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Capítulo  IV 

 

Metodología de  Investigación 

 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer la metodología que se tomó para llevar a cabo 

la recopilación de los datos, así como el análisis de los mismos, para la aplicación de la 

estructura conceptual establecida. 

 

Dentro de éste capítulo  se retomará la necesidad de la realización del estudio, 

donde se va a definir la población, la selección de la muestra,  diseño del instrumento a 

utilizar, la aplicación del instrumento y se va a concluir acerca de cómo se van a analizar 

los datos obtenidos.  

 

El modelo de metodología que se utilizó fue la de Fernández y Baptista (1991).   

 

4.1  Planteamiento del problema 

 

Conocer si hay  relación entre la nueva Reforma al régimen de jubilaciones  y pensiones  

del IMSS con las  variables de calidad de vida, satisfacción laboral, apoyo social e 

identificación grupal. 

 

4.2  Objetivos de investigación 

 

- Conocer el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del IMSS. 

- Conocer el nivel de calidad de vida de los trabajadores del IMSS. 

- Conocer el nivel de apoyo social de los trabajadores del IMSS. 

- Conocer el nivel de satisfacción laborar de los trabajadores del IMSS. 

- Conocer la nueva reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS. 
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4.3 Tipo de investigación  

 

La investigación será: 

 

- Exploratoria: ya que va  a comenzar investigando todo lo que a la reforma se refiere, 

debido a que es un tema de actualidad del cual no se tiene mucha información, y se 

necesita recolectar información sobre la misma que aun no ha sido publicada 

oficialmente. Así mismo se va a investigar sobre las variables que ya se 

mencionaron con anterioridad. 

 

- Descriptivo: esta se hará para poder definir cada una de las variables que ya son más 

conocidas, para poder lograr que el lector conozca un poco más a profundidad cada 

una de ellas y pueda entender el documento de tesis, así mismo se va a describir 

toda la información obtenida sobre la reforma.  

 

- Correlacional: en este documento los alcances que se van a lograr son de tipo 

correlacional, donde se analizará si la reforma se relaciona de alguna forma con las 

variables antes mencionadas.  

 

4.4  Hipótesis de investigación  

 

Existirá una relación entre las variables de calidad de vida, satisfacción laboral, apoyo 

social e identificación grupal con la Reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del 

IMSS de Zacatepec, Morelos.  
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4.5  Diseño de investigación 

 

Debido a los alcances del estudio sólo se tomará un diseño no experimental, ya que sólo se 

va a analizar la información que se obtenga a través de los instrumentos utilizados para 

recolectar los datos.  

 

Así mismo no se pretende alterar ninguna variable de manera intencional con el 

objetivo de ver cual o cuales serían las consecuencias  derivadas de la manipulación. Sólo 

se analizarán los fenómenos que se presenten en el estudio.  

 

El estudio también será transaccional o transversal, ya que sólo será en un periodo 

de tiempo establecido, el cual es Otoño 2004. 

 

4.6  Selección de la muestra 

 

Las muestras se dividen en dos ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras 

probabilísticas (Hernández, 1998). 

 

Para el desarrollo de este estudio se determinó utilizando una muestra probabilística, 

ya que todos los miembros de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

Esto se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la muestra y a 

través de una selección aleatoria al azar (Hernández et al 1998). 

 

De acuerdo con Hernández (1998) para una muestra probabilística necesitamos de 

dos cosas: determinar el tamaño de la muestra (n) y seleccionar los elementos maestrales, 

de manera que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos.   

 

 

 

 



Capítulo IV                                                                                                                                                  Metodología  

 59 

4.6.1  Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra depende del margen de error y del nivel de confianza que se quiera 

obtener. A medida que se aumenta el número de entrevistados aumenta la exactitud de los 

resultados.  

 

La muestra representativa fue seleccionada a través de la fórmula (en Lohr, 1999) 

dando como resultado para la totalidad del universo la cantidad de 150 Sujetos. En este 

caso se utilizó un  nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.( Ver detalle en 

apéndice 7). 

 

Marco muestral: la población que se va a tomar es la de Zacatepec, Morelos, a personas 

de un nivel socioeconómico es de clase media a clase alta.  De 16 a 65 años, hombres y 

mujeres que trabajen dentro del IMSS de Zacatepec en los departamentos administrativos y  

médicos. 

 

Procedimiento de muestreo: este se realizará de manera aleatoria simple al azar dentro de la 

clínica en los departamentos antes mencionados.  

