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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Según Dankhe (1986), los estudios se dividen en: exploratorios, descriptivos, 

correlacionales y explicativos. Esta clasificación es muy importante, pues el tipo 

de estudio depende la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlacionales y explicativos. En la práctica, cualquier estudio puede incluir 

elementos de mas de una de estas cuatro clases de investigación. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2000, p.58).  

 
      La investigación de esta tesis será de tipo descriptiva ya que aquí se 

describen las situaciones o eventos, tambien se busca especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas o grupos, además de 

que mide diversos aspectos, dimensiones o competentes del fenómeno a 

investigar. Y en esta tesis se analizará las características de estas personas 

(CEOS) y después se convierte en estudio correlacional, ya que estos miden el 

grado de relación entre las variables y después miden y analizan la correlación. 

En esta investigación después de relacionaràn las variables de autoconcepto y 

autoeficacia. 

 
3.2  HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

Ho1.- A mayor autoeficacia mayor auto concepto en la dimensión del yo-

personal. 

 

Ho 2.- A mayor autoeficacia mayor auto concepto en la dimensión del yo-físico. 

 

Ho 3.- A mayor autoeficacia mayor auto concepto en la dimensión del yo-moral. 
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Ho 4.- A mayor autoeficacia mayor auto concepto en la dimensión del yo-social. 

 

Ho 5.- A mayor autoeficacia mayor auto concepto en la dimensión del yo-

familiar. 

 

Ho 6.- Existirá una diferencia cualitativa entre la percepción real de liderazgo 

eficaz con la percepción ideal en la muestra. 
 

3.3  FUENTES DE DATOS 
 
La información necesaria para esta investigación se obtendrà de datos 

primarios, secundarios y entrevistas a profundidad. 

 

Los datos primarios es la fuente de información màs importante ya que 

en base a los resultados se determinarà la relación entre las variables de 

autoconcepto y percepción de la autoeficacia de los CEOS. Para la obtención 

de datos primarios se obtiene una muestra representativa de los CEOS que 

gestionan en empresas afiliadas a la CANACO. 

  
3.4  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Existen  dos tipos de investigación, experimental y no experimental, los dos 

tipos son necesarios y relevantes, tienen valor propio y ambos deben llevarse a 

cabo. Cada uno posee sus características y la elección sobre que clase de 

investigación y diseño específico hemos de seleccionar, depende de los 

objetivos que se hayan trazado, las preguntas planteadas, el tipo de estudio a 

realizar. 

 

En este estudio se busca conocer las variables de auto-concepto y 

percepción de autoeficacia que tienen los CEOS en su gestión dentro de las 

empresas, el diseño de investigación que se llevará a cabo en esta tesis es 

transeccional descriptivo y transeccional correlacional ya que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2000), los diseños transaccionales 

descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 
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manifiesta una o más variables y los transeccionales correlacionales describen 

relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, se trata 

también de descripciones, pero no de variables individuales si no de sus 

relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. 

 
3.5  SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
El tipo de muestra utilizada en este estudio será no probabilistica ya que según 

Hernández, Fernández  y Baptista (2000), “las muestras no probabilísticas, 

también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 

informal y un  poco arbitrario. Aún así se utilizan en muchas investigaciones y a 

partir de ella se hacen las inferencias sobre la población.” (p.226). 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2000), existen cuatro 

tipos de muestras no probabilísticas que son: La muestra de sujetos 

voluntarios, la muestra de expertos, la muestra de sujetos-tipo y la muestra por 

cuotas. Este estudio entra dentro de la clasificación de sujeto-tipo, ya que se 

utiliza en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización.  

 

Se seleccionó, de entre varias regiones del sureste de México (Tabasco, 

Veracruz y Puebla)  a una región para hacer el estudio. Se eligió al azar al 

estado de Veracruz. Ahí se utilizaron las bases de datos de la CANACO 

(Cámara nacional de comercio) , la base consta de más de 1000 empresarios y 

está dividida por sectores. De entre los más de 1000 posibles participantes se 

seleccionaron al azar 50 empresarios, después de las entrevistas con ellos 

solamente devolvieron la encuesta 18. Estos 18 participantes fueron hombres y 

mujeres de diferentes edades (28-60 años) todos ellos líderes de sus empresas 

(CEO´s) . 

