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CAPITULO III 
 
 

Metodología 
 
 
 
En el siguiente capítulo se dará descripción de la metodología que fue usada tanto para la 

recolección de datos, así como para el análisis del estudio en cuestión; de tal forma se 

expondrá el tipo de investigación, el sujeto de estudio, el tamaño de la muestra a la cual se 

estudió, el instrumento utilizado para llevar a cabo la investigación y el procedimiento para 

la realización de dicha investigación. 

 
 

3.1 Descripción de la Investigación 
 
 
El tipo de investigación que se llevo a cabo fue no experimental transeccional de tipo 

descriptiva, de acuerdo a lo concluido por Hernández, Fernández y Baptista (1998),  

quienes sustentan que una investigación no experimental es aquella observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto, es decir, se observa lo ya existente y no se 

construye ninguna situación.  Se dice que es de tipo transeccional por el   momento 

determinado que se ha tomado los datos, ya que la aplicación del instrumento se llevará a 

cabo del 3 al 6 de febrero. Se finaliza añadiendo que es de tipo descriptivo dado a que el 

principal objetivo de esta investigación es el  de indagar la incidencia y  la descripción de 
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las diferentes posturas  y gestos que existen entre los empleados de las distintas 

nacionalidades del Hotel SANDOS Gala Playa-Car. 

 
 

3.2  Sujeto de estudio 
 

 
De acuerdo con Kinnear y Taylor (2000); el muestreo ofrece beneficios importantes, tales 

como: 

Una muestra ahorra dinero. 

Una muestra ahorra tiempo. 

Una muestra puede ser muy exacta. 

     Con base a lo anterior y entendiendo la  naturaleza de la investigación, se trabajó con 

una muestra no probabilística  por conveniencia y disponibilidad de aquellas personas que 

sean empleados del Hotel SANDOS Gala Playa Car. Se realizó esta investigación a dos 

personas de nacionalidad mexicana y a las más posibles que tuviesen una nacionalidad 

diferente a la mexicana, teniendo como muestra final a 13 personas. Los países que se 

lograron reunir son: Alemania, España, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Brasil, Canadá, 

EEUU, México, Uruguay y Venezuela. Estos fueron hombres y mujeres en un rango de 

entre 22 y 35 años, debido a que las posturas y los gestos pueden ser diferentes de acuerdo 

a la edad que se esta viviendo, la moda e inclusive al rango social que se encuentre (García, 

2001). Otra característica es la del conocimiento básico del idioma español o inglés.  

El Hotel SANDOS Gala Playa-Car se encuentra situado en el sur de la República 

Mexicana, en la ciudad de Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo, a 45 minutos de 
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Cancún. Es un Hotel Resorts con todo incluido y hace recepción de clientes 

Estadounidenses, canadienses, alemanes, franceses, italianos, mexicanos e ingleses  

principalmente (C. Martínez; entrevista informal, 3 de Febrero, 2006). 

 
 

3.3 Instrumento 
 
 
Para llevar a cabo este estudio, se utilizó como instrumento el hecho por la Maestra Martha 

García García, en una de sus investigaciones experimentadas en España. La lista de García 

se encarga de comparar  92 gestos aplicados a alumnos de 23 nacionalidades diferentes, a 

fin de descubrir si existen cognados kinésicos, falsos cognados kinésicos, etc.  

     El titulo del proyecto es: “El lugar de la comunicación no verbal en la clase de E.L.E. 

kinésica contrastiva” dirigida y apoyada por el Dr. Javier Santiago Guervós. La profesora 

García ha impartido Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, y  es autora y 

correctora de los DELE y los BULATS (Diplomas de Lengua Española y de Español de los 

negocios respectivamente).  

     En el trabajo que elaboró García se afirma que partió del corpus gestual recogido por   J. 

