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CAPÍTULO 4 
METODOLOGÍA 

 

 

En este capítulo se explica la metodología que se utilizó en la parte empírica de esta tesis, 

así como también se presenta el instrumento que se aplicó para poder realizar esta 

investigación y se explica la forma en la que está compuesto. 

 

 También se presenta el tipo de investigación y análisis junto con la recolección de 

datos que contiene el instrumento que se utilizó, la población que se estudió y la aplicación 

del instrumento. Por último, se comenta brevemente el tipo de análisis del estudio donde se 

menciona lo que se hizo al tener contestados todos los instrumentos.  

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 La investigación que se realizó en esta tesis es de tipo descriptivo ya que se  “busca 

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

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke, 

1989 citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003:117). 

 

 Con este tipo de investigación se miden, evalúan o reco lectan datos de diferentes 

aspectos, dimensiones o componentes del tema que se está investigando. “En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas, para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003:118). 

 

 Por tal motivo la investigación que se realizó es descriptiva, ya que lo que se intenta 

hacer es medir la motivación del personal de producción así como comparar los resultados 

de éstos con los de sus supervisores. 
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 El tipo de análisis que se realizó es de tipo cuantitativo, porque en éste se “utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003:5). 

 

 En un estudio cuantitativo por lo general se elige una idea que luego se transforma 

en una o varias preguntas de investigación. Después se deriva la hipótesis y las variables, se 

desarrolla algún plan para probarlas y se miden las variables en un determinado contexto. 

Por último, se hace un análisis de las mediciones obtenidas y se establece una serie de 

conclusiones respecto de la hipótesis. 

 

 Las hipótesis de está investigación son las siguientes: 

 

H1. Existe un buen nivel de motivación en el área de producción. 

 

H2. Hay una diferencia entre el nivel de motivación que los supervisores piensan que 

 hay en los empleados de producción y el nivel de motivación que realmente existe 

 entre ellos. 

 

 

4.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

4.2.1 INSTRUMENTO 

 

 El instrumento de motivación que se aplicó al personal de producción de la empresa 

fue creado por el ingeniero Miguel Ángel Moreno Montoso quien, durante su experiencia 

como consultor, generó este cuestionario y lo ha ido modificando a lo largo del tiempo.  
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 El cuestionario que se aplicó al personal de producción se presenta en el anexo “C”. 

Éste cuenta con 20 preguntas, las primeras 10 miden factores internos y las 10 restantes 

externos. Este instrumento fue modificado de su formato original poniendo dos opciones 

más de respuestas para que de esta forma se tuvieran cinco posibles respuestas, en lugar de 

las tres que originalmente se daban.  

 

 Las preguntas principales que contiene este instrumento son cerradas con respuestas 

de opción múltiple donde se considera una escala Likert con cinco opciones donde se 

asigna un valor para todas ellas. Las opciones son: Nunca que vale un punto, Casi nunca 

dos puntos, A veces tres puntos, Casi siempre cuatro puntos y Siempre cinco puntos. Para 

contestar este cuestionario hay que seleccionar la respuesta que exprese mejor lo que uno 

piensa. También hay una sección de datos generales el donde se pide que pongan el 

departamento donde trabajan, y también se proporcionan rangos para que escojan su edad, 

estado civil, y tiempo que llevan laborando en la empresa. El tiempo estimado de respuesta 

para este instrumento fue de cinco minutos aproximadamente. 

 

 Las preguntas del instrumento de producción se clasificaron de acuerdo a las 

necesidades de la teoría ERG, que son las de existencia (E), relación (R) y crecimiento (G). 

Las preguntas número 13, 14, 16, 18, 19 y 20 corresponden a las necesidades de  

“existencia”, la 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 a la de “relación” y por último los ítems número 1, 2, 

4, 5, 8, 15 y 17 pertenecen a las necesidades de “crecimiento”. A continuación se presenta 

por bloques las preguntas de acuerdo a la necesidad a la que corresponden.  

