
____________________________________________________ 
          _____________________________________________________    PÁGINA 44 

A

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 
l comenzar este trabajo se me ocurrieron una gran variedad de temas, y 

aunque varios de ellos me eran atractivos, pero ninguno satisfacía mis 

expectativas  de  abordar  un  tema  imprescindible   para    las    empresas     

y    que además fuera de   actualidad.   Fue entonces cuando surgió la idea de desarrollar 

un tema de tesis relacionado con el ser humano el cual desde  mi  punto  de  vista,  es  el 

engrane principal de toda organización. 

Por  ello, esta tesis es un análisis de algunas variables que tienen impacto en el ambiente 

de trabajo de las empresas;  de manera que ésta investigación me permitirá aprender y 

aplicar los conocimientos obtenidos durante mi licenciatura y al mismo  tiempo  

aportara  beneficios a una organización de la ciudad de Puebla; sin dejar de lado, la 

importancia teórica que para futuras investigaciones este trabajo pudiese ofrecer; por tal 

motivo, en este capítulo se incluyen los criterios observados, los supuestos asumidos y 

los procedimientos usados para la obtención y análisis de los datos. Y de la misma 

manera se establece la relación entre la teoría desarrollada en el capitulo anterior y el 

instrumento de investigación aplicado. 



METODOLOGÍA 

____________________________________________________ 
          _____________________________________________________    PÁGINA 45 

Con el fin de definir la metodología de esta tesis, tomé como referencia el libro 

“Metodología de la investigación”, segunda edición de los autores Hernandez, 

Fernández y Baptista  1991. 

 

3.1. HIPOTESIS 

Este documento se desarrolló teniendo como hipótesis que el alto compromiso de 

trabajo de un empleado bancario lo estresa y al estar estresado reduce su disposición a 

colaborar con su equipo. Y por otra parte, al haber una mayor colaboración de su equipo 

le permite estar menos estresado y ser más eficiente, sin embargo a mayor compromiso 

del tabajador el grado de colaboración creemos que disminuirá. 

Las hipótesis quedarán de la siguiente forma: 

H1: A mayor percepción de estrés, menor grado de colaboración del personal. 

H2:  A mayor grado de compromiso, mayor grado de estrés 

H3: A mayor grado de compromiso, menor  grado de colaboración. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de acuerdo con los objetivos planteados en el primer capítulo será de 

tipo  correlacional o causal porque intenta medir el grado de relación de la variable 

estrés como variable dependiente del compromiso y la disposición a la colaboración de 

los empleados de un Banco de la ciudad de Puebla y así determinar si existe o no una 

correlación entre ellas y comprobar o rechazar las hipótesis de esta investigación. 
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Los resultados de la correlación pueden ser positivos o negativos dependiendo de los 

resultados de los cuestionarios aplicados. 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación sirve para planear la estrategia de cómo obtener 

información que se requiere de una investigación (Hernandez, Fernández y Baptista, 

1991) 

Los diseños pueden dividirse en experimental y no experimental según los mismos 

autores. 

El estudio que realizaremos del comportamiento de los empleados bancarios no creará 

condiciones diferentes a las existentes ni manipulará deliberadamente las variables, por 

tal motivo el diseño de la investigación será no experimental. 

Los diseños no experimentales se dividen a su vez de acuerdo con el número de 

momentos en que se recolectan los datos. (Ibidem.) 

El diseño de la presente investigación es de tipo no expreimental como ya se había 

mencionado y como sólo nos interesa relacionar las variables en el momento dado de 

capturar los datos y no medir cómo cambia dicha relación en el tiempo, por tal motivo, 

la investigacion será no expreimental transeccional. 

De la misma forma, los diseños transeccionales pueden dividirse en descriptivos o 

correlacionales (Ibidem.) 

Para el propósito de nuestro estudio, el tipo de hipótesis y lo que prentendemos análizar 

es una correlación, por tal motivo nuestro estudio es de tipo correlacional o causal. 
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En la siguiente figura mostramos nuestro diseño de investigación de acuerdo a las 

clasificaciones de los mismos autores antes mencionados 

 

Figura 3.1 Diseño de la investigación 

 

 

 

 

 

 

3.4. LA MUESTRA 

El interés de mi investigación se centra en “quiénes” son afectados por las variables 

estrés, compromiso y disposición a la colaboración, es decir que nuestra unidad de 

análisis serán los “sujetos” en vez de objetos de estudio. 

Por ello, la investigación se diseñó para determinar la relación de estrés que tienen los 

empleados del Banco Scotiabank Inverlat con su disposición a la colaboración y con su 

nivel de compromiso. 

