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CAPÌTULO III 

 

Metodología 

 

 

Para Hernández Sampieri (1998) “las investigaciones se originan en 

ideas. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea; todavía no se 

conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer 

acercamiento a la realidad que habrá de investigarse”. 

 

3.1. Metodologia de la Investigación 

 

 Según Kinnear y Taylor (1993), el proceso de investigación esta 

formado por: 

 

Necesidad de obtener información. 

 

Especificación de los Objetivos de la investigación. 

 

Determinación del diseño de la investigación y de sus fuentes de 

datos. 

 

Procedimiento de recolección de datos. 

 

Determinación de la muestra. 

 

Recolección de datos. 

 

Procedimiento y análisis de datos. 



 

Cada uno de estos puntos será explicado a continuación: 

 

3.1.1. Necesidad de Obtener Información 

 

 Es la comprensión detallada por la cual se requiere de una 

investigación con respecto a la situación actual de la empresa, estableciendo el 

tipo de información que facilitará el proceso de toma de decisiones. La 

información debe ser definida de forma precisa con respecto al proyecto de 

investigación. 

 

 Para adelantarse en algún tema a investigar es necesario conocer 

todos los antecedentes acerca del mismo. Para Hernández Sampieri (1998, 

pg.3 ) “conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a: 

 

No investigar sobre un tema que ya ha sido investigado muy a 

fondo. 

 

En este caso el estudio de las variables no ha sido estudiado muy 

a  

fondo. 

 

Estructurar más profundamente la idea de investigación. 

 

La idea de esta investigacion ha sido estructurada profundamente 

 

Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la 

idea de investigación”. 

 

La perspectiva desde la cual se aborda esta investigación es desde 

una visión de recursos humanos. 



 

 

3.1.2. Especificación de los Objetivos de Investigación 

 

 Para Hernández Sampieri (1998 ) “en primer lugar, es necesario 

establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos”. Los 

objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el 

proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse (Rojas 1981). 

También es conveniente comentar que durante la investigación puede surgir 

objetivos adicionales, modificarse los objetivos iniciales e incluso ser sustituidos 

por nuevos objetivos, según la dirección que tome la investigación (Hernández 

Sampieri, 1998). 

 

En este caso el objetivo general de la investigación consiste en 

determinar la relación entre las variables: calidad de vida laboral, percepción de 

equidad personal, percepcion de equidad laboral y percepciòn de equidad del 

jefe inmediato. 

 

3.1.3. Determinación del diseño de la investigación y de sus 

fuentes de datos 

 

Según la clasificación de Dankhe (1986) los tipos de investigación son: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales, y explicativos. 

 

Los estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado antes. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986).  En un 



estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga.

 (Hernández Sampieri, 1998). 

 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionados 

son saber como se puede comportar un concepto o variable conociendo 

el comportamiento de otras variables relacionadas (Dankhe, 1986). 

 

Los estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas 

de los eventos físicos o sociales. 

 

Las fuentes de datos pueden ser internas o externas a la 

organización. 

Las fuentes internas contienen los estudios previos de investigación y 

los antecedentes de la compañía. Las fuentes externas incluyen informes 

comerciales de investigación, revistas de negocios o informes industriales, 

informes gubernamentales, etc. 

 

 El diseño para llevar a cabo una investigación requiere de un plan 

a seguir para responder las preguntas de la misma (Chirstensen, 1980). 

 

 

 

 3.1.4. Procedimiento de recolección de datos 

 Es el vinculo que se establece entre las necesidades de 

información y las preguntas u observaciones que se harán. 

 

 Con el propósito de responder a las preguntas de investigación 

planteadas se selecciona un diseño especifico de investigación. Los diseños 

de investigación, pueden ser experimentales o no experimentales ( Hernández 

Sampieri, 1998, pg.57 ). 



 

Para el caso de esta experimental el diseño es cuasiexperimental. 

 

 3.1.5. Determinación de la muestra 

 

 Para Hernández Sampieri ( 1998, pg.204 ) “aquí el interés se 

centra en “quienes”, es decir, en los sujetos u objetos de estudio. Esto 

depende del planteamiento inicial de la investigación”. Para seleccionar una 

muestra, lo primero es definir la unidad de análisis ( personas, organizaciones, 

periódicos ). 

 

 El “quienes” van a ser, medios, depende de precisar claramente el 

problema a investigar y los objetivos de investigación. 

Estas acciones nos llevaran al siguiente paso, que es delimitar una 

población ( Hernández Sampieri, 1998, pg.204 ). 

 

 Una vez que se ha definido cuál será de análisis, se procede a 

determinar la población que va a ser estudiada. Así, una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

(Selltiz, 1974). 

 

 La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población 

(Sudam,1976 ). 

 

Para seleccionar la muestra deben de limitarse las características de la 

población. 

 

3.1.6. Recolección de datos 

 
 Según Hernández Sampieri (1998, pg.234) “una vez que 

seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de 



acuerdo con nuestro problema de estudio, la siguiente etapa consiste en 

recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la 

investigación”. 

 

 Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente 

relacionadas entre si: 

 

Seleccionar un instrumento de medición. 

 

Aplicar ese instrumento de medición, es decir, medir las variables. 

 

Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse  

correctamente. 

 

Según Franklin (1998) “ la elección de técnicas e instrumentos para 

la recopilación de los datos debe de estar en función de las 

características del estudio que se pretende realizar. 

 

 Existen algunas técnicas que ayudan a recabar información: 

 

• Investigación documental.- Se deben considerar y analizar aquellos escritos 

que contienen datos de interés relacionados con el estudio. 

 

• Consulta de sistemas de información.- Es necesario tener acceso a sistemas 

computacionales que contengan información y recursos de apoyo para 

allegarse datos. 

 

• Entrevistas.- Esta herramienta consiste básicamente en reunirse con una o 

varias personas y cuestionarlas en forma adecuada para obtener 

información. 

 



Este medio es posiblemente el más  usado y el que brindar 

información completa y precisa, puesto que entrevistador, al tener 

contacto con el entrevistado, además de tener respuestas puede 

percibir actitudes y recibir comentarios. 

 

• Cuestionarios.- Este instrumento se utiliza para obtener la información 

deseada predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulo o temática 

especifica. 

 

Para el caso de esta investigación se emplearon cuestionarios 

 
• Observaciones directas.- Este recurso puede ser empleado por los técnicos o 

analistas en el área física donde se desarrolla el trabajo de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Procesamiento y análisis de datos 

 

 El proceso de datos incluye las funciones de edición y codificación.

 La edición comprende la revisión de los formatos de datos en cuanto a la 

legibilidad, consistencia y totalidad de los datos. La codificación implica el 

establecimiento de categorías para las respuestas o grupos de respuestas 

(Kinnear y Taylor, 1993). 

 



 Una vez que se ha realizado la recopilación y el registro de datos, 

éstos deben someterse a un proceso de análisis o examen critico que permita 

precisar las causas que llevaron a tomar la decisión de emprender el estudio y 

ponderar las posibles alternativas de acción para su efectiva atención. 

 

 El propósito del análisis es establecer los fundamentos para 

desarrollar opciones de solución al factor que se estudia, con el fin de introducir 

las medidas de mejoramiento en las mejores condiciones posibles (Franklin, 

1998). 

 

 


