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CAPÍTULO III  

Metodología 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Para el presente trabajo se llevó a cabo una investigación descriptiva y exploratoria; a 

continuación, se explicará en que se basan y porque el presente trabajo corresponde a cada 

una de las investigaciones. 

 

3.1.1 Investigación descriptiva 

 

Según Sampieri (2014, p.92), la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  

El trabajo corresponde a este tipo, ya que, se determinarán las percepciones y 

expectativas que tienen las mujeres alojadas en la Posada AME sobre sus instalaciones y 

servicios. Así como, los datos generales de la población usuaria de la posada. Está primera 

investigación se llevó a cabo con la aplicación de cuestionarios a las mujeres alojadas. 

 

3.1.2 Investigación exploratoria 

 

Una investigación exploratoria se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual, se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes 

(Sampieri, 2014, p.91).   
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En el presente trabajo se utilizó este tipo de investigación ya que es muy limitada la 

información acerca de la Posada AME que se encuentra ubicada en el Hospital de la Mujer 

en Puebla, esto con respecto a su organización interna. Para este estudio se solicitó el apoyo 

de la Dra. Patricia Posada, encargada de la administración de la posada. 

 

3.3 Sujetos de estudio 

 

Para el presente estudio la población de mujeres encuestadas, las cuales eran pacientes del 

Hospital de la Mujer que estaban siendo alojadas en la Posada AME, ya fuera porque su 

recién nacido seguía hospitalizado a causa de complicaciones, o porque ellas debían de estar 

en supervisión médica hasta que se encontrarán en mejores condiciones de salud. Dado que 

la población era pequeña, se trabajó toda para el estudio. 

 

3.4 Muestra 

 
 

Para el presente trabajos se trabajó con dos muestras: 

 

La primera muestra fueron registros proporcionados por parte de la administración de la 

Posada. La cual consistió de los registros de ingreso a la Posada, los cuales abarcó los 

últimos siete meses del 2016, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre, obteniendo un total de 175 pacientes alojadas en la Posada AME en ese periodo. 

(Ver formato de ingreso de la Posada AME, Anexo C) 

La segunda muestra fue de 30 personas, se utilizó un estudio no probabilístico, el cual 

seleccionó a todas las mujeres alojadas en la Posada AME en el período de enero y febrero 

del 2017. 
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El motivo de utilizar dos muestras fue porque en la primera, los registros,  no se 

contaba con toda la información que se requería para la investigación. 

 

3.5 Instrumento de investigación 

 

Para poder obtener la información deseada se utilizó un instrumento de medición el 

cual permitiera conocer a los sujetos de estudio del mes de enero y febrero del 2017. 

El instrumento de investigación utilizado fue un cuestionario. Según Sampieri (2014), 

el cuestionario es un género escrito que pretende acumular información por medio de una 

serie de preguntas sobre un tema determinado para, finalmente, dar puntuaciones globales 

sobre éste.  

En el cuestionario se compuso de preguntas abiertas y cortas, para que las encuestadas 

pudieran responderlas en el menor tiempo posible. De igual manera, fueron diseñadas para 

que se registraran fácilmente (Ver Anexo D) 

Para poder conocer más a fondo el funcionamiento de la Posada tanto administrativo 

como de operacional, se aplicaron entrevistas como parte de la investigación. Estas 

entrevistas se realizaron a la responsable de la posada, la Dra. Posada la cual es la responsable 

de la posada, así como entrevistas a las auxiliares (Ver Anexo E). 

 

3.6 Procedimiento 

 
El cuestionario se aplicó a 30 mujeres, que estuvieron hospedadas en el periodo de enero y 

febrero en la Posada AME, y la responsable de la posada compartió los registros de ingreso 

de los siete meses anteriores para complementar la investigación, teniendo como resultado a 
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205 participantes. Sin embargo, el formato de ingreso carece de algunos datos que el 

cuestionario si tiene, por lo que los resultados se manejaron con dos totales de participación 

 

Para la aplicación de los 30 cuestionarios, no hubo distinción alguna de edad ni de 

nivel socio-económico, se aplicó a todas las mujeres que se encontraban en la posada. 

Se realizaron visitas a la posada para poder aplicar los cuestionarios, estos fueron 

llevados a cabo dentro la Posada AME, en un horario específico de 7:30 a 8:15 de la mañana, 

durante los meses de enero y febrero. Este horario fue determinado por la administración, ya 

que, las mujeres alojadas que cuentan con recién nacidos hospitalizados, deben de ir al 

hospital a lactar desde las 9:00 am, por lo tanto, necesitan prepararse, desayunar y checar 

cuáles son sus tareas del día y la mejor hora para entrevistarlas era antes de que tomaran su 

desayuno, a esa hora ya estaban listas y acudían a la entrevista. 

Dado que la población usuaria de la posada proviene de comunidades lejanas, en las 

cuales la educación es limitada, la mayor parte de las alojadas no sabían escribir o leer, o se 

les dificultaba, por esto los cuestionarios fueron escritos por la persona que los aplicó. A 

pesar de ser de comunidades lejanas, las hospedadas hablaban castellano, con excepción de 

una, la cual tenía el totonaca como lengua materna. 

 

El objetivo principal de aplicar el instrumento de investigación era el saber dos cosas. 

La primera y más relevante era el saber que opinaban las usuarias sobre la Posada AME, 

principalmente con respecto a las condiciones de las instalaciones, servicios que ofrece, 

convivencia y trato del personal, la segunda, era para saber datos demográficos de la 

población usuaria de la posada. 
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Sin embargo, al comenzar a entrevistar a las mujeres alojadas, las respuestas 

obtenidas no eran lo suficientemente completas y no se obtenía lo que se buscaba. Dada la 

cultura, lugar de procedencia, costumbres, nivel de estudio, entre otros. Hubo cierta  

dificultad para que  las mujeres respondieran,   por  timidez  e inseguridad, obteniendo 

respuestas cortas y rápidas.  

Con estos resultados se cambió el tipo de investigación a una investigación 

exploratoria cualitativa. Las encuestas ya aplicadas sirvieron para obtener los datos 

demográficos.  

Con respecto a las entrevistas, estas se hicieron los mismos días en los cuales se 

aplicaron los cuestionarios a las pacientes de manera directa dentro de la posada. Sin 

embargo, hubo un par de días en los cuales surgieron dudas y no se tenía el tiempo de acudir 

al complejo, por lo tanto, se recurrió a otros medios, realizando estas entrevistas vía mensajes 

de texto o correo electrónico con la Dra. Posada y las policías auxiliares que estuvieran en 

turno. 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta investigación, 

primeramente, se registró la información obtenida de los registros proporcionados por parte 

de la Posada.  

Posteriormente se muestran los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a las 

alojadas de la Posada. 

Con respecto a la información recabada mediante las entrevistas que se tuvieron con 

la administración y las policías de auxiliares, se iban transcribiendo a mano, los resultados 

encontrados se muestran posteriormente a los resultados de las encuestas. 
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Finalmente se presentan los manuales de operación para cada área de la Posada. Como 

se menciona en la introducción de la investigación, estos manuales fueron elaborados en base 

a las necesidades de la posada y de sus posibilidades, adaptándose al material y productos 

que tiene a su alcance la posada. La información obtenida se vacío en Excel y se graficó. 
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