Coll/ Mª J. Gelabert/ E. Martinell en su  Diccionario de gestos con sus giros más usuales, 

(1990). García menciona que parecía lógico contar con este diccionario como punto de 

partida ya que, en principio, se consideraba el diccionario más extendido entre los 

estudiantes que ha tenido a su cargo y podía dar garantías de fiabilidad. Sin embargo 

menciona que el trabajo con dicho corpus no respondía a las expectativas que se tenían, 

debido a que muchos de los gestos que aparecen no corresponden a lo que se define en la 
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exploración como gestos, maneras y posturas, sino que forman parte de esa otra 

comunicación no verbal que explica los significados de los movimientos del cuerpo, 

refiriéndose a procesos mentales o actitudes involuntarias por parte del hablante, tema que 

desarrolla, por ejemplo, Flora Davis (1976), Virginia Satir (1981) y David Goleman (1995). 

     Al revisar el instrumento de García se decidió eliminar algunos gestos debido a la 

igualdad que representaban en su expresión. Así mismo quedaron fuera aquellas 

expresiones que causaron confusión en estudios previos a la aplicación final del 

instrumento, donde los dibujos utilizados no se entendían, y coincidían en la repetición de 

falta de entendimiento. Esta prueba fue hecha a tres personas y la muestra fue no 

probabilística. También se excluyeron aquellos que hacían referencia a usos en el transito 

vehicular, debido a los intereses de esta investigación, que es el de saber si ciertos gestos 

interfieren en la comunicación interpersonal informal de los empleados del Hotel. También 

se eliminaron aquellos gestos que no se usaban en México, recordemos que el instrumento 

proviene de España, por lo cual se encontraron gestos característicos de dicho país. 

 
 

3.4 Procedimiento 
 
 
Primeramente se contactó al Gerente de División Cuartos, el Lic. Casildo Martínez para 

pedir la autorización en la aplicación del Instrumento. Él fue el que contactó a las personas 

y a sus Jefes para poder aplicar la investigación. Cada empleado ha recibido una fotocopia 

en la que se recogían  67 gestos con su expresión léxica en español, acompañados de un 

tipo de encuesta con la siguiente información por cada gesto:   



                       Metodología 

47

a. Marca en la casilla correspondiente si las expresiones que aparecen en las hojas 

adjuntas se expresan con los mismos gestos en tu país, con gestos distintos, o si los 

gestos expresan cosas distintas. Anota, en su caso, las diferencias que observes.   

 

Mismo gesto, misma expresión  [    ]  La expresión tiene otro gesto  [   ]  

El gesto tiene otro significado   [    ]   El gesto no existe                    [   ]  

 

b. ¿Recuerdas algún gesto típico de tu país que no aparezca en las hojas adjuntas?  

Si la respuesta es sí, puedes describir los gestos al reverso de las hojas y si tienes 

alguna experiencia en la cual se haya mal interpretado algún gesto con algún 

diferente a tu lugar de residencia, sería muy interesante conocerla por lo tanto te 

invitaría a relatarla en la hoja. 

     Los  empleados, de 11 nacionalidades distintas, recibieron el cuestionario que debían 

contestar  en su hora libre o de trabajo, con apoyo mío y de la Lic. Erica Barba. En mi caso 

para observar las reacciones que ellos tenían ya que la Dra. García apunta que muchos de 

los estudiantes a los que se les dio el cuestionario no recordaban las expresiones y recurrían 

a hacer los gestos o posturas al momento  haciendo conciencia si realmente los hacían y las 

situaciones en las que las usaban. Los empleados procedían de países del continente 

americano y europeo. La participación de la Lic. Barba fue principalmente para reforzar las 

contrariedades que se pudieran dar en cuanto a la traducción de algunos gestos.  

     Hay que decir, por otra parte, que al comienzo de la aplicación algunos de  los 

participantes se mostraban indiferentes, sin embargo al ir contestando el instrumento y al 



                       Metodología 

48

observar los dibujos parecían mas dispuestos y en algunos casos hasta comentaban 

anécdotas y preguntaban el significado que se tenia en México. 

 
 

3.5 Análisis 
 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario se optó por mostrar cada uno 

de los dibujos explicando las diferencias que se dieron respectivamente en cada uno de los 

gestos. Así mismo, para el enriquecimiento del trabajo se colocará en el catálogo de gestos, 

situado en las últimas páginas de la investigación algunas diferencias que se han mostrado 

en otras investigaciones que incluyen otras nacionalidades, entre ellas la japonesa. El orden 

de las imágenes se realizará conforme se hizo en el instrumento. 

 


