
Capítulo III 

3.1 Metodología de la investigación 

La metodología de la investigación está determinada por la forma cómo se 

enfoca un problema y la manera cómo se buscan sus posibles soluciones. En 

ciencias sociales existen dos enfoques metodológicos: los cuantitativos y los 

cualitativos. Los primeros se encuentran íntimamente ligados a las corrientes 

positivistas de la sociología, que cuentan entre sus principales exponentes a 

Comte y a Durkheim y cuyas formas para abordar los problemas, se basan en los 

hechos o causas que los originan, a partir de formas de medición que sean 

cuantificables; los segundos, se fundamentan en la investigación de los problemas 

concebidos como fenómenos de estudio que involucran a seres humanos ligados 

a fuerzas que los mueven (ideas, sentimientos y motivos internos) que se 

interpretan o se describen (Taylor  y Bogdan, 1987). 

Para realizar este trabajo, se escogió la metodología cualitativa porque se 

quiere conocer un fenómeno a profundidad desde la perspectiva misma de los 

todos involucrados en el problema; es decir, los profesores de una organización 

educativa, en donde lo que ellos perciben como importante merece una 

consideración particular para entender y dimensionar el problema. Para ello, 

conviene establecerlo desde un inicio, al revisar la bibliografía existente, se 

encontró el libro de R. Hernández Sampieri, C. Fernández C, y P. Baptista L. 

Metodología de la Investigación (2006) que contiene un compendio bien 

estructurado sobre metodología cualitativa de investigación. Por eso se consideró 

oportuno basarse en él.  
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En consecuencia, éste, es un estudio de caso con un diseño etnográfico 

mixto sobre una organización educativa interesada en generar políticas que 

incentiven al factor humano y lo estimulen al logro de su mejor desempeño. “Estos 

diseños tienen un sentido parcialmente positivista. Se recolectan datos, tanto 

cuantitativos como cualitativos de la cultura, comunidad o grupo de ciertas 

categorías” (Hernández, Fernández y Batista, 2006. p. 698).  

Es un proceso de investigación que involucra a diversos elementos del 

desarrollo organizacional y de la administración  empresarial, entre los que 

destacan: la cultura de la organización, el clima laboral, la evaluación del 

desempeño, la capacitación y la motivación del factor humano del centro 

educativo. 

Para entender a la organización y la problemática que presenta, se busca 

un acercamiento con los grupos humanos que la integran: directivos y profesores. 

Las técnicas de investigación que se utilizaron para describir el fenómeno son: la 

observación participante, la entrevista a profundidad, la encuesta y la revisión de 

documentos.  

El Colegio  Americano de Tabasco es una organización educativa grande y 

compleja. El problema en estudio representa sólo uno de los muchos aspectos 

que se pueden analizar administrativamente cuando se estudia a una organización 

de este tipo y tamaño. Sin embargo, conviene señalar, que al intentar generar 

políticas que incentiven al factor humano y lo estimulen al logro de su mejor 

desempeño, se tiene presente que es un problema que está ligado a diversos 

factores; es decir, se está estudiando a la organización integralmente.     
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El proyecto de investigación se desarrolló a partir de la revisión de las 

políticas de recursos humanos que se utilizan en el organismo para que en función 

de ellas, indagar la opinión de sus profesores con el objetivo de delinear el 

contenido de un programa de recompensas para sus profesores.  

El esquema de investigación se concibió para facilitar los cambios y ajustes 

que en el transcurso y desarrollo del trabajo se presentasen. Es decir, se previó la 

existencia  – como de hecho ocurrió- de modificaciones a los planteamientos 

originales de la investigación y que estos evolucionaran hacia las propias 

necesidades del proyecto. Son criterios de flexibilidad y provisionalidad (Ruiz, 

1999).  

También, conviene establecer que desde un principio contó con la 

autorización de las autoridades del colegio para realizar la investigación y que en 

el mismo sentido, la participación de los profesores fue voluntaria. Su acceso 

voluntario fue fundamental para el buen desarrollo de este trabajo. Por ello, como 

establecen Hernández, Fernández y Baptista (2006) la recolección de datos 

ocurrió en los ambientes naturales y cotidianos de los profesores de la 

organización. 

Como proceso de investigación es fundamental utilizar los elementos que 

brinda el método científico, para ello, la observación se concibe como el acto 

inicial del conocimiento humano y fue necesaria su utilización para comprender a 

la organización. Por ello, es fundamental realizar la observación de la organización 

en un contexto lo más amplio posible para entenderla; es decir: sus instalaciones, 

los grupos que la integran y sus formas de interacción con el objeto de identificar 

los aspectos relevantes del acontecer diario del centro de enseñanza. En este 
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proceso se utilizaron guías de observación (ver anexos) para evitar desviaciones 

que hicieran perder el elemento central del trabajo y adicionalmente, para que 

facilitaran el logro de los objetivos del mismo. Fue un trabajo “intencional e 

ilustrado, metodológicamente, para darle validez y consistencia” (Ander- Egg, 

1983, p.197). 

