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CAPÍTULO IV 
 

METODOLOGÍA 
 

 
 
4.1 Objetivo general 
 
 
Este capítulo da a conocer la metodología que se siguió para la investigación, tanto las 

personas que participaron en el estudio de caso como las herramientas que se usaron para 

obtener la información y el análisis de datos. 

 
 
 
4.2 Objetivos específicos 
 
 

• Definir qué tipo de investigación es 

• Población 

• Diseño de investigación 

• Diseño de cuestionario  

• Piloteo 

• Aplicación  

• Codificación 

 
 
 
4.3 Definición del tipo de estudio 
 
 
Consiste en especificar el tipo de estudio que se va a seguir, es necesario estar 

convencido que la investigación a realizar vale la pena, conocer las diferentes formas de 
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estudios que existen, para de esta manera ubicar el tipo de estudio que se realizará según 

la investigación (Baptista, Fernández y Hernández, 2000: 58). 

 

 Según Dankhe (1986) existen cuatro tipos de estudio, quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

 

• Estudios exploratorios: estudian algo poco investigado o desconocido. 

• Estudios descriptivos: miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. 

• Estudios correlacionales: evalúan el grado de relación que existe entre dos o más 

variables. 

• Estudios explicativos: explica por qué ocurre un fenómeno y en que condiciones 

se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas (2000: 58-66). 

 

La investigación que se seguirá es un estudio descriptivo, “en esta clase de 

estudios el investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo lograr 

precisión en esa medición. Así mismo debe ser capaz de especificar quiénes deben estar 

incluidos en la medición” (2000: 61). 

 

Para Dankhe, “La investigación descriptiva, requiere considerable conocimiento 

del área que se investiga para formular las preguntas específicas que busca responder”. 
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4.4 Población 
 
 
La población de este estudio esta formada por 12 empleados, los cuales se encuentran en 

el área de manufactura; donde 8 son obreros, 3 son Ingenieros y 1 secretaria. Por ser 

pocos empleados se recurrió al censo y no a una muestra representativa. 

 

El censo estudia a todos los integrantes de una población. No siempre se puede 

hacer un censo, las razones pueden ser varias, como falta de dinero o  tiempo, o una 

población muy grande que exceda las posibilidades del investigador. 

 
 
4.5 Diseño de investigación 
 
 
Para poder llegar a los objetivos de esta investigación se utilizó como instrumento, un 

cuestionario, para recolectar  la información deseada con la finalidad de medir la 

comunicación que hay en el departamento de manufactura. Las variables que se tomaron 

en cuenta para evaluarlas fueron la comunicación y retroalimentación.  

 

 El cuestionario cuenta con 25 preguntas, la redacción de las preguntas se hizo de 

forma clara y sencilla; en las preguntas cerradas se dio la opción de varias respuestas para 

que la contestación fuera lo más precisa posible, basándome en la escala Likert. 

 
 
4.6 Diseño de cuestionario 
 
 
“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir” (2000: 276).  
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 “Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta que han 

sido delimitadas…Pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta) o incluir varias 

alternativas de respuesta” (2000: 277). 

 

 Al contrario, “las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta, Por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es 

infinito” (2000: 280). 

 

 No todas las investigaciones son iguales, es por ello que el investigador debe 

definir que tipo de preguntas va a incluir en el cuestionario. Las preguntas pueden ser 

únicamente cerradas, en otras sólo abiertas, e incluso combinarlas, según sea lo más 

apropiado para recolectar la información que se desee. Cada clase de pregunta tiene sus 

ventajas y desventajas. 

 

 En esta investigación se formularon 25 preguntas; 19 son cerradas, 2 tienen 

alternativas de respuesta y a la vez una opción que se maneja como abierta; 2 sólo tienen 

dos alternativas de respuesta y  se hicieron 2 preguntas                              

abiertas. 

 

Las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 25 miden la 

comunicación que hay en el departamento de manufactura. 
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Mientras que las preguntas  9, 11, 12, 14, 22, 23 y 24 se enfocaron a la 

retroalimentación que hay entre el jefe de manufactura y los empleados. 

