTICO  
Hábitat  
(la casa) 

Habitantes 
(la familia) 

Objetos 
(los útiles) 

Prácticas 
(hábitos) 
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