 

4.7  Recolección de datos  

 

La forma en la que se van a recolectar los datos es en base a libros donde se va a investigar 

todo lo relacionado con las variables. Así mismo se obtendrá información de artículos 

publicados. 

 

Así mismo será de manera descriptiva donde se realizarán encuestas estructuradas 

para poder obtener la información necesaria para el objetivo de nuestra investigación.  

 

Se utilizaron 5 instrumentos distintos para medir cada una de las variables: 
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1. El instrumento de satisfacción laboral. 

2. El instrumento de identificación grupal. 

3. El instrumento de calidad de vida.  

4. El instrumento de apoyo social. 

5. El instrumento  de actitud hacia la reforma. 

 

4.8  Descripción de los Instrumentos 

 

4.8.1  Escala de satisfacción laboral (Cuestionario S21/26 de Satisfacción) 

 

Este cuestionario recoge datos relacionados con el grado de satisfacción que experimentan 

los individuos con respecto a varios factores de su entorno laboral entre lo que figuran:  

 

• Satisfacción con la supervisión y participación en la organización,  

• Satisfacción con la remuneración y las prestaciones,  

• Satisfacción intrínseca,  

• Satisfacción con el ambiente físico,  

• Satisfacción con la cantidad de producción y  

• Satisfacción con la calidad de producción.  

 

Cabe señalar que de este cuestionario sólo se utilizarán para este estudio los 

siguientes factores: satisfacción con la supervisión y participación en la organización 

(items 10,11,13,15,16,17,19, 20 y 21) y satisfacción intrínseca del trabajo (ítems 1,2,3 y 

18). El cuestionario presenta 26 afirmaciones a las cuales el sujeto contesta optando por 

V (verdadero) o F (falso) en la que se interpreta que a mayor puntuación, mayor 

satisfacción laboral. La fiabilidad del cuestionario S21/26 de satisfacción (Meliá, 1998) 

es de .90 y la fiabilidad de sus escalas oscila entre el .73 y .89 (Meliá y cols., 1990). 
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4.8.2  Escala de Identificación con el Grupo 

 

El cuestionario ofrece 9 opciones de respuesta que evalúan del 1 al 4 como “Totalmente 

en desacuerdo”, 5 indica “Indiferente” y del 6 al 9 “Totalmente de acuerdo” y evalúa el 

grado de identificación que tiene el sujeto con su grupo de trabajo; incluye a su vez la 

evaluación de el sentimiento, capacidad de desarrollo, cooperación, pertenencia y grado 

de vinculación hacia el grupo. Los ítems 3,6,7,8,10,13,15 y 19 se califican a la inversa 

para obtener una puntuación que refleje el grado de identificación del individuo al 

grupo (a myor puntuación, mayor identificación con el grupo). 

 

4.8.3 Escala de Calidad de vida (Comprehensive Quality of Life Scale-Adult  

 

Elaborado por Cummins (1997), [se tradujo, se realizó la validez de contenido (jueces) 

y la confiabilidad (Alpha de Cronbach de 0.8034)].  

 

Este instrumento consta de dos secciones, las primeras de 9 y la segunda de 7 

preguntas,  estas preguntas se refieren a los siguientes aspectos: 

• Datos personales.- Sección I, preguntas 1 y 2. 

• Relaciones sociales.- Sección I, preguntas 6 y 8. Sección II, preguntas 4 y 6.  

• Seguridad.- Sección I, pregunta 7. Sección II, pregunta 5. 

• Bienes materiales.- Sección I, pregunta 3. Sección II, pregunta 1. 

• Salud.- Sección I, pregunta 4. Sección II, pregunta 2. 

• Metas.- Sección I, pregunta 5. Sección II, pregunta 3.  

• Felicidad.- Sección I, pregunta 9. Sección II, pregunta 7. 

 

Donde se pudo evaluar los diferentes aspectos que se encuentran involucrados en la 

calidad de vida de una persona. A este instrumento se le agregaron 2 preguntas de 

información general de los encuestados, debido a la relevancia que éstas tienen en esta 

investigación, tales preguntas fueron 1- Edad y 2- Lugar de residencia. 
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En la primera sección, las preguntas de la 3 a la 9 fueron evaluadas con las 

siguientes respuestas: 1- Extremadamente importante, 2- Muy importante, 3- 

Importante, 4- Menos importante, 5- Nada importante.  

