
 

CAPÍTULO 3 

 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez llevada a cabo la revisión bibliográfica que sustenta el marco teórico de esta 

investigación y con  el objeto de desarrollar un plan de Marketing interno de acuerdo al modelo 

seleccionado (Rafiq y Ahmed) para la empresa  Tractocamiones Kenworth de Veracruz, se hace 

necesario un estudio de las variables que intervienen en el modelo para poder  emitir 

recomendaciones basadas en datos cuantificados y no únicamente en juicios subjetivos. Por lo 

tanto se llevará a cabo la investigación como a continuación se describe. 

 

 

3.2 EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño para Hernández et al. (2003) se define como la estrategia que se desarrolla para obtener 

la información que se requiere en una investigación, en donde existen diferentes tipos de diseño. 

Los citados autores proponen la siguiente clasificación: 

 

1. Investigación experimental: Estudios en los que se manipulan intencionalmente una o más 

variables independientes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre 

una o más variables dependientes, dentro de una situación de control para el investigador. 

Este diseño de investigación se considera propio de la investigación cuantitativa, y es a su 

vez divisible en tres categorías descritas enseguida. 

• Preexmerimentos 

• Experimentos puros 

• Cuasiexperimentos 

 

2. Investigación no experimental: La investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variable alguna, sino que se observan fenómenos tal y como se dan en su 
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contexto natural, para después analizarlos. Las variables independientes ya han ocurrido y 

no es posible manipularlas. Este tipo de diseño también se divide en dos categorías: 

 

2.1 Transeccional: Recolección de datos en un punto del tiempo dado; su propósito es 

describir variables y contiene a su vez tres categorías. 

• Exploratorios: Su fin es el de comenzar a conocer una variable. 

• Descriptivos: Tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiestan una o más variables o ubicar, categorizar y proporcionar una visión de 

un evento. 

• Correlacionales: Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado, pueden limitarse a establecer relaciones 

entre variables sin precisar sentido de causalidad ni pretender analizar sentido de 

causalidad. 

 

2.2 Longitudinal: Recolección de datos a través del tiempo en puntos o periodos para 

hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias, es a su vez 

fragmentado comúnmente en tres tipos: 

• De tendencia  

• De  evolución de grupo 

• Panel 

 

A partir de los diseños de investigación propuestos por los autores anteriormente citados, se 

concluye que el diseño de la presente investigación será no experimental pues únicamente se 

observarán variables en su ambiente natural sin que medie manipulación. 

 

Este estudio a su vez será transeccional ya que por limitaciones de tiempo el propósito es 

recolectar datos de un instante determinado en el tiempo y forzosamente deberá ser descriptivo 

pues medirá ciertas variables como: coordinación e integración inter-funcional, motivación, 

empowerment, orientación al cliente, satisfacción en el empleo y la satisfacción del cliente.  
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El estudio también será correlacional ya que estudiará el grado de  relación existente entre las 

variables del modelo de Marketing interno: coordinación e integración interfuncional, 

motivación, satisfacción en el trabajo, empowerment, orientación al cliente. Así mismo, se 

buscará el grado de relación existente entre cada una de  las variables concernientes al ámbito 

interno de la empresa y la variable satisfacción del cliente. Con esto se pretende conocer cuál (es) 

de las variables internas tiene (n) una mayor incidencia en la variable satisfacción del cliente, 

variable ampliamente ligada a beneficios económicos para la empresa. 

 

 

3.3 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo, serán estudiados los siguientes sujetos: 

a) Empleados de la empresa Tractocamiones Kenworth de Veracruz, S.A de C.V. que 

laboren en la concesionaria de Coatzacoalcos. 

 

b) Clientes de la concesionaria anteriormente mencionada que aparezcan en la base de datos 

de la empresa con un consumo en refacciones y / o servicio superior a $40,000 al cerrar el 

año 2002, o bien que hayan realizado compra de unidades a lo largo de ese año, ya que 

son estas características de clientes las que la empresa cree  necesarias para considerar a 

un consumidor como cliente regular, ya que dado el giro del negocio existen muchos 

consumidores  ocasionales. 