3.4.1 LA  POBLACIÓN 

Para lograr el éxito de mi investigación se determinó que mi población estaría integrada 

por los sujetos hombres y mujeres que son empleados del Banco Scotiabank Inverlat en 

la ciudad de Puebla 

3.4.2 LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

NO EXPREIMENTAL 

TRANSECCIONAL

CORRELACIONAL
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El tipo de muestra utilizado para nuestra investigación está integrada por sujetos-tipo 

siendo esta de tipo no probabilistico ya que no se me permitió aplicar los cuestionarios 

al personal sindicalizado y además, se decidió tomar la muestra sólo de la ciudad de 

Puebla y únicamente del personal que labora en el área de sucursales, con lo que quedan 

automáticamente excluidos los empleados de dicho Banco que fuesen sindicalizados y 

los que laboran en otras partes de la República Mexicana, los del interior del estado de 

Puebla y aún los de la ciudad de Puebla que no pertenecen a las áreas de sucursales 

como lo son recursos humanos, sistemas y otros. 

La decisión anterior es debido a los objetivos de la investigación, así como sus alcances; 

por lo que la muestra resulto ser de 32 empleados en un total de 14 sucursales. 

 

3.5. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Los datos de esta investigación fueron recopilados tanto de fuentes secundarias como de 

fuentes primarias. 

La información secundaria fue recopilada mediante bibliografía, la cual se encuentra 

propiamente enmarcando nuestra investigación en un contexto, donde se han 

mencionado los conceptos de cada uno de los temas que toca la investigación. 

La información primaria, por su parte, se efectuó a través de platicas con directivos y 

con la recolección de los datos por medio del cuestionario que se aplico al personas de 

la muestra. 

Así que para llevar a cabo lo anterior, fue necesario determinar qué instrumento de 

recolección se utilizaría. 
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3.5.1 SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Debido a que el instrumento de medición o de recolección de los datos juega un papel 

central en la investigación, es importante que éste sea confiable y tenga validez. 

(Hernandez, Fernández y Baptista, 1991) 

Para lograr lo anterior y que los datos a recolectar fuesen realmente los que se buscaban, 

me di a la tarea de buscar varios instrumentos de medición e inclusive llegué a pensar 

en crear uno propio. Con respecto a este último punto, fue la primera opción que 

descarté por considerarme neófito en temas de investigación y además que ello me 

demandaría más tiempo en pruebas para conocer el nivel de confiabilidad del 

instrumento; así que opté por utilizar un instrumento de recolección sencillo, práctico 

tanto para su adquisición, como para su aplicación, calificación y análisis pero sobre 

todo que la medición pudiese ser inmersa en el contexto de nuestro país. 

Por tales motivos, decidí recolectar los datos con tres cuestionarios, debido a que los 

cuestionarios me permitirían una aplicación más dinámica (repartiéndose un día y 

recogiéndose al siguiente) sin inferir en las variables y acorde al nivel socioeconómico y 

profesional de aquellos a quienes se les aplicaría. 

El primer instrumento, “Diagnóstico de factores humanos sobresalientes para el 

desempeño”  fue elaborado por los Drs. Issac Jauli y Enrique Reig,  y publicado en 

México, lo que permite asegurar que las preguntas tienen una adecuado contexto, esta 

constituido de varios factores y subfactores,  como lo llaman los autores,  y es posible 

hacer una prueba donde sólo se apliquen las preguntas correspondientes a un factor o 

incluso a un subfactor; en nuestro caso se aplicó para el factor, el cual fue; el 
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compromiso que incluye los subfactores responsabilidad, consistencia, visión, 

discernimiento y honor. 

Este factor cuentan con un número específico de reactivos utilizando una escala de 

Likert con diferentes categorías; el cuestionario permite que el entrevistado escoja una 

opción de varias afirmaciones con el objeto de medir su compromiso; cada afirmación 

(subfactor) contiene seis alternativas comunes de respuesta, las cuales son: 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Ocasionalmente 

5. Casi nunca 

6. Nunca 

Del mismo modo, para medir la disposición a la colaboración y después relacionarla 

con las otras variables se optó por una sola pregunta, la cual fue formulada utilizando la 

misma escala de Likert con seis alternativas de respuesta similares a las antes 

mencionadas. Esto fue decidido así,  por el hecho de que, de la variable disposición a la 

colaboración, sólo nos interesaba saber la percepción de quién proporciona la 

colaboración, que en este caso es la misma persona que responde a la pregunta. 

Por otra parte, el último de los cuestionarios utilizados fue el de “estrés ocupacional” de 

David Fontana (1989) y que si bien fue traducido del inglés al español y es del tipo 

diferencial semántico,  era un cuestionario que se ajustaba muy bien a los objetivos de 
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la investigación,  pues se utiliza para medir el estrés de las personas según los síntomas 

que este percibe.  

