
CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1       PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1 Objetivo General de la Investigación 

 

Investigar los factores que afectan las relaciones interpersonales del personal de la sucursal 

de autoservicio "El Talismán" 

 

4.1.2 Objetivo específico de la Investigación 

 

Este estudio pretende analizar las variables que obstaculizan la creación de un buen clima 

laboral y como consecuencia lograr que los empleados tengan mayor desempeño y 

compromiso hacia la empresa, cumpliendo con las metas tanto del individuo como de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

4.2      FUENTE DE DATOS 



 

4.2.1 Fuente de Datos Primarios 

 

“Las fuentes primarias (directas) constituyen el objetivo de la investigación 

bibliográfica o revisión de la literatura. Ejemplo de ésta son: libros, antologías, artículo de 

publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reporte 

de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, 

testimonios de expertos, películas, documentales, videocintas, foros y páginas de Internet” 

(Hernández, et al,  2003, p. 67). 

 

En esta investigación se hará uso de fuentes primarias como lo son:  

?  Encuestas a empleados 

?  Encuestas a clientes mayoritarios 

 

4.2.2 Fuente de Datos Secundarios 

 

“La fuente de datos secundarios son compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

publicadas en un área de conocimiento en particular. Una fuente secundaria agrupa 

referencias directas” (Hernández, et al,  2003, p. 67). 

 

  

 

En cuanto a los datos secundarios utilizados en este estudio serán proporcionados 

por la empresa, como pueden ser: 



 

?  Base de datos de clientes mayoritarios 

?  Bases de datos de empleados 

?  Información historial de la empresa 

 

4.3      DISEÑO DE  INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1 Experimental 

 

El diseño de investigación no experimental “es un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas - antecedentes) 

para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes (supuestos efectos - consecuentes) dentro de una situación de control para el 

investigador” (Hernández, et al,  2003, p. 188). 

 

4.3.2 No experimental: Transversal/Longitudinal 

 

La investigación no experimental es “observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. En la investigación no experimental no es 

posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos.  

De hecho  

 

no hay condiciones o estímulos a los cuáles se expongan los sujetos del estudio” 

(Hernández, et al,  2003, p. 267). 



 

“En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En 

este estudio las variables independientes ya han ocurrido y no es posible manipularlas” 

(Hernández, et al,  2003, p. 267). 

 

Los diseños de investigación transaccional o transversal “recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, 

fenómenos o contextos). Por otro lado el diseño de  investigación longitudinal recolecta 

datos a través del tiempo en puntos o periodos, para hacer inferencia respecto al cambio, 

sus determinantes y sus consecuencias”  (Hernández, et al,  2003, p. 270). 

 

Dicho estudio se hará mediante un diseño de investigación no experimental - 

transversal ya que sólo se analizará y evaluará la situación de la empresa mediante sus 

empleados relacionándolos con la variable del clima laboral sin que ambas variables sean 

manipuladas. Además  dicha investigación  será realizada en un tiempo específico (Junio 

2004), ya que sólo se medirán las variables que se presenten en la empresa en el momento 

de la investigación.  

 

4.4      SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

4.4.1 No Probabilística: Cuotas/Juicio 

 



La muestra no probabilística “es la elección de los elementos que no dependen de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o  de 

quién hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un 

grupo de personas” (Hernández, et al,  2003, p. 305). 

 

4.4.2 Probabilística: Muestra 

 

“La muestra probabilística hace estimaciones en la probabilidad; éstas variables se 

miden con instrumentos de medición (recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente) y se analizan con pruebas 

estadísticas para el análisis de datos, donde se presuponen que la muestra es probabilística 

y todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos”  

(Hernández, et al,  2003, p. 307). 

 

4.4.3 Censo    

 

Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, es 

decir, incluye a todos los  sujetos del universo o al total de la población (Hernández, et al,  

2003).  

 

El campo de estudio está basado en un Censo debido  a que  todos los empleados 

que conforman  la sucursal de autoservicio "El Talismán"  y sus clientes mayoritarios 

serán  elegidos para encuestarlos y así medir su comportamiento. 



 

4.4.4 Estudio de caso 

 

“El estudio de caso no es una elección de método, sino del "objeto" o la "muestra" 

que se va a estudiar. El estudio de caso es tanto de corte cuantitativo como de corte 

cualitativo o incluso mixto, dicho estudio se realiza bajo cualquier diseño: experimental, 

no experimental transaccional o longitudinal”. “En este estudio pueden aplicarse todas  las 

características que se implementan como muestras colectivas o grupos. En un caso se debe 

tratar con un enfoque mixto para lograr mayor riqueza de información y conocimiento 

sobre él. El caso requiere tratarse con profundidad, buscando el  completo entendimiento  

de su naturaleza,  sus circunstancias, su contexto y sus características” (Hernández, et al,  

2003, p. 330-332). 

