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Capítulo 3. Metodología 

Para realizar la presente investigación de tesis que tiene como principal objetivo 

proponer una definición acerca del concepto de líder socialmente responsable e 

identificar las competencias atribuidas a los mismos por medio de la revisión de 

literatura al respecto y la utilización de la metodología Delphi, se ha decidido 

utilizar la metodología de los investigación propuesta por los autores Hérnandez, 

Férnandez y Baptista (1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Metodología de investigación de acuerdo a Fernández, Hernández y  Baptista.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández, Hernández y Baptista, 1991 
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2.1 Planteamiento del problema de investigación  

De acuerdo a la revisión de literatura realizada en el capítulo 2 de la presente, se 

sabe que existe una escasa producción por parte de los investigadores acerca de 

definiciones del concepto de liderazgo socialmente responsable  y que los líderes 

socialmente responsables deberían tener capacidades que van más allá de las 

capacidades que actualmente se le atribuyen a los líderes (Ferdig, 2007). Esta 

última afirmación se puede dividir en dos partes. Las competencias que 

actualmente poseen los líderes, las cuales se describen en el capítulo 2 sección 

2.3 de la presente y las competencias que van más allá de las competencias 

actuales, lo cual constituye el parte del problema de investigación de la presente 

tesis, es decir identificar cuáles son las competencias de los líderes socialmente 

responsables las cuales van más allá de las competencias actualmente atribuidas 

a los líderes. La otra parte del problema de investigación la constituye la búsqueda 

de una definición del concepto del liderazgo socialmente responsable. 

 

2.2 Objetivos de Investigación 

 Se persiguen los siguientes objetivos de investigación durante la realización de la 

presente tesis: 

 Investigar las definiciones que los diferentes autores han aportado acerca 

del concepto del líder socialmente responsable. 

 Investigar las competencias de los líderes socialmente responsables que se 

definen como aquellas características o competencias que van más allá de 

las capacidades atribuidas actualmente a los líderes por medio de la 

revisión de literatura. 

  Investigar las competencias atribuidas actualmente a los líderes por medio 

de la revisión de literatura al respecto. 

 Identificar cual es la definición de los expertos en el tema acerca del 

concepto de liderazgo socialmente responsable. 
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 Identificar las competencias de los líderes socialmente responsables de 

acuerdo a la opinión de expertos en el tema. 

2.3 Tipo de la investigación 

El tipo de investigación de la presente tesis es de tipo descriptivo ya que se 

pretende proponer una definición del concepto de liderazgo socialmente 

responsable además de medir y buscar especificar  las competencias  que los 

líderes de organizaciones socialmente responsables deberían poseer. 

  Debido a que el objetivo de la presente es sólo proponer una definición 

acerca del concepto de líder socialmente responsable e identificar las 

competencias atribuidas a los mismos por medio de la revisión de literatura al 

respecto y la utilización de la metodología Delphi; se medirán las variables de 

manera independiente  aunque al final se integren las mediciones de cada una de 

dichas variables, en este caso competencias y las definiciones personales del 

concepto de líder socialmente responsable para cada uno de los participantes del 

grupo Delphi, todo esto para poder describir el liderazgo socialmente responsable.  

El objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas sino saber que 

existen esas variables describiendo al fenómeno. 

 El enfoque de la investigación es de tipo integral ya que a partir de los datos 

cualitativos arrojados del la primera ronda del estudio Delphi se realizó la segunda 

ronda con datos cuantitativos.  (Hasson, Kneey, & McKenna, 2000) 

2.4 Fuente de Datos 

Para cumplir con el objetivo de la presente investigación de tesis se utilizarán 

fuentes de datos primarios y secundarios. Primeramente, se procederá a hacer la 

revisión de investigaciones similares a la que actualmente se realiza. Los datos 

obtenidos de esta revisión constituyen los  datos secundarios. Esta revisión se ha 

realizado en el capítulo 2 de la presente.  
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 Una vez realizada la revisión de los datos secundarios, se procedió a 

realizar la primera Ronda del grupo Delphi con la finalidad de consensar las 

opiniones de expertos en el tema para hacer una definición del concepto de 

liderazgo socialmente responsable e identificar las competencias propias de este 

tipo de liderazgo. Posteriormente se realizó la segunda ronda del grupo para que 

los participantes aceptaran o rechazaran la media capturada  en la primera ronda. 

La realización del grupo Delphi con fines de la presente investigación constituye la 

fuente de datos primarios de la presente tesis.  