Una vez determinado el instrumento, se integró un cuestionario de cuarenta preguntas 

en total, el cual, podía ser respondido por los empleados en menos de veinte minutos. 

Después de realizar una prueba piloto del instrumento con cinco personas, se 

corrigieron algunos detalles de redacción y se decidió mezclar las preguntas de los dos 

cuestionarios anteriores, aun sabiendo que esto no es una práctica ortodoxa ni 

conservadora entre los científicos; sin embargo, fue con el fin de evitar que el 

encuestado, al darse cuenta que el cuestionario era para conocer aspectos laborales de su 

desempeño, emitiera un sesgo al contestar las preguntas. 

En el apéndice dos encontrará una muestra del cuestionario aplicado. 

3.5.2 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN 

La aplicación de cuestionarios se realizó en los meses de abril a junio del año 2005 en 

las sucursales de Scotiabank Inverlat ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de 

Puebla, las cuales son llamadas Catedral, Industral 2000, Esmeralda, Plaza dorada, 

Cholula, Boulevard norte, Chula vista, Valsequillo, Angelópolis, Boulevard atlixco, La 

paz, Anzurez y Zavaleta. 

El método de aplicación fue informal y de manera semanal, dejando la encuesta en una 

sucursal por la mañana y recogiéndola al día siguiente en el mismo horario y así 

sucesivamente cada semana por cada una de las sucursales. 

 De esta manera, las personas tenían la libertad para contestar la encuesta sin presiones 

externas ni influencia de mi parte, el problema de aplicarlo de esta forma es que en 
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muchas ocasiones se les olvidó contestarlo y en otras muchas las personas no fueron 

encontradas para recoger la encuesta, esto en los casos de gerentes y algunos ejecutivos 

de cuenta. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El análisis tuvo la finalidad de arrojar información sobre las variables estrés, 

compromiso, disposición a la colaboración y su correlación. 

Para llevar a cabo la clasificación y análisis de los cuestionarios tomamos como base el 

método de correlación de Pearson que es una prueba estadística para analizar la relación 

entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón (Hernandez, 

Fernández y Baptista, 1991) 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables (Ibidem.); como en nuestro caso estaremos 

análizando tres variables, la relación se hará por pares es decir relacionando las 

puntuaciones obtenidas de una primera variable con las puntuaciones obtenidas de una 

segunda variable, para después, nuevamente relacionar las puntuaciones obtenidas de la 

primera variable con las de la tercera variable a manera de obtener una matriz de 

resultados. 

Debido a que en la actualidad, existen muchos paquetes de computación que realizan 

análisis estadísticos y de coeficiente de correlación, para la presente investigación se 

decidió utilizar el paquete estadístico de cómputo llamado Statistical Package for Social 

Sciences,  SPSS por sus siglas. 
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A continuación se muestra la tabla de las correlaciones que arrojó el análisis, de la cual, 

el coeficiente de correlación puede variar de -1.00 a +1.00 donde -1.00 equivale a una 

correlación negativa perfecta, es decir que, por cada unidad que aumenta la primera 

variable estudiada, la segunda variable decrece en la misma proporción y lo mismo 

sucede de manera inversa con una relación perfecta positiva. 

 
Correlations 
 

   comprtot stretot dispco1 
Comprtot Pearson 

Correlation 1 -.549(**) .364(*) 

  Sig. (2-tailed)  .001 .041 
  N 32 32 32 
Stretot Pearson 

Correlation -.549(**) 1 -.490(**) 

  Sig. (2-tailed) .001  .004 
  N 32 32 32 
Dispco1 Pearson 

Correlation .364(*) -.490(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .041 .004  
  N 32 32 32 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
En la tabla anterior se muestra si el coeficiente es o no significativo, donde se indica que 

si el coeficiente es menor de 0.05 el coeficiente es significativo al nivel de confianza de 

un 95% (esto quiere decir que la correlación es un 95% verdadera). Si este coeficiente 

tiene un valor menor a 0.01 la correlacion es un 99% verdadera (Hernandez, Fernandez 

y Baptista, 1991)  

 



METODOLOGÍA 

____________________________________________________ 
          _____________________________________________________    PÁGINA 54 

A continuación se presenta la tabla con el Alpha de Crombach de las variables antes 

mencionadas. 

 

Confiabilidad de las escalas 
__________________________________________________________  
 
  Cuiestionario       Alpha de Crombach 
__________________________________________________________  
 

Compromiso    α = .794 
 

Estrés     α = .715 
__________________________________________________________  
En el apéndice tres, se presentan las tablas con la media y la desviación estándar de los datos.  
 

 