 

Por otro lado, la segunda sección fue evaluada con las siguientes respuestas:  

1-Encantado, 2- Contento, 3- Casi satisfecho, 4- Intermedio, 5- Insatisfecho, 6- Infeliz, 

7- Terrible. 

 

4.8.4 Escala de Apoyo social (Social Provision Scale de Rusell) 

 

Previamente traducido y con una  confiabilidad de Alpha: 0.8272). 

Con esta prueba se pudo determinar cual es el apoyo social que perciben las personas 

con respecto a la ayuda brindada por su familia, amigos y demás personas. El 

instrumento está formado por 24 preguntas, las cuales cuentan con cuatro tipos de  

respuestas,   

1-Completamente en desacuerdo, 2- En desacuerdo, 3- De acuerdo, 4- Completamente 

de acuerdo. Una puntuación alta indica que la persona cuenta con un apoyo social 

positivo. Las preguntas 2,3,6,9,10,14,15,18,19,21,22 y 24, deberán ser invertidas de la 

siguiente manera para su puntuación 4=1, 3=2, 2=3, 1=4; esto se debe a que estas 

preguntas están elaboradas de manera que arrojan datos inversos, de tal manera que es 

necesaria una interpretación contraria.  

 

Esta prueba se tomó de una traducción al español (Julián, 1997). El instrumento se 

encuentra dividido en 6  subescalas, cada una consta de 4 preguntas. Estas subescalas 

son las siguientes: 

• Dirección: se compone de las preguntas 3, 12, 16 y 19, donde un puntaje alto en 

éstas indica que el individuo recibe apoyo en los momentos difíciles. 

• Reafirmación de valor personal: se compone de las preguntas 6, 9, 13 y 20, en este 

aspecto un puntaje alto informa que el individuo tiene seguridad con respecto a sus 

habilidades y aptitudes. 
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• Integración social: con un puntaje alto en las preguntas 5, 8, 14 y 22 se  determina si 

el individuo cuenta con la existencia de personas que compartan con el sus ideales y 

creencias. 

• Apego: tiene como objetivo medir los sentimientos de intimidad y relaciones 

cercanas con otras personas, esto indica un alto puntaje en las preguntas 2, 11, 17 y 

21. 

• Educación: ayuda a evaluar la responsabilidad que tiene un individuo por el 

bienestar de otras personas, se mide con las preguntas 4, 7, 15 y 24. 

• Alianza confiable: ayuda a medir los sentimientos de seguridad del individuo en los 

momentos difíciles con otras personas, las preguntas que ayudan a evaluar esta 

subescala son 1, 10, 18 y 23.  

 

4.8.5 Escala de actitud hacia la Reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones  

 

Instrumento de actitudes hacia la reforma del IMSS. Consta de cuatro ítems, mide 

actitudes hacia la ley en cuatro dimensiones: (tres son actitudes acerca de la ley y una es 

actitud acerca del apoyo personal a ella) 

 

• 1.- Beneficiosa  [Probables beneficios de la ley] 

• 2.- Rentable [Utilidad para las finanzas del Instituto] 

• 3.- Bien seleccionada [opinión sobre ser esta ley la mejor opción] 

• 4.- Apoyo personal [actitud de apoyo a la ley en la práctica] 
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4.9  Preparación de los datos 

 

Para poder hacer el análisis adecuado de los datos obtenidos fue  necesario hacer un libro 

de códigos,  y posteriormente utilizar un programa estadístico donde se pudieron recolectar 

los mismos, se utilizó el programa  SPSS versión 10.0 para Windows, en donde se 

realizaron todas las pruebas estadísticas (correlaciones) para la comprobación o rechazo de 

la hipótesis y el análisis de los resultados. 

 

 4.10  Análisis de datos 

 

El análisis de los datos se hizo de manera cuantitativa y el método estadístico que se utilizó 

es la correlación. Este análisis se realizó por medio del programa antes mencionado (SPSS), 

dónde se determinó el tipo de correlación existente entre las variables de Calidad de Vida, 

Satisfacción Laboral, Identificación Grupal, Apoyo Social y la Reforma al Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo esto se realizó con 

el objetivo de comprobar la hipótesis general del estudio de investigación. Los métodos 

estadísticos ha utilizar son: Correlación y estadísticas descriptivas (media, mediana, rango, 

desviación estándar). (Ver detalles en el apéndice No.18) 

 