 

 

3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

En esta investigación existen dos sujetos de estudio como se mencionó  anteriormente, en ambos 

casos el tamaño de la población no excede los 100 elementos por lo que se llevará a cabo un 

censo. En el caso de la población de empleados descrita el total es de treinta y cuatro personas, en 

tanto que la población de clientes como ya descrita, asciende a setenta.  
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3.5 INTRODUCCIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Para la realización del estudio previamente mencionado, se desarrollarán dos instrumentos: 

• Encuesta para los empleados de la concesionaria. 

• Encuesta para los clientes. 

 

Ambos serán medidos con una escala Likert. Esta escala consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. 

Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al cliente o empleado externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. (Hernández et al, 2003). 

 

Para el desarrollo del cuestionario para empleados se  utilizará como base el método Delphi, 

que consiste en un grupo de especialistas que es interrogado por medio de una serie secuencial de 

cuestionarios, utilizando las respuestas obtenidas en los cuestionarios anteriores para diseñar los 

siguientes. Este proceso reiterativo sirve para eliminar las interpretaciones incorrectas de las 

preguntas formuladas. (Barranco, 2000) 

 

 

3.6 USO DE LAS VARIABLES DEL MODELO DE MARKETING INTERNO PARA EL 

DESARROLLO DEL CUESTIONARIO PARA LOS EMPLEADOS 

 

El instrumento de medición para los empleados consiste en un cuestionario que tiene una   serie 

de afirmaciones que describen la situación actual de su trabajo. Para la elaboración del 

cuestionario, se ha revisado el modelo de Marketing interno citado anteriormente y con cada una 

de las variables del modelo se han desarrollado dimensiones basadas en estudios específicos de 

cada variable.  

 

A continuación se hará reseña del modelo de Marketing interno y se mencionarán las 

dimensiones de cada una de las variables de dicho modelo haciendo referencia a lo que significa 

cada una de las variables y   al significado de cada una de las dimensiones a través de las cuales 

es posible medirlas. 
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Motivación: para poder evaluar la motivación se tuvo que hacer referencia a Frederick Herzberg 

(Herzberg cfr. Syptak 1999) quien la define como el impulso para realizar una acción. En base a 

esta definición desarrolla el modelo de los factores de motivación que se divide en satisfactores y 

mantenimiento. De estos factores surgen distintas  dimensiones que se muestran a continuación: 

• Trabajo mismo: lo significativo de las labores cotidianas para los empleados. 

• Crecimiento del empleado: incremento y desarrollo de las capacidades personales y 

profesionales. 

• Obligación de los empleados: la libertad de cada uno de los empleados para tomar sus propias 

decisiones. 

• Reconocimiento: la gratitud de la alta dirección a cada uno de los trabajadores. Esto se puede 

medir con base en estímulos económicos o a la promoción de puestos. 

• Logro: se refiere al cumplimiento de metas personales y profesionales dentro del trabajo. 

• Políticas organizacionales: la claridad en  los empleados de normas organizacionales. 

• Supervisión: que tanto puede afectar la rigidez de los jefes el desempeño de los trabajadores. 

• Salario: los beneficios económicos que recibe cada uno de los empleados 

• Relaciones interpersonales: se refiere al clima laboral que se vive dentro de la organización. 

• Condiciones de trabajo: todos los tangibles que utilizan los empleados para llevar a cabo sus 

labores. 

 

Empowerment: Es definido por  Davis (1999) como un proceso que ofrece mayor autonomía a 

los empleados compartiendo con ellos información relevante y dándoles control sobre los factores 

que influyen en su desempeño laboral. Mediante el Empowerment los empleados se sienten 

facultados para enfrentar diversas situaciones y capacitados para asumir el control de los 

problemas que se les presentan.  Harley (1995) propone 8 dimensiones (protección de la 

dignidad, manejo de las percepciones, autoridad organizacional, uso de consenso, clarificación de 

la misión y servicio a otros) de los cuales hemos derivado seis dimensiones que nos van a servir 

para evaluar el Empowerment dentro de la organización. Estas dimensiones son las siguientes: 

• Integridad: se refiere a la habilidad de los jefes para proteger la dignidad de los empleados 

• Disponibilidad de apoyo: habilidad de los jefes por atender las inquietudes de los 

trabajadores. 
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• Distribución del poder: capacidad de la organización por establecer una relación abierta entre 

los diferentes niveles jerárquicos de la organización. 

