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METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se presenta la metodología que se aplicó para obtener la 

información  necesaria  para  realizar  el  diagnóstico  de  motivación,  satisfacción 

laboral y rotación de personal en la presidencia municipal de San Andrés Cholula. 

Se  tomó  como  referencia,  en  este  caso,  el  libro  de  Hernández,  Fernández  y 

Baptista  (2006).  El  proceso  de  investigación  indicado  por  estos  autores  se 

presenta en la siguiente figura. 

Figura 3.1 Metodología de la investigación 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
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De acuerdo con los puntos expuestos anteriormente se dará un seguimiento 

a la metodología planteada. Además se hará una descripción de todos los pasos, 

para tener una mejor comprensión del proceso que se siguió. 

3.1  Problema de investigación 

El planteamiento del problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación.  Este  primer  paso,  se  da  a  partir  de  la  generación  de  la  idea  de 

investigación  y  precede  a  la  revisión  de  literatura  y  al  resto  del  proceso  de 

investigación; sin embargo esta revisión puede modificar el planteamiento original 

(Hernández et al.,  2006). 

También  se  deben  desarrollar  algunos  elementos  de  investigación,  como 

son objetivos, preguntas,  justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias, 

además  deben  estar  relacionados  entre  sí  y  deben  ir  en  la  misma  dirección 

(Hernández et al.,  2006). 

Lo  anterior  dio  como  resultado  detectar  y  dar  seguimiento  al  tema  de 

motivación,  satisfacción  laboral  y  rotación  de  personal  que  existe  en  las 

organizaciones públicas, el cual se menciona de manera oportuna en el capítulo 1, 

así  que  el  propósito  es  llevar  a  cabo  un diagnóstico  de motivación,  satisfacción 

laboral y rotación de personal que permitirá identificar si existe una relación directa 

entre estos tres aspectos. Esto se puede observar en la figura 3.2. 

Figura 3.2 Modelo de investigación 

Fuente: elaboración propia 
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El  modelo  de  investigación  esta  orientado  entonces  a  conocer  que  tan 

motivados y satisfechos están  los empleados de este organismo público y como 

se relaciona la satisfacción laboral con las intenciones de rotación de personal. 

3.2  Objetivos de investigación 

Hernández  et  al.  (2006),  mencionan  que  los  objetivos  de  investigación  tienen 
como finalidad señalar que se quiere alcanzar con la investigación. Rojas (2002) 

menciona  que  los  objetivos  deben  expresarse  con  claridad  para  evitar  posibles 

desviaciones  en  el  proceso  de  investigación;  son  considerados  como  guías  del 

estudio  y  se  deben  tener  en  cuenta  durante  todo  su  desarrollo  (citado  por 

Hernández et al., 2006, p.47). De esta manera  los objetivos que se especifiquen 
deben ser congruentes entre sí. 

3.2.1  Objetivo general 

Efectuar un estudio de la motivación y satisfacción del personal que se encuentra 

laborando  la  presidencia  de  San  Andrés  Cholula  e  identificar  las  relaciones 

existentes  entre  motivación,  satisfacción  laboral  y  rotación  de  personal  de  esta 

organización. 

3.2.2  Objetivos específicos 

• Aplicar  encuestas  que  permitan  tener  un  mejor  conocimiento  de  la 

motivación y la satisfacción  laboral de los empleados de la presidencia de 

San Andrés Cholula y su relación con la  rotación de personal  (intenciones 

de abandonar la organización). 

• Conocer el nivel de motivación y satisfacción  laboral de los empleados de 

dicho organismo. 

• Efectuar análisis estadísticos descriptivos, análisis de correlación y análisis 

de  regresión,  para  tener  un  escenario  que  permita  comprender  de modo 

cuantitativo la relación existente entre la motivación (intrínseca, extrínseca o 

la falta de motivación), satisfacción laboral (intrínseca, extrínseca y general) 

e intenciones de rotación de personal.
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3.3  Tipo de investigación y alcances 

Hernández et al.  (2006), en  lugar de considerar  los cuatro  tipos de  investigación 
(exploratoria,  descriptiva,  correlacional  y  explicativa),  prefieren  hablar  sobre 

alcances de investigación. De tal manera que del alcance del estudio depende la 

estrategia de investigación. 

