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3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Las investigaciones se originan en las ideas, sin importar que tipo de paradigma 

fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir” (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2003, p.30). 

 

 Para Hernández, Fernández y Baptista (2003). Estas ideas son el inicio de una 

fuente de investigación, las ideas serán el acercamiento hacia el trabajo a realizar. 

 

 La metodología utilizada para ellos constituye de ocho pasos los que a continuación 

se mencionan: 

 

1. Problema de investigación 

2. Tipo de investigación 

3. Establecer las hipótesis de la investigación 

4. Diseño de la investigación 

5. Selección de la muestra 

6. Recolección de datos 

7. Análisis de datos 

8. Presentación de reporte de investigación 

 

Estos puntos de desarrollarán a continuación para su mejor entendimiento. 
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3.1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Una vez obtenida la idea a investigar el siguiente paso es estructurar el problema a 

desarrollar. 

 

 “Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación” (ibidem, p.42). 

                         

Existen algunos criterios para poder plantear adecuadamente el problema de 

investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2003). Nos mencionan los tres puntos a 

tomar en cuenta. 

 

• El problema debe expresarse en relación de dos o más variables 

• Debe estar formulado claramente y evitar ser ambiguo 

• Factibilidad de observarse en la realidad o en un entorno 

 

El problema de esta investigación, es relacionado o enfocado al área de recursos 

humanos, dentro de este departamento el liderazgo juega un papel importante para los 

subordinados, pues de acuerdo a ese liderazgo proyectado del patrón, tanto ellos como el 

propio empresario podrían llegar al cambio interno para pode ser más eficaces y eficientes 

en su trabajo diario. 
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Este proyecto es observado y llevado a cabo en una empresa real y se podrán hacer 

algunos cambios de acuerdo a lo recibido en la información de los empleados. 

 

3.1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Es necesario establecer lo que se pretende en la investigación, esto nos lleva a poner en 

claro nuestro objetivo general. 

 

De acuerdo con Rojas, citado en Hernández, Fernández y Baptista (2003). “Los 

objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso 

de investigación y deben ser susceptibles de alcanzar” (p. 44). 

 

En esta investigación el objetivo general es Identificar el efecto de la 

retroalimentación  sobre el aprendizaje del líder empresarial: estudio de un caso, para que le 

permita ser más eficaz. 

           

3.1.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Estos objetivos al igual que el objetivo anterior se deben tener siempre en cuenta durante 

todo el desarrollo de la investigación. 

 

 Se pretende con este estudio, al implementar las actividades después de analizar las 

encuestas, poder subir los factores bajos, igualar los factores buenos, hacer conciencia en 
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los empleados y en el empresario para poder llegar a las metas establecidas juntos, tener 

una mayor credibilidad y confianza. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Hernández et al (2003), citan en su libro a Danhke, quien divide a la investigación en: 

exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. 

 

 “Esta clasificación es muy importante, pues del tipo de estudio depende la estrategia 

de investigación” (Hernández et al, 2003, p. 114). 

 

 La investigación exploratoria. Estos estudios es cuando el objetivo, tema es poco 

estudiado, pues no se han hecho investigaciones acerca de el o se tiene muchas dudas 

acerca del tema. 

 

 Los estudios descriptivos. Nos ayuda a predecir el comportamiento, incluye 

variables como gente, geografía, clima, costumbres, tradiciones, etc. Para Danhke, citado 

en Hernández, Fernández y Baptista (2003). “Los estudios buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.117).  

 

Los estudios correlacionales “tienen como propósito evaluar la relación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables”  (Hernández et al, 2003, p. 121). 
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 Los estudios explicativos, son cuando estas investigaciones o estudios son 

conocidos a la perfección de la persona que lo realiza. “están dirigidos a responder las 

causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos y sociales” (ibidem, p. 126). 

 

 El presente estudio será una investigación correlacional, pues relacionara dos 

variables, las variables liderazgo y eficacia. 

 

3.1.3. ESTABLECER LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

“Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 140). 

 

3.1.3.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

En algunas investigaciones no se hacen o proponen hipótesis, pues depende mucho del tipo 

de investigación a desarrollar, así como lo es el primer tipo de investigación, la 

exploratoria, comúnmente no se proponen hipótesis. 

 

 En los estudios se puede plantear desde una hipótesis hasta las que el investigador 

desee hacer.  “Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden ser o no serlo, y 

pueden o no comprobarse con hechos…. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o 

precisas, e involucrase dos o más variables; pero en cualquier caso son  solo proposiciones 
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sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad y observación en el campo” 

(ibidem, p. 142). 

 

3.1.3.2 FUENTES DE DATOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 

Estas fuentes para Danhke, citado en Hernández, et al (2003). “Constituyen el objeto de la 

investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera 

mano” (p. 67). Algunos ejemplos que se pueden o son relacionados con este tipo de fuente 

primaria son: entrevistas con proveedores, entrevistas directas, entrevista con clientes, con 

clientes actuales, clientes potenciales, libros, tesis, documentos oficiales, conferencias, 

seminarios, películas, documentales, etc. 

 

 Las fuentes secundarias, no precisan información de primera mano, algunos 

ejemplos de estas fuentes son las siguientes: resúmenes, compilaciones, en artículos donde 

se mencionan o comentan algunos libros, tesis, etc. 

 

3.1.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que 

se desea” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 184). 

 

 Aquí se señala lo que se debe de hacer para poder alcanzar los objetivos, a la vez 

que se responden las interrogantes que se han planteado. Se puede clasificar el diseño de la 
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investigación en: investigación experimental y no experimental, estos a su ves se dividen, a 

continuación se explicara en que consiste cada uno y que tipo de diseño es la presente 

investigación 

 

3.1.4.1 INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

 

La investigación no experimental se define como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables, no varia en forma intencional las variables 

independientes, lo que se hace es observar tal y como se da un fenómeno en su contexto 

natural para después analizarlos. 

