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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

La elaboración de una investigación requiere de una metodología que sirva para 

organizar y llevar a cabo los pasos necesarios para alcanzar los objetivos deseados.  

 Para los fines de esta investigación, el proyecto tomará como base la 

metodología propuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2006). A continuación se 

describen los pasos metodológicos que proponen los autores, específicamente aquellos 

enfocados a la investigación de tipo cuantitativa: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar el marco teórico: revisar, detectar, obtener y consultar literatura. 
Extraer y recopilar la información de interés para construir el marco teórico.  

Definir la investigación y el alcance: decidir si la investigación será 
exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Estimar el alcance final de la 
investigación.  

Establecimiento de la hipótesis: formular hipótesis. Precisar las variables de 
la hipótesis. Definir conceptual y operacionalmente las variables de la hipótesis. 

Elegir o desarrollar un diseño para el estudio: definir el diseño más 
apropiado para la investigación: experimental, no experimental o múltiples. 
Precisar el diseño específico. 

Seleccionar una muestra para la investigación: definir los casos sobre los 
cuales se habrán de recolectar los datos. Delimitar la población. Elegir el método de la 
selección de muestra: probabilística o no probabilística. Tamaño de la muestra. 

Recolectar los datos: definir la forma en que se recolectarán los datos. 
Seleccionar, elaborar y aplicar los instrumentos o métodos para la recolección. 
Obtener, modificar, archivar y preparar los datos para su análisis.

Analizar los datos: analizar descriptivamente los datos por variable y visualizarlos. 
Evaluar la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición. Análisis estadístico 
inferencial de las hipótesis y preparar los resultados. 

Elaborar el reporte de resultados: selección del tipo de reporte a presentar. 
Elaboración del reporte y del material adicional correspondiente. Presentación del 
reporte.  

Plantear el problema de investigación: establecer objetivos de investigación, 
justificar la investigación y evaluar las deficiencias en el conocimiento del 
problema. 

Fuente: Hernández et al, (2006). 



 
Metodología 

    

 46

3.1 Plantear el problema de investigación 

El problema de investigación se basa en la necesidad de conocer y medir las 

competencias que posee el Capital Humano, ya que de este modo, se podrán distinguir 

los aspectos positivos y negativos del desempeño de este recurso. Por lo tanto, evaluar 

al Capital Humano le otorgará ventajas competitivas y valor a las organizaciones.  

 

3.1.1 Objetivos de la investigación 

El objetivo general del proyecto se basa en conocer las  competencias que poseen los 

docentes de las instituciones educativas privadas mediante la medición de su 

desempeño. 

 Por lo anterior, los objetivos de investigación se basan en:  

o Saber si los profesores de la Universidad de las Américas, Puebla y de la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla poseen las competencias 

deseadas según el Modelo para la Formación de los Docentes propuesto por la 

UNESCO. Estas son: competencia en el trabajo en equipo, competencia 

pedagógica, competencia de enseñanza, competencia en la gestión del 

aprendizaje, competencia para el manejo de Tecnología de Información, 

competencia para el desarrollo de los alumnos, y por último, la competencia 

para la participación en la comunidad empresarial 

o Averiguar si estas competencias están directamente relacionadas con el 

desempeño de los profesores 

o Conocer el papel que juegan las dos universidades en el sector de educación 

superior privada, así como su misión, visión, valores, historia, su oferta 

académica y su acreditación, lo cual servirá como marco de referencia para el 

estudio de las competencias de los docentes 
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3.2 Elaborar el marco teórico 

Para la realización del marco teórico se utilizaron fuentes primarias de información, 

tales como artículos científicos y libros, con el objetivo de revisar, detectar, obtener y 

consultar literatura en relación a los siguientes temas: Administración Estratégica, 

Teoría de Recursos y Capacidades, Capital Intelectual, Capital Humano, Medición del 

desempeño, Competencias del Recurso Humano, así como los principales modelos de 

competencias.  