 
3.6   RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
“Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre 

sí: a) seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio 
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del comportamiento o desarrollar uno. b) Aplicar ese instrumento de medición. 

c) Preparar las mediciones obtenidas.” (Ibídem, p.234). 

 

“Toda medición o instrumento de recolección de los datos se debe de 

reunir dos requisitos escenciales: confiabilidad y validez.” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2000, p.235). 

 

Lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2000), la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. La 

validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. (p.235-36). 

 

El estudio que se realizará es de carácter cualitativo ya que como 

mencionan los autores se basará en entrevistas y cuestionarios que deben 

tener confiabilidad y validez.  

 
Se utilizaron dos instrumentos para este estudio: 

 

1.-Cuestionario de auto-eficacia (Reig, Jauli y Soto, 2000) que consta de 12 

preguntas que miden doce aspectos relevantes de la eficacia que como líderes 

(involucrado, motivado, facultador, tenaz, ético, carismático, humano, 

arriesgado, realista, holístico, congruente. Las calificaciones van de menor a 

mayor, (mínima 12 máxima 72) A mayor calificación menor eficacia.  

 

La tabla de calificación es la siguiente: 

 

Liderazgo excepcional  (12 a 18) 

 

Liderazgo muy alto   (19 a 24) 

 

Liderazgo alto   (25 a 30) 

 

Liderazgo medio   (31 a 42) 
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Liderazgo bajo   (43 a 48) 

 

Liderazgo muy bajo            (49 a 55) 

 

Liderazgo pésimo   (más de 56) 

 

2.- Escala Tennesse de autoconcepto que consta de 5 dimensiones y 100 

reactivos. 

Dimensiones de la escala de Tennesse de Fitts, W. (1991). 

 

Yo físico 

 

Yo social 

 

Yo familiar 

 

Yo ético moral 

 

Yo personal 

 
Se procedió a seleccionar el lugar para efectuar la investigación, una vez 

elegido Veracruz se acudió a la Cámara nacional de comercio de ese estado y 

se buscó una entrevista con el director de nombre Benito Requejo, la cámara 

facilitó una base de datos con los nombres, domicilios y giros de 1000 de sus 

socios. (Por confidencialidad de esa lista no se añade en los apéndices) de esa 

base que fue proporcionada se seleccionaron al azar 50 participantes. 

 

Se procedió a generar un primer contacto por mail donde se explicaba a 

los seleccionados de la importancia y propósitos del estudio, después se 

enviaron las escalas por correo electrónico y se esperaron 6 semanas para que 

los empresarios contestaran los instrumentos y los devolvieran por mail. 

Durante esas semanas se les pidió que por favor contestaran y devolvieran las 

encuestas. Se recibieron al final de ese periodo 18 encuestas contestadas.  
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3.7   ANÁLISIS DE DATOS 
 
El análisis de los datos consiste en decidir que pruebas estadísticas serán las 

indicadas para llevar a cabo el análisis de los datos dependiendo de las 

hipótesis y los niveles de medición de las variables. Se calificaron las 

encuestas y se procedió a darles tratamiento estadístico con el paquete SPSS. 

 
3.8   PRUEBAS PARAMÉTRICAS 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2000), hay dos tipos de 

análisis que pueden realizarse: los análisis paramétricos y los no paramétricos. 

Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 

 

La distribución poblacional de la varaible dependiente es normal.  El 

nivel de medición de la variable dependiente es por interválos o razón. Cuando 

dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea. 

(p.376). 

 

Para realizar análisis no paramétricos debe partirse de las siguientes 

consideraciones: 

-La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma 

de la distribución poblacional. 

-Las variables no necesariamente deben de estar medidas en un nivel por 

intervalos o de razón, pueden analizar datos nominales u ordinales. (p.400). 

 
 


