
CAPÍTULO III 

  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se mencionan los pasos que se utilizarán para obtener la información 

acerca de la convivencia en el Colegio Residencial Ray Lindley, y presentación de 

resultados. 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Análisis de los factores que intervienen en la convivencia de los residentes de un Colegio 

Residencial. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Según Hernández  S. R., Fernández C. C and Baptista L.P. (2003), mencionan diferentes 

tipos de investigación los cuales, son: 

 

Exploratoria.- Este tipo de investigación es usado cuando no se conoce el problema; 

debido a ello requieren de mucho tiempo para su elaboración y son considerados de 

primera etapa ya que se recaba la información. 

 

Descriptiva.- se busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

Correlacional.- Como su nombre lo dice relaciona las variables que se tiene, las cuales 

van hacer  analizadas. 

 

Explicativa.- Está dirigida a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 

físicos  o sociales. 
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En este trabajo, como instrumento de medición, utilizaremos la investigación descriptiva, 

ya que es necesario describir los factores que intervienen en la convivencia de los 

residentes del Colegio Residencial. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-Analizar las actitudes  de los residentes. 

2.-Identificar   las consecuencias de la  falta de la interacción  y  convivencia. 

3.-Identificar similitudes de  ideas, valores, actitudes, costumbres y criterios, para  llevar  

acabo  una  adecuada asignación. 

4.-Analizar de qué manera la  interacción de los residentes  es afectada por la  falta de 

comunicación. 

5.-Determinar  cómo  el respeto en los residentes, es  una   variable que afecta  a las 

relaciones humanas. 

6.-Identificar liderazgos dentro de la suite. 

 

3.4 FUENTE DE DATOS 

 

 Datos primarios: 

• Encuestas con residentes y moderadores para identificar problemas que existen en 

la relación de los residentes.  

 

 Datos secundarios: 

• Internos: Estadísticas del Colegio Residencial  
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3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Hernández et al,  (2003), el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se desee. 

 

 Por lo tanto, debemos de conocer  los diferentes tipos de diseño que existen para 

aplicar el mejor de ellos, de acuerdo al estudio que se realizará. 

 

 Hernández  et al, (2003), clasifican al diseño de investigación en experimental y 

no experimental. Como  su nombre lo dice el diseño experimental: situación de control, la 

cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas), 

para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables 

dependientes (efectos). 

 

 El no experimental: se define como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos. 

 

 Para Sampieri (2003), el diseño no experimental se divide tomando en cuenta  el 

tiempo durante se recolectan los datos, estos son: diseño Transversal, donde se recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su 

incidencia de interrelación en un momento dado, y el diseño Longitudinal, donde se 

recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos, para hacer inferencias respecto 

al cambio, sus determinantes y sus consecuencias. 

 

 Para fines de estudio se ocupará el diseño no experimental transversal, debido a 

que se recolectarán datos un tiempo determinado sin intervenir en el ambiente en que se 

desarrollan los residentes del Colegio Residencial, por lo que no habrá manipulación de 

variables. 
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3.6 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para seleccionar una muestra, Hernández et al, (2003, p. 300), lo primero que hay que 

definir es la unidad de análisis (personas, organizaciones, comunidades, situaciones, 

eventos, etc.). El sobre qué o quiénes se van a recolectar datos depende del enfoque 

elegido, (cuantitativo, cualitativo o mixto), del planteamiento del problema a investigar y 

de los alcances del estudio.  

 

Muestra (enfoque cuantitativo): Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos 

y debe ser representativo de dicha población. 

 

Población o universo (enfoque cuantitativo): Conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones (características de contenido, de lugar, en el tiempo). 

 

Tipo de muestra 

Hernández  et al, (2003), clasifican  las muestras en dos grandes ramas: las muestras 

probabilísticas y no probabilísticas.  

 

Probabilística: Subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 

misma posibilidad de ser elegidos.  

 

No probabilística: Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. 

 

En este estudio la muestra es no probabilística debido a que es un estudio transversal 

cuantitativo por medio de encuestas, donde se hace una estimación de las variables de la 

población y en este estudio será el censo. El  tamaño de la muestra de los encuestado  fue 

de  es  200 residentes. 
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3.7 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizará un estudio cuantitativo por medio de encuestas hechas a los residentes 

y moderadores del Colegio Residencial, en el periodo Otoño 2004 durante los  meses de 

septiembre y octubre, tiempo durante el cual hay mayor índice de ocupación.  

 El cuestionario consta de 50 preguntas, se dividieron de acuerdo a los factores que 

intervienen en la convivencia, de las cuales tenemos: 

 De la pregunta 1 a la 8 los temas son: Asignación adecuada y Costumbres. 

 De la pregunta 9 a la 15 el tema es: Liderazgo. 

 De la pregunta 16 a la 22 los temas son: Comunicación y Valores. 

 De la pregunta 23 a la 26 el tema es: Conflicto. 

 De la pregunta 27 a la 36 los temas son: Interacción, Valores y Comunicación. 

  De la pregunta 35  

• El teléfono esta sonando: Trabajo 

• Alarma de evacuación sonando: Familia 

• Alguien está tocando a la puerta: Amigos 

• Tienes ropa recién lavada colgada en el tendedero y está empezando a llover: 

Dinero 

• El agua se está desbordando del fregadero de la cocina: Noviazgo 

 De la pregunta 37 a la 45 el tema es: Servicios. 

 De la pregunta 46 en adelante son datos personales. 

La  pregunta  35 se  baso en un estudio psicoanalítico, donde los  residentes  acomodaron 

una   seria  de eventos donde inconscientemente eligen como prioridad  en su  vida. 

 

3.8 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El análisis de datos será de tipo cuantitativo por medio de la estadística descriptiva, de la 

cual se implica las frecuencias de cada pregunta. Para conocer el resultado de este 

análisis se utilizará el programa SPSS, que es un conjunto de programas que nos permite 

realizar análisis y gráficos estadísticos sin tener que conocer la mecánica de los cálculos 

ni la sintaxis de los comandos del sistema, además es bueno a la hora de organizar y 

analizar datos. Se puede ordenar datos, calcular nuevos datos y realizar una gran variedad 

de análisis estadísticos. 
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