 

3.3 Definir la investigación y el alcance 

El tipo de investigación tendrá un enfoque principalmente cuantitativo, ya que se hará 

una recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para construir patrones de comportamiento y demostrar teorías 

(Hernández et al, 2006). 

  El alcance será  de tipo correlacional, ya que se busca establecer relaciones entre 

las variables vinculadas con las competencias deseadas en los docentes y el desempeño 

de los mismos.  

 

3.4 Establecimiento de la hipótesis 

Con el propósito de establecer relaciones entre dos o más variables se han formulado 

hipótesis, las cuales son una explicación tentativa del fenómeno investigado que se 

expresa como proposición (Ibidem).  

 

3.4.1 Formulación de la  hipótesis de la investigación 

Las hipótesis utilizadas son de tipo correlacional, ya que se especifican relaciones entre 

dos variables y corresponden a los estudios correlacionales. A continuación se presentan 

las hipótesis de investigación con su respectiva hipótesis nula: 
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o H1: Existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

pedagógica 

H0: No existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

pedagógica  

o H2: Existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia de 

enseñanza 

H0: No existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

de enseñanza 

o H3: Existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia en 

la gestión del aprendizaje 

H0: No existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

en la gestión del aprendizaje  

o H4: Existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia en 

el trabajo en equipo 

H0: No existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

en el trabajo en equipo  

o H5: Existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

para el desarrollo de los alumnos 

H0: No existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

para el desarrollo de los alumnos  

o H6: Existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

para la participación en la comunidad empresarial 

H0: No existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

para la participación en la comunidad empresarial  

o H7: Existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

para el manejo de Tecnología de Información 

H0: No existe una relación entre el desempeño de los docentes y la competencia 

para el manejo de Tecnología de Información  
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3.4.2 Precisar las variables de la hipótesis  

Las variables que se buscan medir en la hipótesis son las siguientes: el desempeño, la 

competencia en el trabajo en equipo, la competencia pedagógica, la competencia de 

enseñanza, la competencia en la gestión del aprendizaje, la competencia para el 

desarrollo de los alumnos, la competencia para la participación en la comunidad 

empresarial, y por último, la competencia para el manejo de Tecnología de Información. 

A continuación se presentan las definiciones conceptuales de las variables que se 

utilizarán en la elaboración del estudio: 

Tabla 2 Definiciones conceptuales de las variables de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

  Variables Definición conceptual 

Desempeño Contribución total del individuo a la organización en 

términos de su comportamiento.  

Competencia en el trabajo 

en equipo 

Se refiere al desarrollo de ideas y proyectos para 

mejorar la comprensión de la asignatura.  

Competencia pedagógica Es la capacidad de dominio sobre los contenidos de la 

asignatura a enseñar.  

Competencia de  enseñanza Entendida como el desarrollo de una educación 

intercultural. 

Competencia en la gestión 

del aprendizaje  

Se refiere a  la vinculación de la teoría y la práctica. 

 

Competencia para el 

manejo de Tecnología de 

Información  

Representa el uso de nuevas tecnologías con fines de 

enseñanza.  

Competencia para el 

desarrollo de los alumnos 

Entendida como la búsqueda del desarrollo de las 

capacidades de los alumnos. 

Competencia para la 

participación en  la 

comunidad empresarial 

Es la participación en actividades educativas vinculadas 

a empresas. 
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3.5 Elegir o desarrollar un diseño para el estudio 

El diseño de la investigación será de tipo no experimental ya que no se manipularán las 

variables, pues sólo se observarán fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. 

Este diseño no experimental será de tipo transversal correlacional, ya que se 

describirán relaciones entre variables en un momento determinado, limitándose a 

establecer estas relaciones sin precisar un sentido de causalidad o pretender analizar 

relaciones causales. 

 

3.6 Seleccionar una muestra para la investigación 

Para este estudio se utilizó el universo conformado por los profesores de tiempo 

completo de la Universidad de las Américas, Puebla y de la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla. 

 

3.6.1 Delimitación de la población 

La población estuvo conformada por todos los docentes de tiempo completo de la 

Escuela de Negocios de las Univerdades arriba mencionadas.   