 Se escogió el método Delphi para la recolección de datos de primarios por 

dos razones: porque es un buen método para derivar el consenso entre un grupo 

de individuos que tienen experiencia en algún tema donde la información podría 

ser subjetiva y donde los participantes están separados por una distancia física y 

porque desde su incepción, el método Delphi ha sido demostrado en la literatura 

como un método empírico confiable para alcanzar el consenso entre un panel de 

expertos (Brill, Bishop, & Walker E, 2006).  De esta manera  el método cumple el 

objetivo de recolectar datos de individuos con experiencia en el área de 

responsabilidad social a lo largo de diferentes localizaciónes y disciplinas. 

2.5 Planteamiento de la Hipótesis 

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (1991) no en todas las 

investigaciones descriptivas se formulan hipótesis, además debido a que no se 

harán pruebas estadísticas para la comprobación de hipótesis debido a la 

naturaleza del estudio Delphi a realizado, se ha omitido este paso en la 

metodología. No obstante se ha realizado la siguiente proposición que busca ser 

comprobada en la realización de la presente investigación: las competencias de 

los líderes socialmente responsables se encuentran más allá de las 

competencias atribuidas a los líderes actuales. 
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2.6 Planteamiento del diseño de la investigación 

La investigación que se llevó a cabo es de tipo no experimental ya que las 

variables son independientes y no pueden ser manipuladas.  

 El diseño de la investigación es transversal de tipo descriptivo debido a que 

indaga la incidencia y los valores que presenta las variables a medir: las 

competencias de los líderes socialmente responsables y las definiciones 

personales del grupo de expertos acerca del liderazgo socialmente responsable. 

2.7 Selección de la muestra 

La mayor parte de la validez de las investigaciones elaboradas mediantes estudios 

Delphi recaen en las opiniones de expertos que participan en el grupo, es por eso 

que en esta investigación los participantes no fueron seleccionados de manera 

aleatoria ya que no se requiere representatividad.  

 Los expertos fueron seleccionados con un próposito y con la seguridad de 

que su conocimiento era adecuado y su experiencia la necesaria para poder tener 

una opinión válida acerca de los líderes socialmente responsables. Este tipo de 

muestreo por propósito; está basado en las asunciones que el conocimiento del 

investigador acerca de la muestra puede ser usado para seleccionar los casos 

representativos para la misma. Estas asunciones están basadas en el criterio de 

lógica que se explica debido a que los casos son revisados de acuerdo a un 

criterio de importancia.  (Brill, Bishop, & Walker E, 2006)  

 Para la presente investigación se seleccionó al panel de expertos de 

acuerdo a sus años de experiencia en el tema y por tipo de actividad en el mismo. 

Con esta finalidad se considero que 5 años de experiencia en el área de 

responsabilidad social serían suficientes para decir que el participante es experto 

en el tema. Además de la filtración por años de experiencia se hizo un segundo 

filtro por el tipo de actividad que el experto realiza con referencia al tema.  
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 De esta manera no sólo se buscó la opinión de investigadores y profesores 

que estuvieran involucrados en el tema sino que además se indagó en las 

opiniones de aquellos quienes viven, experimentan y conviven día a día con la 

responsabilidad social corporativa y los líderes socialmente responsables. Este  

criterio de selección del panel de expertos se ve reforzado mediante la afirmación 

de  Brill, Bishop, & Walker E (2006) acerca de que los individuos que son 

afectados directamente por la decisión que se tiene que tomar o por el fenómenro 

a investigar se deben integrar en el estudio Delphi. 

 De esta manera dentro de los expertos que fueron invitados a participar en 

el estudio Delphi;  se consideraron los siguientes grupos: 

 Investigadores del tema, profesores que enseñarán o guiarán programas de 

responsabilidad social para los futuros líderes universitarios, representantes de 

organizaciones no gubernamentales y empleados de empresas reconocidas como 

socialmente responsables. La búsqueda de expertos no se límito al territorio 

nacional, sino que se buscó expertos que cumplieran con el perfil en todo el 

continente americano, por lo cual se invitó a participar en el primera ronda del 

estudio a expertos de: Perú, Argentina, Colombia, Canadá y México, con la 

diversidad de expertos en el tema se trata de generar mayor válidez de los 

resultados del grupo Delphi. 