 

 

 

4.5      RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

4.5.1 Cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud  patrones de comportamiento en una población. El enfoque cuantitativo pretende 

intencionalmente "acotar" la información” (Hernández, et al,  2003, p. 5). 



 

En los estudios cuantitativos se “establece una o varias hipótesis, se diseña un plan 

para someterlas a prueba, se miden los conceptos incluidos en la (s) hipótesis (variables) y 

se transforman las mediciones en valores numéricos, para analizarse posteriormente con 

técnicas estadísticas y extender los resultados a un universo más amplio o para consolidar 

las creencias” (Hernández, et al,  2003, p. 11). 

 

4.5.2 Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso 

de interpretación. Este enfoque busca principalmente "dispersión o expansión" de los datos 

o información.  Dicho enfoque involucra la recolección de datos utilizando técnicas que no  

 

pretenden medir  ni asociar las mediciones con números, tales como observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de datos, discusión de grupo, evaluación de 

experiencias personales, inspección de historias de vida,  discursos cotidianos e interacción 

con grupos”  (Hernández, et al,  2003, p. 5). 

 

 El enfoque del siguiente estudio será cualitativo ya que se hará uso de encuestas y 

revisión de datos, dichas encuestas serán diseñadas por elaboración propia y  de acuerdo a 

las variables que incluye Weisbord en su modelo organizacional de las seis casillas. 

Además de que dicho estudio no pretende manipular las variables que nos lleven a la 

acción.    



 

4.6       TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.6.1 Exploratoria/Descriptiva/Correlacional/Causal 

 

Exploratorio: 

 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular, investigar 

problemas de comportamiento humano, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer  

 

 

prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones o postulados” (Hernández, 

et al,  2003, p. 115-116). 

 

“Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, 

generalmente determinan tendencia, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones 

de estudio, relaciones potenciales entre variables; o establecen el "tono" de investigaciones 

posteriores  más elaboradas y rigurosas. Se caracterizan por ser más flexibles en su 



metodología en comparación con los estudios descriptivos, correlacionales o explicativos, 

y son más amplios y dispersos que éstos otros tres tipos” (Hernández, et al,  2003, p. 117). 

 

Descriptivos: 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis (Dandhke, 1989). Este estudio miden, evalúan o recolectan datos 

sobre diversos aspectos, dimensiones o   componentes del fenómeno a investigar. En un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información 

sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga” (Hernández, et al,  2003, p. 

117 -118). 

 

 

 

Los estudios descriptivos “pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren. Además 

integra las mediciones o información de cada una de las variables o conceptos para decir 

cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno de interés. Los estudios descriptivos se centran 

en recolectar datos que muestran un evento, una comunidad, un fenómeno, un hecho, 

contexto o situación que ocurre”  (Hernández, et al,  2003, p. 119). 

 



 Este estudio estará basado en un tipo de investigación descriptiva ya que describirá 

qué tan industrializada está la sucursal de autoservicio "El Talismásn", de acuerdo a 

algunos de los siguientes factores:  

?  Tecnología 

?  Subdivisión de las tareas 

?  Número de objetivos presentes en la empresa 

?  Centralización de las decisiones y capacidad de innovación 

 

Sin embargo, lo que busca es identificar, medir y recolectar información sobre  éstas 

variables con el objeto de describir la situación actual de la empresa.  

 

Correlacionales: 

 

Este tipo de estudios tienen como propósito “evaluar la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables. Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado 

de relación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada 

variable presuntamente relacionada y analizan la correlación. Tales correlaciones se 

expresan en hipótesis sometidas a prueba”  (Hernández, et al,  2003, p. 121). 

 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales cuantitativos son 

“saber cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionada. Es decir, intenta predecir el valor 

aproximado que tendrá un grupo de individuos o fenómenos en una variable, a partir del 

valor que tienen en la (s) variable (s) relacionada (s).  La investigación correlacional tiene, 



en alguna medida, un valor explicativo, aunque parcial” (Hernández, et al,  2003, p. 122-

124). 

 

Explicativos: 

 

 Los estudios están dirigidos a “responder a las causas de los eventos, sucesos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué se relacionan dos o 

más variables”  (Hernández, et al,  2003, p. 126). 

 

 Las investigaciones explicativas son “más estructuradas que las demás clases de 

estudios y  de hecho, implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y 

correlación); además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno” 

(Hernández, et al,  2003, p. 128). 

 