• Participación de los empleados: que tanto pueden colaborar los trabajadores en la toma de 

decisiones. 

• Objetividad situacional: que tan clara está definida la  visión, misión, objetivos metas y 

descripción de puestos. 

• Apoyo emocional: Brindar a los trabajadores un ambiente de respeto y continua 

retroalimentación. 

 

Orientación al Cliente: Gronroos (Gronroos cfr. Rafiq y Ahmed 2000)  define la orientación 

como la capacidad de los empleados responder con base en  las necesidades de los clientes y  de 

tener una mentalidad orientada a las ventas para aprovechar totalmente las oportunidades que 

surjan en cada encuentro  para la organización. 

 

Con base en la herramienta CUSTOR de Hajjat (2002) que mide la orientación al cliente, 

definida como la disposición general de las organizaciones para llevar a cabo de manera 

consistente  un conjunto de procesos y actividades cuyo objetivo sea la adquisición y retención de 

clientes mediante la satisfacción continua de sus necesidades; se  han considerado cuatro 

dimensiones para evaluar  la orientación al cliente: 
 

• Familiaridad con el  cliente: Conocimiento por parte del proveedor de la operación del 

cliente, así como de sus necesidades, preferencias y expectativas. Grado de intimidad en 

la relación con el cliente visible mediante la información exacta que el proveedor da al 

cliente sobre el servicio, relación persona a persona del proveedor al cliente que incluye la 

atención brindada. 

• Creación de bienestar del cliente: búsqueda en la organización de resolver los problemas 

de los consumidores, así como de procurarles comodidad y conformidad con el servicio. 

• Transparencia en la estructura de la compañía: existencia de políticas, procedimientos y 

actividades al interior de la organización para realizar el servicio claramente definidos y 

difundidos, así como los recursos necesarios para cumplirlos. 
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• Mejora continua: supervisión constante de las áreas de oportunidad y acciones para su 

aprovechamiento. 

 

Coordinación e integración interfuncional: definida por Rafiq y Ahmed (2000) como la 

medida en la que las organizaciones reducen el aislamiento departamental y la fricción inter-

funcional así como una mejor comunicación organizacional proveniente de una gestión holística 

de la empresa, por lo que las dimensiones a través de las cuales se estudiará la coordinación e 

integración funcional son: 

• Comunicación organizacional fluida, constante, actualizada y formal:  transmisión de los 

mensajes institucionales de manera clara y en el momento pertinente a todos los receptores 

correspondientes. 

• Relación armónica entre departamentos: existencia de un nexo profesional positivo entre 

funciones en las que las partes involucradas estén dispuestas a ayudarse entre sí, así como de 

respeto entre las personas. 

• Estilo gerencial integrador: visión de la empresa como un todo y administración de los 

diferentes componentes en sincronía hacia un mismo fin. 

• Ambiente de trabajo: clima organizacional, estado de las relaciones entre el personal así como 

su disposición para el trabajo. 

 

Satisfacción en el trabajo: Tietjen y Myers (1998) proponen que la satisfacción en el empleo es 

una función de la discrepancia percibida entre el desempeño deseado y el actual, o el grado en 

que el desempeño difiere del conjunto de valores específicos. En donde los valores son aquello 

sobre lo cual las personas actúan para ganar o mantener, muy parecido a las metas. (Locke cfr. 

Tietjen y Myers). Los valores tienen contenido e intensidad y en ello diferirán de individuo a 

individuo. Con base en estas definiciones se han obtenido las siguientes dimensiones para 

estudiar el elemento satisfacción del empleado: 

• Aspectos materiales:  Todos aquellos elementos tangibles que intervengan en el empleo ya 

sea como facilitadores o resultados. 

• Autonomía: poder de decisión, independencia que conlleva responsabilidad por los 

resultados. 

• Contenido del trabajo: lo que es el empleo en sí mismo, funciones derivadas. 
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• Estilo gerencial: modo de administrar la organización y su personal. 

• Clima organizacional: ambiente intangible de trabajo,  percepción del estado de las relaciones 

personales entre empleados. 