Las modalidades de observación que se utilizaron son la “participante que 

se caracteriza por el conocimiento previo entre observador y observado y por la 

permisividad del intercambio” (Anguera, en prensa, p. 1). La observación 

estructurada y sistemática basada en los objetivos de la observación, con 

delimitación de campos de trabajo y de los cuáles se llevaron registros precisos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

La segunda técnica de investigación es la entrevista, la modalidad que se 

usó es la estructurada que se aplica a profundidad para obtener información 

cualitativa sobre el problema en estudio. Conviene señalar que el éxito de la 

técnica se basa en la confianza que se logre entre el entrevistador y el 

entrevistado. Un dato adicional que tiene la misma relevancia de lo que hasta aquí 

se ha comentado, es la participación de todos los grupos de profesores que 

existen en el colegio, de los facilitadores y de todos aquellos que ejercen algún 

tipo de liderazgo dentro de la organización. En este sentido, también, es prudente 

establecer que al integrar la muestra se buscó la mayor representatividad posible 

para conocer el foco central del análisis y registrar su importancia para darle 

contexto al trabajo. 

Conviene precisar, que la encuesta en la investigación cualitativa no es un 

instrumento de uso común por los investigadores; sin embargo, en este caso, se 
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utilizó con el objeto de encontrar elementos de consenso, su propósito fue 

identificar puntos de coincidencia en la cultura organizacional, el clima laboral y en 

los elementos de motivación. Para que, posterior a su aplicación, fuesen motivo de 

profundización en las entrevistas a profundidad que se realizaron a los profesores. 

La cuarta técnica es la investigación documental, que consiste en la 

revisión de todos los documentos de la organización que contengan información 

sobre el problema en estudio. La tarea de indagación pretende esclarecer mejor 

los conceptos para contribuir a la mejor explicación del fenómeno. 

La codificación e interpretación de la información obtenida se apegó a un 

esquema de triangulación que buscó que cada dato observado fuese corroborado, 

independientemente de la fuente de origen. Con este esquema se trató de darle al 

proceso global de la investigación la validez en su conjunto. En el informe de este 

trabajo se realiza una descripción lo más amplia posible de la manera como se 

obtuvo cada dato y cada hallazgo, la extensión, naturaleza y número de 

escenarios e informantes.  

En síntesis, con el proceso de triangulación, se buscó el control total de la 

información obtenida (Taylor y Bogdan, 1987), así como garantizar la consistencia 

y validez de los resultados trabajo. En el mismo sentido, es el instrumento que 

permitió, a un tiempo, enfocar la atención en el problema en estudio y dar 

respuesta a las interrogantes que como proceso científico de investigación se 

platearon para realizar este trabajo. 

Finalmente conviene establecer que para analizar y desarrollar el tema (o 

problema) en estudio: la integración del contenido de un sistema de recompensa 

para los profesores del Colegio Americano de Tabasco, era necesario optar por un 
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cuerpo metodológico de investigación que posibilitara la comprensión integral de la 

organización: la aplicación de la metodología cualitativa. Como se ha señalado, se 

analiza sólo una parte de la organización que tiene que ver con su factor humano. 

Sin embargo, el producto final que se obtenga repercutirá en el resto del 

organismo. Para ello, y con la intensión de darle rigor metodológico, así como para 

mantener enfocado el tema de estudio, se considero prudente elaborar un modelo 

de investigación específico que permita incorporar las variables centrales del 

problema; y de esta forma, que el análisis de cada variable conduzca a la 

obtención del resultado final, que será la integración de la propuesta para la 

organización. 

 En este sentido, las variables que posibilitan el entendimiento del problema 

son las que se señalan a continuación: 

1. Cultura Organizacional 

2. Clima laboral 

3. La motivación en la estructura organizacional: de acuerdo a su posición 

dentro de la organización, directivos, Jefes de departamentos, 

facilitadores, profesores. 

4. La formación y capacitación de los profesores (sus metas personales y 

preferencias) 

5. La evaluación del desempeño 

Para contribuir a entender mejor cada concepto a continuación se definen      

cada uno de ellos: 

• Cultura Organizacional.- Artefactos culturales, Cultura dominante 

y subculturas. 
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• Clima Organizacional.-  Estilo de autoridad, Esquemas 

motivacionales, Proceso de toma de decisiones. 

• Motivación.-  Compañerismo, compromiso institucional, 

responsabilidad y visiones compartidas.  

