
 
 

 

CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

El presente capítulo tiene como finalidad determinar el estilo de liderazgo que 

predomina en los gerentes de alimentos y bebidas de 10 hoteles de cinco estrellas 

ubicados en las zonas de Reforma y Polanco de la ciudad de México y Puebla. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Para la elaboración de la presente tesis se realizó una investigación la cual 

se conformó de una muestra por conveniencia y por juicio. De acuerdo a McDaniel 

y Gates (1999), una muestra por conveniencia actualmente es más empleada que 

el muestreo probabilístico ya que como su nombre lo dice es por motivos de 

conveniencia  y el muestreo por juicio se aplica a cualquier caso en el que se trate 

de obtener una muestra representativa a partir de criterios de elección basada en 

juicios personales.  

Utilizando una escala ordinal se hará un análisis no paramétrico de los 

resultados obtenidos en las encuestas. Utilizando el programa de Stat View se 

hizo la prueba Mann-Whitney-Wilcoxon o MWW, con la que se puede determinar 

si hay una diferencia entre dos poblaciones pequeñas de un máximo de 10 

sujetos. 
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Como lo define Anderson y Sweeney (2004), un método no paramétrico se 

aplica con frecuencia en casos en los que no se pueden aplicar otros métodos, 

tales como los paramétricos. Por sus características, este método requiere 

supuestos menos restrictivos acerca del detalle en la medición de datos, y menos 

supuestos sobre la forma de las distribuciones de probabilidad que rigen entre los 

datos de la muestra. 

 Un método no paramétrico es aquél “cuyo modelo no especifica las 

condiciones de los parámetros de la población de la que se saco la muestra” 

(Siegel, 1975). 

 Como lo define Hernández, Fernández y Baptista una prueba piloto consiste 

en aplicar un instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para 

calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento. 

 

3.2 Instrumento 

 

Para la realización de la investigación fue necesario aplicar como prueba 

piloto el cuestionario de Madrigal (2005), para poder determinar el estilo de 

liderazgo predominante de los gerentes de alimentos y bebidas de hoteles de 

Reforma y Polanco de la ciudad de México y Puebla. El cuestionario consta de 8 

situaciones hipotéticas en las cuales el lector tiene que tomar una de las cuatro 

posibles situaciones como respuesta (A, B, C, D), la que sea más probable que 

realice sabiendo que esta decisión le afecta a él y a los miembros de su grupo. 
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Esto nos dará como resultado uno de los 4 estilos de liderazgo que maneja 

este autor (Anexo A).  

El segundo cuestionario que se aplicó fue el de Reddin (1974), ya que 

maneja una escala de 8 estilos y tiene como objetivo identificar el estilo de 

liderazgo predominante. Consta de 64 pares de situaciones hipotéticas en las 

cuales el lector tiene que tomar una decisión que le afectará a él y a los miembros 

de su grupo. Para poder identificar estos estilos de liderazgo se siguió el protocolo 

de calificación del cuestionario, donde se identifican tres vectores X (Tarea), Y 

(Relaciones) y Z (Efectividad), y se buscó en las tablas las puntuaciones que le 

corresponden a cada vector, éstas tienen un equivalente que va a determinar el 

estilo de liderazgo (Anexo B). 

A continuación se muestra una tabla comparativa de los estilos de liderazgo 

que cada uno de los autores maneja y que son identificados al momento de 

obtener los resultados de los  cuestionarios. 

Tabla  3.1 de comparación de estilos de liderazgo. 

Estilos de Liderazgo según Madrigal (2005) Estilos de Liderazgo según Reddin (1974) 

1. Delegación. 1. Ejecutivo 

2. Participación. 2. Burócrata. 

3. Venta. 3. Autócrata. 

4. Discurso. 4. Autócrata Benévolo 

 5. Transacción o Comprometedor. 

 6. Promotor. 

 7. Misionero.  8. Desertor 

Creación Propia. 



                                                               CAPÍTULO III                                         Metodología 

39

 

3.3  Procedimiento 

 

La primera etapa de aplicación de encuestas comenzó el 29 de Enero del 2007 

con el primer instrumento que posteriormente se consideró como prueba piloto.  