• Expectativas futuras: percepción de las oportunidades de desarrollo en la organización en el 

mediano plazo. 

 

 

3.6.1 USO DEL MÉTODO DELPHI PARA LA ELIMINACIÓN DE PREGUNTAS NO 
RELEVANTES 
 

Como se ha comentado anteriormente el método Delphi sirve para la eliminación de preguntas 

incorrectas. El pre – cuestionario se formuló mediante un conjunto de 183 afirmaciones que 

fueron entregadas a siete profesores de la Universidad de las Américas y a cuatro profesionistas 

del área de Recursos Humanos. Se les pidió que evaluaran cada una de las preguntas con una 

escala Likert. Una vez calificadas cada una de las afirmaciones, se sacó una media para retener 

solamente aquellas preguntas que fuesen relevantes según los expertos. La calificación elegida 

como mínima  para considerarse relevante fue de 3 puntos de 4, de manera que se retuvieron las 

preguntas que obtuvieran una calificación media de 3 puntos en adelante. El proceso se repitió 

una vez más, para finalmente llegar a  un cuestionario con 76 preguntas relevantes que fue 

entregado, tras ser expuesto a una prueba piloto  a los empleados de la concesionaria Kenworth 

de Veracruz. 

 

 

3.7 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA LOS CLIENTES 

 

Con base en lo expresado por los autores Zithaml y Bitner (2000) y de acuerdo con los resultados 

de una investigación de satisfacción del cliente desarrollada por Bimsa (2001) para Kenworth, se 

ha desarrollado un cuestionario con diferentes dimensiones para evaluar la satisfacción del cliente 

en tres diferentes áreas: taller de servicio, refacciones y ventas. Dentro de estas dimensiones se 

encuentran las siguientes: 

• Seguridad: el conocimiento y habilidad de los empleados para inspirar buena fe. 

• Confiabilidad: habilidad para proveer el servicio de manera precisa. 
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• Responsabilidad: cumplimiento de la actividad prometida. 

• Empatía: atención individualizada y cuidadosa con el fin de ponerse en la posición del cliente. 

• Tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los materiales 

escritos. 

• Velocidad de Respuesta: rapidez con la que se lleva a cabo el trabajo. 

 

 

3.7.1 LA PRUEBA PILOTO 

 

Para la elaboración de un cuestionario relevante, se realizó una prueba piloto a ocho clientes, en 

los que se pudo evaluar la factibilidad del cuestionario. Se pudieron eliminar preguntas 

repetitivas, así como preguntas que los clientes no consideraron relevantes para la evaluación de 

la satisfacción. 

 

 

3.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas de los empleados serán transferidos a una base de datos 

previamente codificada con cada una de las variables del modelo de Marketing interno y sus 

dimensiones respectivas, para así poder medir con exactitud cada una de las preguntas.  

 

Por su parte, los resultados obtenidos de las encuestas de los clientes se transferirán a una 

base de datos distinta con sus dimensiones correspondientes. Una vez capturados los datos, se 

incurrirá al uso de la estadística descriptiva. 
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3.9 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL 

CUESTIONARIO DE EMPLEADOS 

 

Para la realización del cuestionario para los empleados, se ha tomado como base los 

procedimientos para el desarrollo de la escala de medida de Camisón (2000). Esta serie de 

procedimientos comienza con la especificación del dominio, lo cual pretende determinar todos 

los aspectos, que en conjunto, configuran el constructo que se desea medir (íbidem). 

Posteriormente se identifican las dimensiones mediante las cuales se desea examinar el mercado 

social y comienza la elaboración de los ítems. Una vez realizados los ítems se hace uso del 

método Delphi  para poder tener la opinión de gente especializada en el tema y así poder eliminar 

las preguntas que no sean relevantes para la medición. El modelo finaliza con el desarrollo de un 

instrumento, la obtención de una muestra o población y la evaluación de la medida. En este 

último se mide la fiabilidad que es el grado en que una medida está libre de errores aleatorios y la 

validez que indica en qué grado se esta midiendo lo que en realidad se quiere medir.  