                

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), este tipo de investigación 

se divide de la siguiente manera: 

 

• En diseños transaccionales o transversales.- Se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. El propósito es analizar y describir variables en 

un momento dado. 

 

• En diseños longitudinales.- Se recolectan datos a través del tiempo en un punto 

o periodo para ser inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias.  
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Esta investigación es no experimental, transversal, pues solo estará basada en un 

determinado tiempo. 

 

3.1.4.2 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

 

El término experimento tiene dos acepciones, una general y otra particular. De acuerdo a 

Babbie, citado en Hernández, Fernández y Baptista (2003) la general se refiera a tomar una 

acción y después observar las consecuencias; la aceptación particular, es un estudio en el 

que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes y para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, dentro de 

una situación de control para el investigador. 

 

 La investigación experimental puede dividirse de acuerdo a Campbell y Stanley, 

citados en Hernández, Fernández y Baptista (2003) en:  

 

• Preexperimentos  

 

• Experimentos “puros” (verdaderos) 

 

• Cuasiexperimentos 
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3.1.5 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La muestra se divide en dos grandes ramas: la muestra probabilística, la muestra no 

probabilística y el estudio de caso. Estos se obtienen definiendo a las características de la 

población, el tamaño de la muestra y a través de una selección aleatoria o mecánica de las 

unidades de análisis. 

 

3.1.5.1 MUESTRA PROBABILÍSTICA 

 

Para una muestra probabilística se necesitan dos elementos: determinar el tamaño de la 

muestra y seleccionar los elementos muestrales en forma aleatoria. Las muestras 

probabilísticas son: simples, estratificadas, sistemáticas y por racimos. 

 

 Para Hernández, Fernández y Baptista (2003).  La estratificación aumenta la 

precisión de la muestra e implica el uso deliberado de submuestras para cada estrato o 

categoría que sea relevante en la población. Muestriar por racimos implica diferencias entre 

la unidad de análisis y la unidad muestrial. En este tipo de muestreo hay una selección de 

dos etapas, en la primera se seleccionan los racimos, escuelas, organizaciones, etc., y en la 

segunda dentro de estos racimos a los sujetos que serán medidos. En los elementos 

muéstrales simples se elige aleatoriamente para que cada elemento tenga la misma 

posibilidad de ser elegido. 
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3.1.5.2 MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

 

“Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal. Se utilizan en muchas investigaciones, y a partir de 

ellas, se hacen inferencias sobre la población” (Hernández, et al, 2003, p.326). 

 

 La selección de muestra no probabilística se divide en:  

 

• Sujetos voluntarios  

 

• Muestra de expertos 

 

• Los sujetos-tipo 

 

• Muestra por cuotas 

 

• Muestras cualitativas 

 

 

3.1.5.3 ESTUDIO DE CASO 

 

Los estudios de caso son investigaciones con una muestra de unidad de análisis y pueden 

ser intrínsecos, instrumentales o colectivos. 
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 Para este estudio se utilizara un censo pues se entrevistaran a todos los empleados 

de la empresa.  

 

3.1.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El siguiente paso después de obtener la muestra adecuada es recolectar los datos pertinentes 

sobre variables, sucesos, contextos, categorías, comunidades u objetos involucrados en la 

investigación. 

 

 Se dividen en: enfoque cualitativo; que incluye entrevistas, unidad de análisis, 

recolección, confiabilidad y validez. “En el caso del enfoque cualitativo, por lo común los 

datos se recolectan en dos etapas: durante le inmersión inicial en el campo o contexto de 

estudio y en la recolección definitiva de los datos” (Hernández, et al, 2003, p.344). 

 

 El enfoque cualitativo, es el procedimiento usual que aplica un instrumento o 

método de recolección de datos, cuya esencia sea también cualitativa. Esta se divide en 

medición e instrumento. El enfoque de instrumento debe de reunir los requisitos esenciales 

de validez y confiabilidad. La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir. La confiabilidad se determina mediante diversas 

técnicas, validez de contenido, más validez de criterio, más validez de constructo. 
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3.1.7 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Existen dos vertientes para analizar datos: el análisis cuantitativo y cualitativo. El tipo de 

análisis o pruebas estadísticas depende del nivel de medición de las variables, las hipótesis, 

y el interés del investigador. Los principales análisis estadísticos que pueden hacerse: 

estadística descriptiva para cada variable, la transformación a puntuaciones Z, razones y 

tasas, cálculos de estadística inferencial, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, y 

análisis multivariados. 

 

3.1.8 ELABORACIÓN DEL REPORTE DE INVESTIGACIÓN  

 

Los resultados deben definirse con claridad y de acuerdo con las características del usuario. 

Existen dos contextos para presentar los resultados de la investigación:  

 

• Contexto académico.- de acuerdo a los autores Hernández, et al (2003). Los 

resultados habrán de presentarse al grupo de profesores-investigadores y 

funcionarios, miembros de una agencia de investigación, etc. 

 

• Contexto no académico.- serán presentados con fines prácticos o a un público en 

general o a personas con menores conocimientos de investigación. 
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Los elementos más comunes de un reporte de investigación académico son: portada, 

índice, resumen, introducción, marco teórico, método, resultados, conclusiones, 

bibliografías y apéndices. 

 

Los elementos comunes del contexto no académico son: portada, índice, resumen, 

introducción, método, resultado, conclusiones y apéndices.  

 

Para entregar la investigación se pueden hacer uso de una presentación apoyada en 

programas.  