Se realizaron llamadas a los hoteles en cuestión para solicitar el permiso y 

así se logró aplicar el cuestionario a los gerentes de alimentos y bebidas. Se envió 

por correo electrónico el cuestionario junto con una carta de presentación, 

explicando que el motivo de la investigación tenía sólo fines académicos. El último 

cuestionario que se recibió fue el 23 de Febrero del 2007. En un inicio se utilizó 

como instrumento el cuestionario de Madrigal (2005), éste se aplicó como una 

prueba piloto. Se aplicaron 10 encuestas entre los gerentes de México y Puebla 

para observar y lograr obtener el estilo de liderazgo predominante de los gerentes 

en cuestión (Anexo E). Sin embargo este instrumento limita y se enfoca sólo en 

cuatro estilos de liderazgo no permitiendo un análisis tan profundo. Es por esto 

que se decidió tomar otra opción: el cuestionario de Reddin (1974), el cual es un 

instrumento que analiza profundamente los estilos de liderazgo tomando de en 

cuanta ocho estilos, por lo que es más confiable el resultado obtenido de estas 

encuestas y a su vez nos refleja tres equivalencias que son importantes para 

obtener el estilo de liderazgo predominante y hacer un mejor análisis de los 

resultados.  
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Teniendo ya los nombres de los gerentes de los 10 hoteles en la ciudad de 

México entre las zonas de Polanco y Reforma, se realizó otra carta personalizada 

explicando el motivo de la investigación firmada por la jefa del departamento de 

turismo (Universidad de las Américas. Puebla). De ese modo se solicitó una cita 

para llevarles personalmente el cuestionario y en caso de no encontrarlos se les 

dejaría con su asistente, dándoles las indicaciones pertinentes.  

 En la segunda etapa de la investigación, se hizo una primera visita 

personalmente el 6 de Febrero del 2007 comenzando por los hoteles de Reforma, 

y así yendo en dirección a Polanco, tres de los gerentes a los que se les aplicó el 

cuestionario lo entregaron ese mismo día, y las encuestas faltantes serían 

recogidas el 16 de Febrero del 2007. 

En tres de los veinte casos se solicitó autorización previa al departamento 

de recursos humanos para llevar a cabo su aplicación.  

Algunos gerentes se mostraron interesados en contestar dicha encuesta y 

otros se negaron debido a sus múltiples ocupaciones. A su vez el departamento 

de recursos humanos de un hotel negó la aplicación del cuestionario al gerente 

“por atentar contra el bienestar y tranquilidad”, ya que él solo puede recibir 

cuestionarios para evaluar su desempeño por parte del departamento de recursos 

humanos.  

Después de una semana se realizó una llamada recordatoria para confirmar 

si el gerente había recibido el cuestionario en caso de haberlo dejado con su  
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asistente, y si lo recibió personalmente se llamo par preguntar si ya lo tenía 

contestado y acordar la fecha en la que pasaría a recogerlo. 

Por otro lado en la ciudad de Puebla se realizaron llamadas de igual forma 

para solicitar el nombre y el correo electrónico del gerente de alimentos y bebidas, 

o, en su defecto, el número de fax para mandar el primer cuestionario junto con 

una carta de presentación el cual fue contestado satisfactoriamente.  

Se volvió a hacer una llamada explicándoles que el primer cuestionario fue 

solamente prueba piloto, ya que se había encontrado un instrumento más 

confiable y con cuatro estilos más de liderazgo de los que contaba el primero, 

dando mas opciones para poder tener una idea más amplia en cuanto al análisis 

de los resultados. 

Accedieron a contestar este nuevo cuestionario, aunque con cierto trabajo 

debido a sus múltiples ocupaciones ya que tienen diferentes actividades dentro de 

su área, tales como: Restaurantes, Banquetes, Cocina (Anexo F). Los 20 sujetos 

contestaron. Algunos gerentes se mostraron interesados en ver los resultados y 

pidieron que se les tuviera al tanto sobre los mismos. Se les mandó por correo 

electrónico a los más interesados el análisis sobre el resultado de su encuesta.  

Se aplicó el segundo instrumento del 8 de Marzo del 2007 y se recogieron 

los cuestionarios contestados el 16 de Marzo del 2007. 

Teniendo todos los cuestionarios contestados, se procedió a pedir la 

asesoría del Mtro. Sergio Vargas, catedrático del departamento de estadística y 

actuaría de la Universidad de las Ameritas Puebla, él cual nos sugirió utilizar como  
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herramienta de apoyo el programa estadístico no paramétrico Stat View, para 

realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 

equivalencias (“X” Tarea,”Y” Relación,”Z” Efectividad) del protocolo de calificación.  

 

 

 