 
  
4.7 Piloteo 
 
 
Antes de aplicar el cuestionario, se hizo un piloteo a dos trabajadores del área de 

manufactura, para averiguar si las preguntas estaban bien redactadas, claras, concretas y 

completas. Se pudo detectar que hacían falta preguntas para obtener información más 

específica, también cuando se preguntaba algo acerca del jefe, se tenía que especificar el 

jefe de manufactura porque era confuso.  

 

 El piloteo se realizó el 24 de septiembre del 2004, de 12:00 del día a 1:00 de la 

tarde y de 1:00 a 2:00 se corrigió el cuestionario, para después comenzar  a aplicarlo. 

 
 
4.8 Aplicación 
 
 
Una vez que se hicieron las modificaciones, el jefe de manufactura revisó la encuesta 

para autorizarla. Se aplicó la encuesta a todos los empleados del departamento de 

manufactura. El cuestionario fue autoadministrado, es decir “el cuestionario se 

proporciona directamente a los respondientes, quienes lo contestan. No hay 

intermediarios y las respuestas las marcan ellos” (2000: 291). Al recoger la encuesta se 

les preguntó si tenían alguna duda para aclarárselas. 
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 Los cuestionarios se aplicaron el 24 de septiembre del 2004, se comenzó después 

de la hora de comida, de 4:00 de la tarde a 6:30. 

 
 
4.9 Codificación 
 
 
“Las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar para su análisis. Asimismo, 

estas preguntas requieren de un menor esfuerzo por parte de los respondientes” (2000: 

280). Una desventaja de este tipo de preguntas es que limitan las respuestas de los 

encuestados.  

 

 Mientras que en las preguntas abiertas es más difícil capturar los datos, 

clasificarlos y hacer el análisis, debido a la información tan diversa que se puede 

proporcionar. Este tipo de preguntas ayuda a obtener información más detallada o incluso 

desconocida. De otro modo, los encuestados necesitan más tiempo y esfuerzo. 

 

Se utilizó la escala Likert en donde los valores fueron: 

 

• 1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 En desacuerdo 

4 Completamente en desacuerdo 

 

• 1 Muy buena 

2 Buena 
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3 Regular 

4 Mala 

5 Muy mala 

 

• 1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 Casi nunca 

4 Nunca 

 

• 1 Muy positiva 

2 Positiva 

3 Negativa 

4 Muy negativa 

 

También se manejaron otras escalas, con los siguientes valores: 

• 1 SI 

2 NO 

 

• 1 Diario 

2 A media semana 

3 Cada semana 

Otro: se manejo como abierta  
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En la pregunta 6, se dio la opción de posibles medios que utiliza el departamento 

de manufactura para transmitir la información. 

 

• 1 Verbal 

2 Tablero de avisos 

3 Circular 

4 Memorando 

5 Periódico interno 

6 Revista interna 

7 Por teléfono 

8 Fax 

9 Juntas 

10 Ninguno 

 

Otros, se manejo como abierta y se agrupo en: verbal (verbal y juntas), medio 

impreso (tablero de avisos, circular, memorando, periódico interno y revista interna) y 

medio electrónico (teléfono y fax).  

 

 En seguida se presenta el cuestionario que se aplicó a los empleados del 

Departamento de Manufactura de la empresa Animatronix S.A de C.V. 
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Folio _______ 
 

Hola, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla. 
La encuesta se esta aplicando para saber que tipo de comunicación se maneja en el departamento 
de manufactura, por lo que tú información es anónima. 
 
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas, subraya o marca la respuesta según tu criterio. 
NO DEJES DE RESPONDER NINGUNA PREGUNTA. 
 
 

1. ¿Consideras que existe comunicación de los empleados al Director de 
manufactura? 
a) totalmente de acuerdo                        c) en desacuerdo 
b) de acuerdo                                         d) completamente en desacuerdo 
 
2. ¿Consideras que existe comunicación del Director de Manufactura a los 

empleados?   
a) totalmente de acuerdo                        c) en desacuerdo 
b) de acuerdo                                         d) completamente en desacuerdo 
 
3. ¿Cómo consideras tu comunicación con el Director de Manufactura? 
a) muy buena           c) regular                 e) muy mala 
b) buena                   d) mala 
 