 

3.6.2 Método de selección de la muestra 

Dado que se realizó un censo de toda la población de profesores de tiempo completo de 

las Escuelas de Negocios de ambas Universidades, todos tuvieron la misma 

probabilidad de ser encuestados. 
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3.6.3 Tamaño de la muestra 

De los cuarenta profesores de tiempo completo de la Escuela de Negocios de la 

Universidad de las Américas, Puebla, 33 contestaron el cuestionario. Siete de éstos 

fueron refutados por diversos motivos, como por ejemplo, la ausencia del profesor, el 

poco tiempo disponible para contestar, entre otras razones.  

Lo anterior muestra que del 100% de los profesores de tiempo completo de la 

Universidad de las Américas, Puebla, el 82.5% sí contesto el cuestionario y sólo el 

17.5% no lo hizo. 

Por otro lado, de los cuarenta profesores de tiempo completo de la Escuela de 

Negocios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 30 respondieron 

el cuestionario. Diez de ellos no lo contestaron debido a diversos motivos, como por 

ejemplo, la ausencia del profesor por vacaciones o año sabático, por el poco tiempo 

disponible para contestar o no se encontraban en su oficina. 

Lo anterior muestra que del 100% de los profesores de tiempo completo de la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el 75% sí contesto el cuestionario 

y el 25% restante no lo hizo. 

Los datos de las universidades así como de los profesores son confidenciales. 

 

Tabla 3 Universidades encuestadas 

PROFESORES ENCUESTADOS 
UNIVERSIDAD 

SÍ CONTESTARON NO CONTESTARON 

UDLAP 82.5 % 17.5 % 

UPAEP 75.0% 25.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Recolectar los datos 

En esta etapa se busca recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, 

cualidades o variables de los participantes involucrados en la investigación. Para ello, se 

debe utilizar un instrumento de medición, el cual es un recurso que se utiliza para 

registrar información o datos sobre las variables que hay en mente (Hernández, 2006). 

Como requisito de este instrumento se aplicaron pruebas de confiabilidad y 

validez. 

El tipo de instrumento de medición utilizado fue el cuestionario, en un contexto 

autoadministrado de forma individual. Este contiene preguntas cerradas y la escala de 

actitudes se midió en base al método de escalonamiento Likert, el cual se basa en un 

conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del 

sujeto en  cinco o siete categorías (Ibidem). 

El cuestionario se aplicó en el periodo de otoño 2007, específicamente entre los 

días que comprenden del 18 de septiembre al 15 de octubre del 2007. El total de 

cuestionarios aplicados en la UDLAP fueron cuarenta, aunque siete de éstos no fueron 

contestados debido a la falta de tiempo o ausencia de los profesores. Por otro lado, en la 

UPAEP se aplicaron cuarenta cuestionarios, de los cuales diez no se contestaron debido 

a las mismas razones. 

 

3.7.1 Instrumento de medición 

Este cuestionario se realizó en base al Modelo para la Formación de los Docentes 

establecido por la UNESCO (1999), ya que cuenta con las siguientes competencias: 

competencia en el trabajo en equipo, competencia pedagógica, competencia de 

enseñanza, competencia en la gestión del aprendizaje, competencia para el manejo de 

Tecnología de Información, competencia para el desarrollo de los alumnos, y por 

último, la competencia para la participación en la comunidad empresarial. Este modelo 

es el más adecuado para la elaboración del cuestionario ya que cubre las necesidades de 

la investigación porque posee las variables que se apegan al objetivo de investigación 

(véase Anexo 1).  
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 El cuestionario se elaboró en tres partes. En la primera se buscó averiguar los 

datos generales de los profesores, tales como el departamento en el que laboran, su 

sexo, su nivel de estudios y su edad.  

En la segunda parte del cuestionario se enumeran una serie de afirmaciones con 

el objetivo de medir las siete competencias deseadas para el desempeño docente, 

basadas en el Modelo  propuesto por la UNESCO (1999). 