2.7.1 Tamaño de la muestra 

Aunque no hay forma de determinar el número óptimo de expertos para participar 

en un estudio Delphi, estudios realizados por investigadores de la Rand 

Corporation5 (citado en Astiarraga, 2000) señalan que parece necesario un 

mínimo de siete expertos debido a que el error disminuye notablemente por cada 

experto añadido hasta llegar a los siete expertos, no es aconsejable recurrir a más 

de 30 expertos, pues la mejora en la previsión es muy pequeña y normalmente el 

incremento en coste y trabajo de investigación no compensa la mejora. 
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 De tal manera que la muestra la conformarán 15 expertos que cumplan con 

el criterio de selección. No obstante para poder contar con  15 expertos en el área 

que cumplan con el criterio de selección y se encuentren en la disposición para 

participar durante las 2 rondas que se programaron para este estudio Delphi, se 

han invitado a participar a aproximadamente 25 posibles expertos que cumplen 

con los criterios anteriormente señalados. 

2.8 Recolección de los datos 

 

Se realizaron 2 rondas de cuestionarios. La primera ronda fue enviada a por medio 

de correo electrónico a aproximadamente 25 expertos con las características 

señaladas anteriormente. 

  El método de distribución de cuestionarios fue vía correo electrónico como 

archivo adjunto de Word. Esta manera de entregar los cuestionarios fue elegida 

por que mezcla las ventajas de utilizar los medios electrónicos con las ventajas del 

uso de cuestionarios escritos. Los cuestionarios son enviados de manera rápida y 

se asegura que a la persona que le fue enviado pueda recibirlo. Además al usar 

un documento de texto en Word el experto puede contestar una parte del mismo 

guárdalo y en el siguiente intervalo de tiempo libre continuar contestando (ventaja 

típica de los cuestionarios enviados por correo postal), la flexibilidad que no se 

ofrece si se hubiera tenido una plataforma on-line para contestar el cuestionario.  

(Young & Jamieson, 2001) 

 Después del envío inicial de los cuestionarios se esperó una semana para 

recibir las primeras respuestas. Debido a la falta de respuesta, se decidió enviar 

un  recordatorio invitando nuevamente a los expertos que aún no habían 

contestado a participar en el grupo Delphi. Esta acción ayudó significativamente a 

incrementar la tasa de respuesta de los expertos. Cuando se obtuvo el número 

deseado de respuestas se decidió cerrar la recepción de cuestionarios de la 

primera ronda. 
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 El cuestionario inicial recolectó los comentarios cualitativos de los 

participantes  que constituyen la retroalimentación por parte de los participantes en 

forma cualitativa, dichos comentarios fueron devueltos a los participantes en forma 

cuantitativa por medio de un segundo cuestionario. (Hasson, Kneey, & McKenna, 

2000)  

 El cuestionario de la primera ronda se dividió en 3 secciones, la primera 

sección de información general sirvió como filtro para asegurar que el experto que 

contestaría la primera ronda del grupo Delphi cumpliera con el criterio de selección 

descrito en la sección anterior (3.7). La segunda sección contuvo una pregunta de 

tipo abierta con el objetivo de recoger las opiniones cualitativas de los expertos del 

área acerca de una definición del liderazgo socialmente responsable.  

 La tercera sección pregunta buscó recoger la opinión cuantitiva de los 

expertos acerca del orden o importancia de las competencias de los líderes 

socialmente responsables que se identificaron mediante la revisión de literatura al 

respecto. Para ello se utilizo una escala de orden del 1-12 en donde los expertos 

debían ordenar por orden de importancia las 12 competencias identificadas en la 

revisión de literatura al respecto e incluir la o las competencias que considerarán 

importantes para un líder socialmente responsable pero que no habían sido 

incluidas en el listado. 

 El cuestionario de la segunda ronda buscó llegar a un consenso de las 

opiniones de expertos en el tema y se dividió en dos secciones. En la primera 

sección se presentó la media de los datos cualitativos obtenidos de los expertos 

en la segunda sección del cuestionario de la ronda 1 y se utilizó una escala de dos 

respuestas para lograr consenso. Los expertos tenían que aprobar o rechazar la 

definición de líder socialmente responsable resultante de la recopilación de 

opiniones en la segunda sección del cuestionario de la primera ronda.  En caso de 

estar en desacuerdo con lo ahí expuesto se les preguntó ¿Por qué?.  

 



Capítulo 3.Metodología 

 

 

 En la segunda sección se utilizó la misma escala que en la sección uno y se 

pidió a los expertos que dieran su aprobación  o desaprobación a los grupos de 

competencias mostrados. Las 12 competencias mostradas en la ronda 1 se 

agruparon en 3 categorías o grupos. Los grupos se construyeron de acuerdo al 

grado de importancia que cada competencia tenia de acuerdo a la opinión de los 

expertos. El primer grupo lo constituyeron las competencias consideradas como 

Vitales que son aquellas que por lo menos 8/15 expertos ordenaron del 1° al 4° 

lugar. El segundo grupo lo constituyeron las competencias que por lo menos 8/15 

expertos ordenaron en los lugares del 5°-8°. El tercer grupo lo formaron las 

competencias que 8/15 expertos ordenaron en los lugares 9°- al último 

dependiendo si habían adicionado alguna competencia que a su consideración 

fuera importante. 