• Programa de capacitación.-  Destrezas básicas, Capacidades 

técnicas, habilidades de relaciones interpersonales y Resolución 

de problemas. 

• Evaluación del desempeño.- Resultado de las tareas, Conductas 

y  Aplicación del trabajo.    

De manera conceptual su representación grafica se muestra en la Figura 2. 

El plan de actividades para recabar información, procesarla y analizarla 

requirió de seis semanas. Como se puede apreciar se dispuso de un tiempo muy 

corto y aunque se planteó con la flexibilidad para ajustarse a las condiciones del 

momento, los periodos de inactividad –suspensión de labores por días festivos en 

el colegio- y la complejidad del entorno de trabajo complicaron el proyecto –quien 

escribe en la ciudad de Puebla y el colegio en Tabasco-; en consecuencia, el 

programa se desfasó dos semanas de lo originalmente previsto. Sin embargo se 

concluyeron todas las actividades programadas. 

Para procesar la información recabada se elaboró un esquema de análisis, 

basado en el desarrollo de tres etapas separadas entre si, pero que se  

complementan unas con otras para formar un sistema integral de 

retroalimentación que permitió verificar la información obtenida conforme 

avanzaba el proceso de recopilación: observación, entrevistas y encuestas, y, 
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revisión de documentos. La idea central fue triangular los datos capturados y 

facilitar el planteamiento de conclusiones, así como, para sugerir 

recomendaciones que efectivamente contribuyan a la atención de nuestro objeto 

de estudio y que apoyen las fortalezas detectadas del colegio. 

Figura 2 
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El sistema lo compone el proceso de observación de la organización que 

incluyó a sus instalaciones físicas,  a las reuniones de trabajo de sus integrantes 

(entre directivos y maestros, y entre coordinadores y maestros), así como al 

trabajo en el aula. El reporte de observación se puede apreciar en el cuadro 

siguiente: 

 

Tabla 2 

Reporte de Observación 

Actividad  Programados Observados Observaciones 

Clases en Aula 10 10 El estilo de la 

clase es de cada 

profesor, bajo las 

normas de 

calidad del 

colegio. 

Sala de 

Maestros 

2 2 Se reúnen por 

grupos, 

mayormente 

formados por las 

áreas de trabajo. 

 

Reuniones de 

trabajo 

4 4 La transferencia 

de información se 

realiza por este 

medio. 
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El segundo medio fue el levantamiento de entrevistas estructuradas a 

elementos clave de la organización y también una encuesta para identificar 

aspectos relevantes y de coincidencia entre los actores. Finalmente, con el objeto 

de cerrar el círculo, la revisión y análisis de documentos de la vida diaria de la 

organización. 

Para mantener en la memoria la conformación de la plantilla del personal y 

tener elementos de comparación, a continuación se describe nuevamente: la 

integran 272 personas de las cuales 179 son profesores; de estos 133 son de 

tiempo completo y 46 son de tiempo parcial. 

Las entrevistas estructuradas se aplicaron a 23 profesores, 1 directivo y a la 

jefa de recursos humanos de la organización. Se seleccionaron dos informantes 

clave de cada nivel, es decir profesores que por su liderazgo –ya sea por 

conocimientos o por su proactividad- representaran puntos de vista con influencia 

en otros grupos de profesores. También, la entrevista se realizó a un maestro de 

cada nivel, cuatro en total con menos de 5 años de servicio en el colegio; 

adicionalmente, se consideró oportuno, entrevistar a dos profesores de cada área 

(español e inglés) en cada nivel, con antigüedad de entre 6 y 14 años de labor, 

grupo en el que además, se concentra la mayor cantidad de personal del centro 

educativo, y; finalmente, a un profesor por nivel de más de quince años en la 

nómina (tres en total, ya que en el nivel bachillerato no hay personal con este nivel 

de antigüedad). El criterio aplicado fue el de obtener información relevante de 

personajes clave de la organización con un carácter exploratorio y apegado al 

modelo de diagnóstico (Rojas, R. 2001).  
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En el caso de las encuestas se calculó una muestra probabilística basada 

en la formula que plantea (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 243) con un 

margen de error del 2%. De la cual se obtuvo que si la población total es de 179 

profesores la muestra calculada fue de 99. 69 profesores; cerrando cifras se 

determinaron 100 profesores. Para contestar la encuesta se realizó una invitación 

general por nivel educativo para que, por propia voluntad, acudieran quienes así lo 

quisieran. Del total de maestros invitados acudieron 98 en total que son los 

resultados que en este trabajo se presentan. 

Por último la revisión de documentos incluyó los oficios de comunicación 

diaria entre el personal de la organización, sus convocatorias para reuniones de 

trabajo; así como la revisión de algunos documentos históricos como el Ideario del 

colegio y los documentos que norman los apoyos al personal, entre otros. 
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