 

Esta serie de procedimientos sirven para poder obtener información útil y relevante para 

poder actuar en consecuencia. Los procedimientos de Camisón se describirán en la siguiente 

figura: 
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Figura 10 

Procedimiento para el desarrollo de cuestionarios para empleados 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fase 5: Realización de 
una muestra pre – test de 
11 cuestionarios. 

Fase 10: Evaluación 
medida: flexibilidad y 
validez de la escala 

Fase 9: Obtención de 
datos sobre la muestra o 
población 

Fase 8: Elaboración del 
cuestionario definitivo 

Fase 7: Determinación del 
método de operativización 
más adecuado y nueva 
depuración de la escala 

Fase 6: Obtención de los 
datos del cuestionario pre-
test 

Fase 4: Reducción de la 
batería de ítems mediante 
la creación de un panel de 
expertos de acuerdo con la 
metodología Delphi.  

Fase 3: Generación de 
Ítems: 
- Estudio exploratorio 

previo 
- Revisión de la 

literatura 
- Revistas 

especializadas del 
sector 

Fase 2: Identificación de 
las dimensiones que 
forman el dominio del 
constructo 

Fase 1: Especificación del 
domino del constructo 
“calidad percibida de la 
empresa”. 

Fuente: Camisón, J. C. (2000). Calidad percibida de la empresa: desarrollo y validación de un instrumento de medida. Revista Europea de 

                     Dirección y Economía de la Empresa, Vol  9, No. 1,  pp. 9 – 24. 
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3.10 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL 

CUESTIONARIO DE CLIENTES 

 

Para el desarrollo del cuestionario para los clientes se utilizo  el modelo de formulación y uso de 

los cuestionarios para evaluar la satisfacción del cliente propuesto por Hayes (1998). 

 

De acuerdo con esta metodología de tres fases, el primer paso del proceso consiste en 

identificar las necesidades de los clientes o las dimensiones de la calidad, es decir, las 

características importantes de un producto o servicio que definen su calidad. Este paso es posible  

realizarlo a través de diferentes herramientas entre las que se encuentra el método de incidentes 

críticos, sin embargo, para efectos de la presente investigación esta parte del proceso se llevo a 

cabo  con base en los resultados del “Estudio de satisfacción de clientes de tractocamiones” 

realizado por la empresa Bimsa (2002)  para Kenworth Mexicana. A partir del anteriormente 

citado estudio que cuenta con 305 entrevistas con clientes y un 95% de confianza es que se 

desarrollan las necesidades del cliente, pues se consideró que la encuesta proporcionaba una base 

confiable de datos. Para esta fase también se utilizaron las dimensiones de la calidad de Zeithaml 

y Bitner, que representan la forma en que los clientes organizan mentalmente la información 

sobre la calidad en el servicio (Zeithaml, 2002). 

 

El siguiente paso fue el diseño del cuestionario, en el se realizaron una serie de afirmaciones 

describiendo situaciones que comúnmente suceden al utilizar el servicio de taller, al momento de 

comprar refacciones o al momento de comprar una unidad. Una vez finalizado el cuestionario se 

llevo a cabo una prueba piloto a ocho clientes significativos con el fin de poder evaluar el 

cuestionario y así poder obtener retroalimentación para su mejora. Finalmente se formuló el 

cuestionario final y se aplicó a la población de clientes. Los pasos que se siguieron para el 

desarrollo del cuestionario de clientes son los siguientes: 
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Figura 11 

Procedimiento para el desarrollo de cuestionario para clientes 
 

 

 

 

 

 
 

Usar el 
cuestionario 

Diseñar y 
evaluar el 

cuestionario 

Determinar las 
necesidades de 

los clientes 

Fuente: Hayes, B. E. (1998). Como medir la satisfacción del cliente. México: Editorial Mexicana. 

 

 

3.11 RECOLECCION DE DATOS 

 

La recolección de datos acerca de clientes externos se llevó a cabo mediante entrevistas 

personales y llamadas telefónicas, obteniendo sesenta y un respuestas de setenta posibles que se 

determinaron en la población. Para lo cual se realizaron visitas a clientes localizados en 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Jaltipan y Acayucan, que son las ciudades que conforman el área de 

influencia de la concesionaria objeto de estudio. Existieron nueve clientes que no pudieron 

contestar el cuestionario por falta de tiempo. De cualquier manera se obtuvo el 87% de 

respuestas. 