Se  considera que  el presente  trabajo  debe  tener  un  alcance descriptivo  y 

correlacional.  Será  descriptivo,  porque  se  desarrollarán  la motivación  intrínseca, 

extrínseca y la falta de motivación, a fin de conocer cuáles son determinantes en 

satisfacción  laboral  del  personal  de  esta  organización,  ya  sea  intrínseca, 

extrínseca o a nivel general. También será correlacional porque se observará cual 

es la relación entre la motivación, la satisfacción laboral y la rotación de personal. 

3.3.1  Tipo de enfoque 

Es muy importante definir los tipos de enfoque que hay, ya que servirá para definir 

el tipo de enfoque que se utilizará en este proyecto. De acuerdo con Hernández et 
al. (2006), encontramos los siguientes enfoques: 

1.  Dos  etapas:  se  aplica  primero  un  enfoque;  por  ejemplo  la  investigación 

cualitativa  y  después  el  otro;  la  investigación  cuantitativa,  de  manera 

independiente en el mismo estudio. 

2.  Enfoque  dominante:  aquí  una  modalidad  (investigación  cualitativa  o 

cuantitativa)  prevalece  sobre  la  otra  y  se  incluye  en  uno  de  los 

componentes de la segunda (investigación cualitativa o cuantitativa). 

3.  Modelo  mixto:  se  mezclan  ambos  enfoques  (investigación  cualitativa  y 

cuantitativa) en todo el proceso de la investigación. 

El proyecto de investigación presente, se basará en un modelo dominante, 

en donde se utilizará el enfoque cuantitativo, ya que se llevará a cabo la aplicación 

de una encuesta; en la cual se van a incluir tres aspectos, motivación, satisfacción 

laboral y  rotación de personal. Se escogió el modelo dominante, ya que sólo se 

aplicará un cuestionario para conocer la motivación, satisfacción e intenciones de
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las  personas  de  dejar  la  presidencia  municipal  de  San  Andrés  Cholula.  Dicho 

cuestionario  se  construyó  en  base  a  una  revisión  de  literatura,  donde  se 

escogieron las escalas adecuadas para medir estos conceptos. 

3.4 Formulación de hipótesis y definición de variables 

Las hipótesis son  las guías para una  investigación o estudio,  también  indican  lo 

que tratamos de probar y se definen como 

…explicaciones  tentativas del fenómeno  investigado; deben ser  formuladas a manera de 
proposiciones.  De  hecho,  son  respuestas  provisionales  a  las  preguntas  de 
investigación…las hipótesis no  necesariamente  son  verdaderas,  pueden  o  no  serlo,  y 
pueden o no comprobarse con datos” (Hernández et al, 2006, p. 121122) 

Las variables consideradas son motivación (intrínseca, extrínseca y la falta 

de motivación), satisfacción laboral (intrínseca, extrínseca y general) y rotación de 

personal (intenciones de abandonar la organización). 

De acuerdo con Lussier y Achua (2005), la teoría bifactorial, la cual sirve de 

base  para  desarrollar  nuestra  investigación,  propone  que  las  personas  estarán 

más motivadas por factores de motivación (motivadores intrínsecos), más que por 

los factores de mantenimiento (motivadores extrínsecos). También mencionan que 

los  administradores  deben  estar  seguros  de  que  el  nivel  salarial  de  los 

trabajadores y otros  factores de mantenimiento sean adecuados, ya que cuando 

los  empleados  están  satisfechos  con  su  sueldo  y  demás  factores  de 

mantenimiento, podrán estar motivados con su trabajo. Así mismo,  la rotación de 

personal o las intenciones de abandonar la organización serán pocas. 

Por lo tanto, de acuerdo a la revisión de la literatura efectuada en el capítulo 

dos, se formulan las siguientes hipótesis: 

1 Ha: la motivación está  relacionada de manera positiva con  la satisfacción 

laboral. 