4. ¿Siento que estoy bien informado de lo que pasa en el Departamento de 

Manufactura? 
a) totalmente de acuerdo                        c) en desacuerdo 
b) de acuerdo                                         d) completamente en desacuerdo 

 
5. ¿Se me informa de todos los cambios que se llevan a cabo en el Departamento de 

Manufactura? 
a) Siempre                     c) casi nunca 
b) casi siempre              d) nunca 

 
6. ¿Cuáles son los medios que maneja el Departamento de Manufactura para dar a 

conocer la información a sus empleados? 
Verbal                         (   ) 
Tablero de avisos        (   ) 
Circular                       (   ) 
Memorando                (   ) 
Periódico interno        (   ) 
Revista interna           (   ) 
Por teléfono                (   ) 
Fax                             (   ) 
Juntas                         (   ) 
Ninguno                     (   ) 
Otros ________________________________________________________________ 
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7. ¿La comunicación con el Director de Manufactura es de puertas abiertas? (me 
permite el paso a su oficina en cualquier momento para expresarle mis dudas, 
inquietudes o necesidades). 

a) Siempre                     c) casi nunca 
b) casi siempre              d) nunca 

 
8. ¿Sólo hablo con el Director de Manufactura sobre asuntos referentes al trabajo? 
a) totalmente de acuerdo                 c) en desacuerdo 
b) de acuerdo                                  d) completamente en desacuerdo 
 
9. ¿El Director de Manufactura nos informa sobre nuestro desempeño?  
a) totalmente de acuerdo                 c) en desacuerdo 
b) de acuerdo                                  d) completamente en desacuerdo 
 
10. ¿Qué medio utiliza el Director de Manufactura para informarnos sobre nuestro 

desempeño? 
 
 
11. ¿Cada cuánto nos informa sobre nuestro desempeño? 
a)  diario       b) a media semana        c) cada semana      d) otro______________ 
 
12. ¿El Director de Manufactura escucha las sugerencias de los empleados? 
a) siempre                     c) casi nunca 
b) casi siempre              d) nunca 
 
13. Al realizar una tarea, ¿tengo claro qué hacer, cómo hacerlo y para cuándo? 

   a)   siempre                     c) casi nunca 
   b)   casi siempre             d) nunca 

 
14. Al final de una tarea, ¿el Director de Manufactura me informa si estuvo bien o   

mal y las causas? 
   a)   siempre                    c) casi nunca 
   b)   casi siempre             d) nunca 

 
15. ¿Si cometo un error puedo comentarlo con el Director de Manufactura? 

   a)   siempre                     c) casi nunca 
      b)   casi siempre              d) nunca 

 
16. ¿Sólo el Director de Manufactura me dice lo que tengo que hacer? 

   a)   siempre                     c) casi nunca 
      b)   casi siempre              d) nunca 
 

17. ¿Las ordenes que recibo del Director de Manufactura son claras? 
   a)   siempre                     c) casi nunca 

      b)   casi siempre              d) nunca 
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18. ¿Le comunico a mi superior las necesidades materiales para realizar 
satisfactoriamente mi trabajo? 

 a)   siempre                     c) casi nunca 
    b)   casi siempre              d) nunca 

 
19. ¿El Director de Manufactura da respuesta a mis necesidades? 
 a)   siempre                     c) casi nunca 

    b)   casi siempre              d) nunca 
 

20. ¿Sabes que se espera de ti en tu trabajo? 
   a) SI                 b) NO         
 

21. ¿Tienes claros los objetivos que busca la empresa? 
a) SI      b) NO 

 
22. ¿Se me brinda la oportunidad de tomar decisiones en mi trabajo con base a mi 

experiencia? 
a)   siempre                     c) casi nunca 

   b)   casi siempre              d) nunca 
 

23. ¿Cómo consideras que es la retroalimentación que recibes del Director de 
Manufactura? 

a) muy positiva                    c) negativa 
b) positiva                   d) muy negativa 

 
24. ¿El Director de Manufactura analiza constantemente mi desempeño laboral? 
a)   siempre                     c) casi nunca 

   b)   casi siempre              d) nunca 
 

25. ¿Qué sugiero para mejorar la comunicación en mi área de trabajo? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡Gracias por tu tiempo! 
 

 

 

 