 

En el caso de las encuestas al personal se llevó a cabo en dos sesiones separadas y 

secuenciales, de manera que los participantes del primer turno no tenían tiempo de hablar con los 

de la segunda mitad y así influenciar los resultados. Estos cuestionarios se mantuvieron anónimos 

y no se permitió la entrada al personal de dirección general para evitar que hubiera un sesgo en 

las respuestas. 

 

El encuestador explicó el objetivo del cuestionario y explico las preguntas cuando fue 

necesario También la presencia del entrevistador sirvió para evitar que el personal copiara las 

respuestas de sus compañeros, así como el que tuvieran tiempo de comentar las respuestas antes 

de anotarlas. 
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3.12 USO DE TABLAS DE CONTINGENCIA PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el desarrollo de la parte estadística, se han utilizado tablas de contingencia. Una tabla de 

contingencia es una matriz que contiene la información de una muestra de los individuos de una 

población con respecto a dos o más variables categóricas, todas con categorías exhaustivas y 

mutuamente excluyentes, formando así un arreglo en donde cada celda corresponde al número de 

individuos que tienen esa combinación de características estudiadas. Al hablar de categorías 

exhaustivas, nos referimos a que las categorías comprendidas abarquen toda la población 

estudiada, es decir, que toda la población se puede clasificar en alguna de las características 

enlistadas, por otro lado, categorías mutuamente excluyentes significa que un individuo 

únicamente puede ser clasificado en una las categorías. 

 

Al analizar estas tablas de contingencia se debe comprobar que las variables que se están 

analizando en una tabla de contingencia son dependientes, pues es sólo en este caso cuando tiene 

sentido analizar estas tablas, por lo que se realiza una prueba de hipótesis, en donde la prueba de 

hipótesis inicial es que las variables sometidas al análisis son independientes, la hipótesis 

alternativa es que estas variables son dependientes, sólo en caso de que las variables sean 

dependientes, se procede al análisis de las tablas de contingencia. 

 

Prueba de Hipótesis: 
 
  Ho: las variables son independientes 
  H1 : las variables son dependientes 
 

∑ −
=

i

ii

e
eo 2

2 )(
χ , 

 
donde   oi = valores observados, 
  ei = valores esperados. 

 
 
 Grados de libertad = (# de renglones - 1 ) * (#de columnas – 1), 
 α= 0.05, significa una confiabilidad del 95 %. 
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Este resultado se compara con las tablas correspondientes de una tabla de Ji-cuadrada, con los 

respectivos grados de libertad y α, y cuando el valor calculado es mayor al de las tablas, se 

rechaza la hipótesis inicial. 

 

 

3.13 USO DE ALPHA DE CRONBACH PARA MEDIR LA VALIDEZ DEL 

CUESTIONARIO 

 

Se valoraron los reactivos del instrumento utilizando la técnica de Alpha de Cronbach (1984). 

Este es un procedimiento que tiene como finalidad detectar hasta qué punto un instrumento   

permite evaluar o diagnosticar una determinada realidad es fiable. Se dice que un instrumento es 

válido cuando realmente es capaz de medir aquello para lo que ha sido concebido, midiendo lo 

que se marcó como objetivo a medir. La validez de esta investigación está sustentada al contener 

los tres tipos de validez: 

• De constructo: soporte teórico en la creación del instrumento. 

• De contenido: suporte teórico en la validez de constructo. 

• De criterio: consulta con expertos. 

 

 

El Alpha de Cronbach (1984) es uno de los coeficientes más utilizados a la hora de establecer 

la fiabilidad de una escala y está basado en la consistencia interna de la misma. Más 

concretamente, se obtiene como promedio de los coeficientes de correlación de Pearson entre 

todas las preguntas si las puntuaciones de los mismos están estandarizadas.  La fórmula para 

calcular el Alpha de Cronbach es la siguiente: 

 
Preguntas estandarizadas 

 

pK
pK

)1(1
·
−+

=α  

 
      donde 
   K  es el número de preguntas 

   p  es la media de correlaciones entre preguntas 
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