1a  Ha:  la  motivación  intrínseca  se  relaciona  de  manera  positiva  con  la 

satisfacción intrínseca.
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1b  Ha:  la  motivación  extrínseca  se  relaciona  de  manera  positiva  con  la 

satisfacción extrínseca 

1c  Ha:  la  motivación  intrínseca  se  relaciona  de  manera  positiva  con  la 

satisfacción extrínseca 

1d  Ha:  la  motivación  extrínseca  se  relaciona  de  manera  positiva  con  la 

satisfacción intrínseca. 

2  Ha:  la  falta  de  motivación  está  relacionada  de  manera  negativa  con  la 

satisfacción laboral. 

2a  Ha:  la  falta  de  motivación  se  relaciona  de  manera  negativa  con  la 

satisfacción intrínseca. 

2b  Ha:  la  falta  de  motivación  se  relaciona  de  manera  negativa  con  la 

satisfacción extrínseca. 

3  Ha:  la  satisfacción  laboral  está  relacionada  de  manera  negativa  con  las 

intenciones de rotación de personal. 

3a Ha:  la  satisfacción  intrínseca  se  relaciona  de manera  negativa  con  las 

intenciones de rotación. 

3b Ha:  la satisfacción extrínseca se  relaciona de manera negativa con  las 

intenciones de rotación. 

Figura 3.3 Modelo de investigación, relación entre variables 

+   

Fuente: elaboración propia 

3.5 Diseño de la investigación 

Hernández et al.  (2006),  definen el  termino de diseño  como el plan  o  estrategia 
para  obtener  la  información que  se  necesita  en una  investigación. Así mismo el 
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diseño de investigación debe ajustarse ante posibles contingencias o cambios en 

una situación. Es por ello, que para seleccionar el diseño de investigación que sea 

congruente con el estudio, se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

Figura 3.4  Diseño de la investigación 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

De  acuerdo  al  alcance  que  tiene  esta  investigación,  se  determinó  que  el 

diseño de investigación que se aplica es de forma no experimental, ya que dicho 

alcance es descriptivo y correlacional, además de que será  transversal debido a 

que la investigación se dará en un tiempo determinado. 

Por lo tanto, se considera tener una primera fase descriptiva y una segunda 

correlacional de las variables que se van a analizar. Todo esto para comprender 

mejor  la  importancia  de  los  la  motivación,  satisfacción  laboral  y  rotación  de 

personal (intenciones de irse) en un organismo público. 
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3.6 Selección de la muestra 

Hernández et al. (2006), señalan que cuando se va a realizar un censo, se deben 
incluir a todos los sujetos de la población, sin embargo las muestras se utilizan por 

economía de tiempo y recursos. 

El estudio sobre motivación,  satisfacción  laboral y  rotación de personal se 

realizará para los niveles medios y bajos, ya aquí es donde se concentra la mayor 

población (200 en el nivel medio: analistas, asistentes administrativos, auxiliares, 

coordinadores, etc. y 150 en el nivel bajo: policías, secretarias, albañiles, chóferes, 

etc.), además la motivación, satisfacción laboral e intenciones de rotación podrían 

diferir menos en ambos niveles, en comparación con el nivel alto. 

Hernández  et  al.  (2006),  mencionan  que  en  un  estudio  de motivación  se 
deben  incluir  a  todas  las  personas,  de  no  hacerlo,  las  personas  se  sentirán 

excluidas y creerán que su opinión no cuenta. Por lo tanto, esta muestra se obtuvo 

de forma no probabilística. Primero subdividimos la población (nivel alto, medio y 

bajo), y después escogimos los niveles medios y bajos, ya que estos niveles eran 

los que nos interesaba conocer. Se repartirá la encuesta a todas las personas de 

estos  dos niveles;  lo  cual  indica  que es  un censo. Conociendo esto,  se  tendrán 

que  interpretar  con  cuidado  las  respuestas,  ya  que  son  dos  niveles  los  que  se 

están tomando en cuenta para llevar a cabo dicho diagnóstico. 

