
Capítulo 3 
 

Metodología 

 

El estudio se realizó en la industria manufacturera de auto -partes porque la 

industria automotriz se ha convertido en una de las principales fuentes de 

exportación, empleo, inversión extranjera y desarrollo en el país. En especial, el 

estudio se enfocó en la industria manufacturera de auto-partes en Puebla, que 

trabaja para Volkswagen por que para este estado representa el principal eje 

de su economía aportando el 55% del PIB y genera 16,000 empleos directos. 

Con lo que Puebla se convierte en el estado que registra la mejor balanza 

comercial en todo México¨.  El estudio se desarrolló en el parque industrial 

FINSA por ser en este lugar en donde se concentra la mayoría de las empresas 

del ramo bajo estudio. 

 

Para facilitar la lectura y contextualizar el método se repite el problema de 

investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

3.1 Problema de investigación 

 

De los problemas que aquejan a la industria manufacturera de auto-partes en 

México, y de los cuáles algunos s e mencionaron con anterioridad, el que más 

motiva a estudiar es el de la Administración del conocimiento. Actualmente, no 

se conoce con claridad, cuales son las variables que contribuyen a que el 

trabajador mexicano construya y comparta el conocimiento que adquiere.  

 

 

 

3.2 Objetivos de investigación: 

3.2.1 Objetivo General 

 



Determinar las variables que contribuyen a que el trabajador mexicano 

construya y comparta el conocimiento que adquieren dentro de la organización. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

Ø Conocer las percepciones que tienen los mandos medios  y el trabajador 

sobre los significados entre creación y administración del conocimiento. 

 

Ø Obtener un panorama con fundamentos que explique como el trabajador 

mexicano dentro de la industria manufacturera de auto-partes entiende 

el término “creación del conocimiento” 

 

Ø Identificar y clasificar las variables personales que motivan al trabajador 

de la industria manufacturera de auto-partes  a crear y compartir el 

conocimiento  

 

Ø Determinar cuales son los factores organizacionales que inducen a 

compartir el conocimiento  

 

3.3 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación de este trabajo es exploratorio ya que es necesaria una 

inmersión en el tema que permita la familiarización con el fenómeno de la 

administración del conocimiento.  

 

 

3.4 Supuesto de  investigación 

 

El estilo de liderazgo, la motivación y el grado de madurez de los empleados 

determina la efectividad en la construcción y transferencia del conocimiento en 

las empresas. 

 



3.5 Fuentes de datos: 

3.5.1 Fuentes de datos primarios 

 

Las fuentes de datos primarias que se utilizaron para la elaboración de este 

proyecto de tesis fueron: entrevistas y encuestas con directivos, supervisores y 

empleados de la línea de producción así como observación ¨In situ¨. 

 

3.5.2 Fuentes de datos secundarios 

 

Las fuentes de datos secundarias se obtuvieron de libros , revistas 

especializadas y búsqueda en Internet. 

 

3.6 Diseño de investigación 

 

Debido a que la investigación se realizo sin manipular variables, se puede 

afirmar que se trata de una investigación no experimental. También cuenta con 

un diseño transversal porque se realizará en un tiempo determinado. 

 

3.7 Selección de la muestra: 

3.7.1 Tipo de muestra 

 

Para el presente proyecto, se realizaron entrevistas y encuestas  a una muestra 

representativa que fue de  162 elementos en la empresa manufacturera de 

auto-partes Duroplast S.A. de C.V. del parque industrial FINSA. Por lo que, se 

puede decir que el estudio es no-probabilístico ya que no todos los miembros 

que forman parte del universo que está compuesto por 280 trabajadores, 

tendrán la misma posibilidad de ser encuestados. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003). 

 



La muestra de la investigación se obtuvo aplicando la siguiente fórmula:  

 

n  = S2 

       V2 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra  

S2 = Varianza de la muestra  

V2 = Varianza de la población 

 

Y se desprende la siguiente fórmula donde: 

 

n = tamaño de la muestra  

σ2 = varianza de la muestra 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

E = Error estándar 

N = Tamaño de la población 

 

n = _____P * Q_______   n =   ______(0.5) * (0.5)_____              
        E2      +      P * Q            (.05)2     +      (0.5) * (0.5) 
        σ2                  N            1.962                   280 
 
n =           0.25______  = 162 
0.0006510 + 0.0008928 
 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

3.8 Recolección de datos 

 

Con el propósito de obtener la mayor cantidad posible de datos se aplicó un 

instrumento de medición a una muestra representativa, entrevistas a expertos 

externos (Peguform de México S.A. de C.V. y MABESA S.A. de C.V.) y con 

especialistas dentro de la empresa Duroplast S.A. de C.V., también se realizo 

observación en el lugar. Previó a la aplicación del Instrumento de medición se 

realizo una prueba piloto para tener la seguridad de recolectar datos fidedignos. 