Las afirmaciones se elaboraron con el afán de que el profesor encuestado 

pudiese comprenderlas, por lo que se seleccionó una escala de Likert de 5 categorías 

que van desde un extremo negativo a un extremo positivo. Estas cinco categorías fueron 

enumeradas del 1 al 5, en donde 1 significa nunca, 2 se refiere a la mayoría de las veces 

no, 3 significa algunas veces sí algunas veces no, 4 significa la mayoría de las veces sí, 

y 5 se refiere a siempre. 

Por último, en la tercera parte, se busca medir el desempeño docente mediante 

afirmaciones que fueron medidas con la misma escala arriba mencionada. 

 

3.8 Analizar los datos 

Para el análisis de los datos obtenidos de los profesores de tiempo completo de la 

Escuela de Negocios de las dos Universidades se realizaron análisis estadísticos para 

relacionar las variables. 

El programa de análisis de datos que se utilizó para esta investigación fue el 

SPSS versión 11.0 (Statistical Package for the Social Science), y se hizo uso tanto de la  

estadística descriptiva como de la  inferencial. La primera, con el objetivo de describir 

los datos, valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable. La segunda se utilizó 

para probar la hipótesis planteada.   

Los análisis que se usaron para comprobar las hipótesis y establecer relaciones 

entre las variables fueron: correlaciones y ANOVA. 
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3.8.1 Confiabilidad y validez 

Para los fines de este trabajo fue necesario realizar pruebas de confiabilidad y validez 

con el objetivo de verificar que la investigación realizada haya aportado resultados 

reales. 

La validez de un estudio se refiere al grado en que el instrumento realmente 

mide a la variable que se busca medir. La validez puede tener tres tipos de evidencia: la 

evidencia relacionada con el contenido, la evidencia relacionada con el criterio y la 

evidencia relacionada con el constructo (Hernández et al, 2006).  

 El instrumento que se implementó posee validez de contenido, ya que para 

establecer las variables de las competencias deseadas en el docente se revisaron 

definiciones y modelos de competencias. Además, se encontró que en la literatura se 

han considerado competencias específicamente en los profesores, por lo que se realizó 

un análisis para determinar cuáles son las más desarrolladas.  

  El cuestionario tiene validez de constructo, ya que se aplicó para evaluar a las 

competencias y midió las siguientes variables: competencia pedagógica, competencia de 

enseñanza, competencia en la gestión del aprendizaje, competencia en el trabajo en 

equipo, competencia para el desarrollo de los alumnos, competencia para la 

participación en la comunidad empresarial y competencia para el manejo de TI. 

 La teoría indica que tales competencias están fuertemente relacionadas y que se 

unen entre sí para formar un constructo denominado competencias deseadas del 

docente, y además están vinculadas con el desempeño docente.  

 Esta validez de constructo se traduce en el análisis de correlaciones en donde se 

establecen los grados de asociación entre variables. Este análisis se presenta en el 

capítulo 5. 

 La confiabilidad del instrumento se mide a través del Alpha de Cronbach, la cual 

relaciona las variables y muestra qué tan confiables son éstas.  Según Cronbach, el valor 

del alpha debe de ser mayor a 0.65. 
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 El alpha que se adquirió del instrumento es de .8980, por lo tanto, se puede 

decir que el cuestionario es un instrumento muy confiable.  A continuación se presenta 

el alpha de Cronbach de cada competencia y cada desempeño, la cual explica la 

confiabilidad de cada uno. 

 

Tabla 4 Alpha de Cronbach 
 

Competencias Alpha 

Competencia pedagógica .7294 

Competencia de enseñanza .4171 

Competencia en la gestión del aprendizaje .6541 

Competencia en el trabajo en equipo .6849 

Competencia para el desarrollo de los alumnos .6821 

Competencia para la participación en la comunidad empresarial .8272 

Competencia para el manejo de Tecnología de Información .8114 

Desempeño docente en términos de satisfacción .6284 

Desempeño docente en términos de investigación .7283 

Fuente: Elaboración Propia. 