3.7 Recolección de datos y diseño de cuestionario 

Como  indicamos  anteriormente,  para  la  recolección  de  datos  utilizaremos  un 

cuestionario. Para el diseño de dicho cuestionario, se llevó a cabo una revisión de 

literatura, acerca de las escalas que se utilizan para medir motivación, satisfacción 

laboral y rotación de personal (intenciones de dejar la organización).  La tabla 3.1 

muestra lo relacionado con la motivación, así como las tablas 3.2 y 3.3 exponen lo 

referente a satisfacción y rotación de personal.



CAPÍTULO 3 

41 

Tabla 3.1 Motivación laboral 

Escala  Autores  Escala de 
medida 

Alpha 
Factores que mide 
Alpha de factores 
No. de ítems 

Autores que la han 
usado 

 Análisis 
motivacional de 
un departamento 
ubicado en el 
área de 
exploración de 
una empresa 
paraestatal en la 
ciudad de Boca 
del Río, 
Veracruz 

Bartolo y 
Bautista 
(2006) 

Escala Likert 
de 7 puntos 
(encuesta 
diseñada) 

5 variables 
intrínsecas o 
motivacionales  y 
7 variables 
extrínsecas o de 
higiene 

No muestra el alpha 

No. Ítems: 77 

Escala de 
motivación 
global 

Guay, 
Mageau y 
Vallerand 
(2003) 

Escala Likert 
de 7 puntos 

Alpha entre .71 y .91 

Motivación intrínseca 
(6) 
Motivación 
extrínseca (6) 
Sin motivación  (2) 

No. Ítems : 14 

Motivation dans le 
contexte du travail 
chez les 
Thaïlandais et les 
Français/  Bory, 
Condret, Raynaud, 
y Teyssier (2005)
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Tabla 3.2 Satisfacción laboral 

Escala  Autores  Escala de 
medida 

Alpha 
Factores que mide 
Alpha de factores 
No. de ítems 

Autores que la han 
usado 

La medida de la 
satisfacción 
laboral en 
contextos 
organizacionales: 
el cuestionario de 
satisfacción 
S20/23. 

Meliá y Peiró 
(1989) 

Escala Likert 
de 7 puntos 

Alpha de .92 

Factor I – Satisfacción 
con la supervisión (6) 
Factor II – Satisfacción 
con el ambiente físico 
del trabajo (5) 
Factor III – Satisfacción 
con las prestaciones 
recibidas (5) 
Factor IV – Satisfacción 
intrínseca del trabajo(4) 
Factor V – Satisfacción 
con la participación (3) 

Alpha de factores entre 
.76 y .89 

Total ítems: 23 

Job satisfaction in 
banking workers/ 
Vallejo, Vallejo y 
Olivar (2001) 

Escala General 
de Satisfacción 
(Overall Job 
Satisfaction) 

Scales for the 
measurement of 
some work 
attitudes and 
aspects of 
psychological 
wellbeing 

Warr,  Cook 
y Wall (1979) 

Escala Likert 
de 7 puntos 

Alpha entre .85 y .88 

Subescala de factores 
intrínsecos 

Subescala de factores 
extrínsecos: 

Total ítems: 15 

Satisfacción extrínseca. 
Satisfacción intrínseca. 

1Comparative 
Study of Herzberg’s 
TwoFactor Theory 
of Job Satisfaction 
Among Public and 
Private Sectors/ 
Maidani (1991). 

2 Exploring 
Turnover Intentions 
among three 
Professional 
Groups of 
Employees/ 
Carmeli y Weisberg 
(2006)
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Tabla 3.3 Rotación de personal 

Escala  Autores  Escala de 
medida 

Alpha 
Factores que 
mide 
Alpha de factores 
No. de ítems 

Autores que la han usado 

 Michigan 
Organizational 
Assessment 

Cammann, 
Fichman, 
Jenkins y 
Klesh (1979) 