 

Necesidad de Existencia: 

13. Los estímulos laborales no son indispensables para usted 

14. Está dispuesto a aportar tiempo extra a su empresa 

16. Busca mejorar constantemente su trabajo 

18. Acepta que le modifiq uen sus funciones laborales 

19. Piensa que las prestaciones de su trabajo son buenas 

20. Se mantiene el mayor tiempo posible en un trabajo 
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Necesidad de Relación: 

3. Utiliza la comunicación visual en sus conversaciones 

6. Es el matrimonio, meta trascendental en su vida 

7. Le gusta estimular a la gente que aprecia 

9. Tiende a criticar a las demás personas 

10. En general, sus relaciones familiares son buenas 

11. Sabe a quién dirigirse en todo caso dentro de su empresa 

12. Suele ayudar a otros en su trabajo cuando ha terminado 

 

Necesidad de Crecimiento:  

1. Le gustan las cosas con algún grado de dificultad 

2. Desarrolla una actividad hasta terminarla por completo 

4. Tiene múltiples propósitos al mismo tiempo 

5. De ser posible, duplicaría estudios del mismo nivel 

8. Invierte tiempo en la lectura de un libro 

15. Insiste en algún punto positivo hasta ser escuchado 

17. El futuro es una prioridad en sus aspiraciones 

 

  El cuestionario aplicado con los supervisores fue creado especialmente para esta 

tesis basándose en el instrumento del personal de producción y se presenta en el anexo “D”. 

Éste cuenta con cuatro preguntas a las que se les otorgó la misma escala que en el test 

anterior y también se califica de la misma manera. Aquí no se incluyen las preguntas de 

clasificación de datos generales ya que el número de supervisores es muy pequeño. El 

tiempo estimado de respuesta para este instrumento es de un minuto aproximadamente. 
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4.2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 Los cuestionarios se aplicaron a la población total del departamento de producción 

incluyendo sus supervisores. Éste cuenta con 75 empleados que son el 68% 

aproximadamente de la población total de la compañía, de los cuales 68 son trabajadores y 

7 supervisores.  

 

 Todos los empleados de esta área de producción son mujeres quienes constituyen el 

78% de la empresa. 

  

 A continuación se presentan dos gráficas, que muestran la distribución del personal 

de la empresa. La Gráfica 4.2 contiene la distribución por área de la compañía y la 4.3 

indica cómo está conformado el Departamento de Producción.     

 

 

GRÁFICA 4.2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA 
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GRÁFICA 4.3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
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4.2.3 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 Para poder aplicar estos cuestionarios se necesitó la autorización del Gerente 

General de la empresa quien revisó los instrumentos antes de dar autorización para 

aplicarlo. 

 

 Se informó a los empleados que este cuestionario era de gran importancia para 

poder realizar bien la investigación de esta tesis, por lo que era trascendental que fuera 

contestado de forma correcta y se tomara con seriedad. También se les comunicó que lo que 

ellos pusieran iba a ser totalmente confidencial por lo que no había necesidad de poner 

nombre en el cuestionario, si no que solamente llenaran los espacios de los datos que se les 

preguntaban que son: el departamento en el que trabajan, su antigüedad en la empresa, 

sexo, estado civil y edad, esto con el fin de que se sintieran más tranquilos al saber que lo 

que contestaran iba a quedar en el anonimato y pudieran contestar lo que en verdad piensan. 

 

 Estos instrumentos fueron aplicados entre la última semana de octubre y la primera 

de noviembre del 2004, en grupos de dos empleados en la oficina del Direc tor General de la 

empresa. 
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4.3 ANÁLISIS DEL ESTUDIO 

 

 Al tener contestados los cuestionarios se procedió a codificar las preguntas del 

instrumento así como las relaciones con los datos generales. La Tabla de Codificación se 

presenta en el anexo “E”.  

 

 Posteriormente se realizó el análisis utilizando las medias y desviaciones estándar 

de los resultados para poder ver cuál es el nivel de motivación que hay entre los empleados 

del área de producción y también para observar los resultados de los supervisores y poder 

comparar éstos con los de los trabajadores. Los análisis y resultados de esta investigación 

se presentan en el siguiente capítulo. Las medias y desviaciones estándar se obtuvieron por 

medio del programa excel. 