 

3.9 Instrumento de medición 

 

El instrumento de medición que se utilizó consta de una parte de entrevista y 

otra de encuesta, esto debido a que cada una de estas partes cuenta con 

ventajas importantes para el estudio. Las ventajas de la entrevista según 

Zorrilla (1990) y Namakforoosh (1984) son: 

 

1. Permite el contacto con las personas que no saben expresarse de 

manera escrita. 

2. Facilita la labor de persuasión. 

3. Precisa y aclara preguntas. 

4. Verifica las respuestas y capta el ambiente natural 

5. Se observan aptitudes y opiniones 

6. El entrevistador puede dirigir el comportamiento del entrevistado. 

 

Las ventajas del cuestionario según los mismos autores son: 

 

1. Alcanza un mayor número de entrevistados. 

2. Permite guardar el anonimato. 

3. Elimina la presencia del entrevistador que a veces resulta molesta para 

la persona que responde. 

4. Deja en absoluta libertad de expresión permitiendo al informante 

consultar datos si los requiere al instrumento. 

5. Puede ser contestado al mismo tiempo por todos los interrogados. 

 

Se realizó un cuestionario que permitió alcanzar los objetivos de la presente 

investigación. En el instrumento de medición se formularon dos tipos de 

preguntas que son: cualitativas y cuantitativas, en las preguntas cualitativas se 

busco recopilar la mayor información posible y diferentes puntos de vista de 

cada entrevistado o encuestado, y en algunas de las preguntas cuantitativas se 

utilizo una escala tipo likert.  

 



Descripción del instrumento de medición 

 

El instrumento consta de tres partes. La primera es una entrevista con el fin de 

profundizar en las ideas del entrevistado. La segunda parte es una encuesta 

que sirvió para determinar las variables que contribuyen a que el trabajador 

mexicano construya y comparta el conocimiento. La tercera  parte funcionó para 

dar respuesta a las preguntas que se plantean en el marco teórico. Las 

encuestas aplicadas a empleados se compararon con las entrevistas a 

gerencia media en sus preguntas afines para saber qué tan similar o distinta es 

la percepción de los puntos que se tocan en las mismas. (Ver anexo 1) 

 

Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados arrojados por el 

programa estadístico SPSS se realizó un cuadernillo de codificación, en el que 

se indica el significado de cada una de los valores utilizados, así como el 

nombre de las variables y el número de columna que ocupa cada una. (Ver 

anexo 2) 

 
 

3.10 Análisis de datos: 

3.10.1 Estadística descriptiva 

 
Se analizaron los datos con los programas estadísticos SPSS 11.0 for 

Windows, Student Versión y Microsoft Office Excel 2003 para elaborar una 

base de datos y obtener frecuencias, modas, gráficas de pie, barras y gráficas 

en las que se comparan distintas variables. (Ver anexo 4) 

 

La información obtenida con las entrevistas se procesó de la siguiente 

manera: primero, se pasó de grabaciones a un procesador de texto (Microsoft 

Office Word 2003); segundo, se analizaron y establecieron las respuestas más 

frecuentes a cada cuestionamiento y se contabilizaron y tercero, se elaboró una 

definición tomando en cuenta las respuestas.   

 



3.11 Confiabilidad y validez 

 

La validez del instrumento, que es el grado en el que una herramienta en 

verdad mide la variable que se busca evaluar. Se basó en el modelo utilizado 

para el marco teórico de este proyecto, del que se desprendieron las preguntas 

del instrumento. También  se utilizo un panel de expertos para revisión y 

validación del instrumento ya que como dice Namakforoosh (1984) es 

importante que el cuestionario se examine antes de aplicarlo para asegurar su 

comprensión. Los expertos que revisaron el instrumento son los siguientes: 

 

Profesor Sergio Picazo Vela  (UDLAP) 

Doctor José Antonio López y Maldonado  (UDLAP) 

Ingeniero Carlos Iñaki Gutiérrez Fernández   (UDLAP) 

Profesor Agustín Mejía Proa  (UDLAP) 

Ingeniero Jesús Landa   (MABESA S.A. DE C.V.) 

 