Escala Likert 
de 5 puntos 

Alpha de .87 

Intenciones de 
irse 

1.  Employee Turnover: 
bad attitude or poor 
management/ Kathri et al. 
(1999) 

2.  Explaining employee 
turnover in an Asian 
context/ Kathri, Budhwar  y 
Fern (2001) 

3Effects of Job Satisfaction 
and Perceived Alternative 
Employment 
Opportunities on Turnover 
Intention: An Examination 
of Public Sector 
Organizations/ Hwang y 
Kuo (2006) 

Mobley, 
Horner y 
Hollingsworth 
(1978) 

Escala Likert 
de 5 puntos 

Alpha de .90 
Intenciones de 
irse 

 Exploring Turnover 
Intentions among three 
Professional Groups of 
Employees/ Carmeli y 
Weisberg (2006) 

Colarelli’s 
(1984) 

Escala Likert 
de 5 puntos 

Alpha de .83 
Intenciones de 
irse 

A moderated model of the 
job Satisfaction and 
turnover intentions of 
Africanamerican 
employees: 
Investigating the role of 
perceptions of 
Fit and racial climate in the 
theory of 
Work adjustment/ Lyons 
(2003)
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Después de haber efectuado esta revisión de literatura, se decidió, por ser 

cortas  y  abarcar  todos  los  aspectos  relacionados  con el  tema,  que  para  nuestro 

cuestionario, la motivación (intrínseca y extrínseca)   y la falta de motivación serían 

medidos  con  la  escala  de  Guay  et  al.  (2003),  para  la  satisfacción  (intrínseca, 
extrínseca) se utilizará  la escala de Warr et al.  (1979) y para  las  intenciones de 
rotación  de  personal  se  usará  la  escala  de  y  Mobley  et  al.  (1978).  Dicho 
cuestionario  contendrá  preguntas  cerradas,  utilizando  una  escala  de  Likert  a  7 

puntos. 

De  tal  forma,  el  cuestionario  constará  de  cuatro  secciones,  las  cuales  se 

explicarán a continuación y mostrarán también los ítems utilizados en cada una de 

ellas 1 . 

Sección  I:  esta  parte  está  compuesta  por  preguntas  relacionadas  con  la 

motivación  intrínseca,  extrínseca  y  la  falta  de  motivación.  Dicha  escala  fue 

elaborada por  Guay et al. (2003). Los ítems son los siguientes: 

§  Motivación intrínseca 

  trabajo por el placer de adquirir conocimiento. 

  trabajo por el placer de poder controlar lo que hago. 

  trabajo porque el hacerlo me causa una sensación placentera. 

  trabajo porque el hacerlo me causa una sensación placentera. 

  trabajo por las sensaciones agradables que tengo al realizarlo. 

  trabajo porque me da gusto superarme. 

 

§  Motivación extrínseca 

  voy  a  trabajar  porque  quiero  que  ciertas  personas  me  tomen  más  en 

cuenta. 

1  El cuestionario integral se encuentra en la sección de anexos. Ver anexo A.
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  voy a trabajar porque elegí hacerlo, para obtener lo que deseo. 

  trabajo porque yo me obligo a hacerlo. 

  trabajo porque deseo obtener prestigio. 

  trabajo porque me sentiría mal si no lo hiciera. 

§  Sin motivación (falta de motivación) 

  trabajo, aún si no se lo que me aportará. 

  trabajo, aún si creo que hacerlo no vale la pena. 

Sección  II:  en  esta  parte  se  harán  preguntas  sobre  la  satisfacción 

(intrínseca  y  extrínseca).  Esta  escala  fue  elaborada  por  Warr  et  al.  (1979).  A 
continuación se presentan los ítems que se incluyen en esta sección. 

§  Satisfacción intrínseca 

  libertad para elegir su propio método de trabajo. 

  reconocimiento que obtiene por el trabajo bien hecho. 

  responsabilidad que se le ha asignado. 

  la posibilidad de utilizar sus capacidades. 

  sus posibilidades de promoción. 

  la atención que se presta a las sugerencias que usted hace. 

  La variedad de tareas que realiza en su trabajo. 