 Para la segunda ronda no fue necesario enviar un recordatorio a los 

participantes debido a que en el cuestionario se incluyó una fecha de entrega 

específica y a que la mayoría de los participantes estaban comprometidos para 

participar en la investigación. 

2.9 Análisis de los datos 

 

 El análisis de los datos se realizará de diferentes maneras de acuerdo a la ronda 

del estudio Delphi que se trate. Los datos de la primera ronda son de dos tipos: 

cualitativos aquellos que provienen de la opinión de los expertos en cuanto a la 

sección 2 del cuestionario de la Ronda 1 acerca de la definición de los lideres 

socialmente responsables, para ello se utilizará una técnica de análisis de 

contenido llamada de análisis temático y sólo considera la presencia de términos o 

conceptos, independientemente de las relaciones entre ellos. Dentro de las 

técnicas de análisis temático se utilizó la lista de frecuencias para analizar la 

información proveniente de los expertos. Se utilizó esta técnica debida a que es la 

más sencilla dentro de este tipo de análisis temático y sirve para agrupar términos 

sinónimos en uno mismo. Se confeccionó una lista con la frecuencia de aparición 

de todas las palabras provenientes de las opiniones de los expertos acerca de su 

propia definición acerca de un líder socialmente responsable.  
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 Se dividieron las palabras en adjetivos, sustantivos y verbos. 

Posteriormente con la ayuda de diccionarios de la lengua española, de sinónimos 

y con la revisión de literatura se pudo obtener una lista de adjetivos, sustantivos y 

verbos que fueron los más utilizados por los expertos para describir su definición 

acerca de los líderes socialmente responsables. Con esta lista de frecuencias se 

procedió a elaborar la definición estándar del liderazgo socialmente responsable 

tomando la media de las opiniones de los expertos en el tema.  (Colle, 2004) 

 Para el análisis de los datos cuantitativos provenientes del ordenamiento de 

las 12 competencias se utilizarón el analisis de frecuencias, rangos, máximo y 

mínimo, el análisis del tercer centil y la moda para realizar el análisis de los datos  

debido a que estas son las operaciones permitidas para las escalas ordinales de 

acuerdo con Malhotra (2004)  

 De acuerdo con Hasson, Kneey, & McKenna (2000) la desviación estándar 

no aplica para analizar las escalas ordinales por lo tanto no se realizó este tipo de 

análisis para los datos provenientes de la escala ordinal. 

 Para el análisis de los datos provenientes de la segunda ronda del grupo 

delphi se decidio utilizar unicamente el análisis de frecuencias debido a que se 

pretende saber si el concenso ha sido alcanzado o no por medio del conteo de los 

votos de aceptación o rechazo a la pregunta o a la propuesta dada de acuerdo a la 

propuesta sugerida por Hasson, Kneey, & McKenna (2000) 

 

 Para ambas rondas el consenso se estableció cuando el 51% de los 

participantes tuvieran la misma opinión o la misma respuesta a la misma pregunta. 

Lo anterior se basa en los criterios sugeridos por McKenna (citado en Hasson, 

Kneey, & McKenna, 2000) apoyado en la opinion de  Alfaro, Castro, & Romero, ( 

(2005) acerca de que para las preguntas de "ranking", se define consenso cuando 

al menos el 50% del total de votos ponderados por grado de expertisidad y nivel 

de confianza coinciden en asignarle un determinado lugar a las variables 

planteadas. 
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2.10 Presentación de resultados 

 Se pueden encontrar tres categorías de resultados, la primera categoría la 

constituyen aquellos resultados derivados de la revisión de literatura que se realizó 

acerca del tema y que sirvieron como base para lanzar la primera ronda de 

cuestionarios del grupo Delphi. La segunda categoría de resultados la constituyen 

aquellos resultados derivados de la Primera Ronda del grupo Delphi mencionado 

anteriormente. Finalmente, los resultados de la segunda Ronda del grupo Delphi 

utilizado en la presente investigación constituyen la tercera categoría de 

resultados que a continuación se presentan.  Se utilizaron gráficos y tablas como 

elementos adicionales para presentar los resultados.  

 