§  Satisfacción extrínseca 

  condiciones físicas del trabajo. 

  sus compañeros de trabajo. 

  su superior inmediato. 

  su salario. 

  relaciones entre dirección y trabajadores en la organización. 

  el modo en que la organización es administrada. 

  su horario de trabajo. 

  su estabilidad en el empleo.
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Sección  III:  esta  parte  trata  sobre  las  intenciones  de  abandonar  la 

organización, y se basa en la escala elaborada por Mobley et al. (1978). Los ítems 
son los siguientes: 

  en  este momento,  estoy  buscando activamente  una  alternativa  de  trabajo 

en otra organización. 

  pienso abandonar voluntariamente la organización en el lapso de 1 año. 

  actualmente  estoy  en  la  búsqueda  de  otro  trabajo  fuera  de  esta 

organización. 

Sección  IV:  en  esta  sección,  se  les  preguntará  a  las  personas  sus  datos 

sociodemográficos;  ocupación  o  puesto  que  desempeña  en  la  organización, 

antigüedad en la empresa, situación laboral, tipo de horario, escolaridad, género y 

edad. 

3.8 Análisis de datos 

Hernández et al. (2006), mencionan que el análisis de datos que se debe llevar a 
cabo,  depende  de  lo  que  se  desea  hacer  con  los  datos;  del  planteamiento  del 

problema y de las hipótesis planteadas. 

Las respuestas de  las encuestas realizadas se van a recolectar y capturar 

en  el  programa  SPSS  versión  11.0  para  estudiantes 2 ,  además  se  medirá  la 

confiabilidad del instrumento que se va a emplear, esto será a través del Alpha de 

Cronbach,  y  para  la  validación  se  utilizarán análisis  factoriales. Así mismo,  para 

realizar  el  análisis  cuantitativo  de  la  información  obtenida,  se  llevarán  a  cabo 

análisis  de  estadística  descriptiva,  análisis  correlacional  y  análisis  de  regresión 

múltiple, con la finalidad de tener un análisis detallado de los datos obtenidos en la 

recolección de los datos. Dichos análisis ayudarán a identificar qué relación existe 

entre la motivación, la satisfacción laboral y la rotación del personal. 

2  Hernández  et  al.  (2006),  señalan  que SPSS es  un  programa  ampliamente conocido  y  fácil  de 

usar,  que  contiene  todos  los  análisis  estadísticos  que  se  podrían  requerir  en  este  estudio  de 

motivación y satisfacción laboral.
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3.9 Elaboración del reporte de resultados 

Hernández  et  al.  (2006),  mencionan  que  el  reporte  consistirá  de  un  documento 
escrito, que  tratará acerca de los análisis que se obtuvieron de  las variables que 

se  estudiaron,  así  mismo  se  presentarán  las  conclusiones  y  recomendaciones 

sobre el  tema de motivación,  satisfacción  laboral y  rotación de personal.  Por  lo 

tanto, el reporte debe contener la portada, el índice de reporte, la introducción, el 

marco teórico, el método y los resultados. 

*************************************** 

Como se pudo ver, el utilizar  la metodología que siguen Hernández et al. 
(2006), es muy conveniente y fácil de seguir, ya que plantea dicha metodología en 

pasos,  en  los  cuales  se  puede  ir  definiendo  lo  que  se  quiere  hacer  en  la 

investigación. 

De acuerdo con la metodología de estos autores, se planteó el problema de 

investigación, después se definieron los objetivos de investigación, se plantearon 

las  respectivas hipótesis  y  se mencionó  cual  era  el  enfoque de  la  investigación. 

Por  otro  lado,  se  seleccionó  la  muestra,  y  se  señaló  como  se  recolectarían  y 

analizarían los datos. Por último, se planteó que se va a entregar un reporte de los 

resultados obtenidos a partir de  los análisis efectuados. 

En base a la metodología planteada con anterioridad, se podrá llevar a cabo 

un seguimiento de lo que se debe hacer para obtener la información necesaria que 

apoyará el objetivo del estudio, el cual es conocer la  relación que existe entre la 

motivación  (intrínseca  extrínseca  y  falta  de  motivación),  satisfacción  laboral 

(intrínseca y extrínseca) y la rotación de personal (intenciones de irse).


