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1. INTRODUCCIÓN

La literatura sobre nuevas tecnologías y cambio tecnológico pone de mani
fiesto las dificultades metodológicas existentes. Los problemas metodológicos 
que en este ámbito de investigación se deben afrontar derivan de cuatro fac
tores (Anderson y King, 1993; Klein y Sorra, 1996):

1. La ambigüedad y confusión en delimitar el concepto de innovación y cambio 
tecnológico.

2. La escasa utilización de diseños longitudinales que impiden conocer cómo 
los procesos de innovación tecnológica evolucionan con el tiempo.

3. La falta de estudios empíricos que permitan validar los diferentes modelos 
teóricos sobre innovación tecnológica.

4. La escasez de estudios que contemplan el análisis de la innovación tecno
lógica a través de diferentes organizaciones y desde diferentes niveles y dimen
siones en los contextos organizacionales.

En esta investigación se utiliza el Estudio de Casos como principal aproxi
mación metodológica. Para ello se utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas, 
realizando entrevistas y administrando cuestionarios. El uso de una metodo
logía mixta, apoyándose en diversas fuentes de información y en distintos agentes 
informadores permite, siempre que se integren conjuntamente los resultados 
obtenidos, aumentar la fiabilidad y validez de los resultados. Se trata de desa
rrollar casos múltiples y usar fuentes de información diversas siguiendo la lógica 
multirasgo-multimétodo de Campbell y Fiske (1959), con la intención de reducir 
las amenazas a la validez interna de los estudios de casos (McClintock, 1983). 
Además, utilizamos dos tipos de análisis de la información que determinarán 
el diseño de la investigación: un estudio general de las empresas del sector 
metal-mecánica y un estudio de casos específicos del sector.

Por tanto, el diseño, a partir del estudio general, permite encontrar las carac
terísticas representativas del sector productivo estudiado (sector metal-mecá
nica), incluyendo diferentes tipos de organizaciones y diferentes tipos de varia
bles organizacionales (por ejemplo, tamaño, estructura de la organización, 
evolución de la plantilla, estructura ocupacional, estructura de cualificaciones, 
etc.), mientras que el estudio de casos ofrece la posibilidad de profundizar en
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los tipos de estrategias y acciones utilizadas para la introducción e implanta
ción de innovaciones tecnológicas.

El presente capítulo trata los aspectos de diseño y metodología de investi
gación utilizados en el proyecto WONT-SMM. Se prestará especial atención al 
estudio de caso, estableciendo los criterios para su diseño y realización. Asi
mismo, se presenta una descripción de los objetivos, diseño y metodología 
(fases, elaboración de instrumentos y técnicas de análisis de la información), 
señalando los aspectos más relevantes para la investigación.

La información expuesta servirá para situar en el contexto general del pro- 
56 yecto, los aspectos de diseño y metodología de los restantes capítulos. Infor

mación más detallada sobre los análisis realizados y las técnicas utilizadas se 
incluirán, respectivamente, en los capítulos posteriores, con el fin de facilitar la 
comprensión de la temática a estudiar.

2. INVESTIGACIÓN SOBRE ESTUDIO DE CASOS: MARCO TEÓRICO

La realización de estudios de caso lleva implícita la conceptualización y defi
nición del propio término. La primera pregunta que a cualquier investigador le 
surge cuando utiliza el estudio de caso, es el intento de definir y determinar qué 
se entiende por estudio de caso y qué ventajas/desventajas ofrece frente a otros 
métodos de investigación.

Hartley define el estudio de caso como una investigación detallada, a menudo 
con información recogida sobre un periodo de tiempo, de una o más organi
zaciones, o grupos de la organización, con la perspectiva de proveer un aná
lisis del contexto y los procesos involucrados en el fenómeno a estudiar. El fenó
meno no está aislado del contexto y es precisamente interesante por su relación 
con el mismo.

Ciertos autores, como Yin (1994), definen el estudio de caso como una estra
tegia de investigación que profundicen un fenómeno contemporáneo en su con
texto natural de ocurrencia, especialmente cuando los límites entre el fenómeno 
y el contexto no están claramente evidenciados. Enfatizan, desde esta pers
pectiva, la concepción del estudio de caso como un método, estrategia e incluso 
metodología específica. Otros autores, como Wolcott (1992), afirman que el 
estudio de caso no puede ser considerado un método, ni una estrategia, sino 
un producto final de investigación, enfatizando la característica de organizar la 
información y, por tanto, de dar un formato específico a la información obte
nida a través de diferentes técnicas.

Pero desde las diferentes propuestas se mantiene que el estudio de caso no 
se equipara simplemente a investigaciones cualitativas (Yin, 1994; Wolcott,
1992). Las técnicas utilizadas en el estudio de caso pueden ser cualitativas y



cuantitativas, aunque generalmente predomina el uso de técnicas cualitativas 
por el tipo de preguntas de investigación formuladas. Muchas investigaciones 
utilizan métodos combinados, debido a que los fenómenos complejos se enfocan 
mejor así.

Si aceptamos la posibilidad de utilizar diferentes técnicas de investigación, 
un estudio de caso no podría ser definido a través de estas técnicas sino en tér
minos de su orientación teórica. Evidentemente el estudio de caso tendría como 
acción fundamental la descripción de las características centrales del territorio, 
entendido como un determinado dominio espacio-temporal del mundo social. 
Estas descripciones conformarían el mapa ideográfico del territorio elegido 
por el investigador. Pero tal como indica Maanen, este mapa no puede ser con
siderado simplemente como el territorio, sino que se convierte en un pro
ducto reflexivo del propio autor del mapa, una imagen mental del propio inves
tigador.

A partir de estas consideraciones es cuando se podrían establecer unas 
mínimas indicaciones para poder diferenciar los buenos mapas de aquéllos no 
tan buenos. Fácilmente, un estudio de casos se puede convertir en una historia 
llena de detalles y acciones que ocurren en una organización particular pero 
sin ninguna relevancia o significatividad. Es importante reconocer que estos 
detalles y peculiaridades enriquecen la información que obtenemos de las dife
rentes organizaciones/situaciones, pero si se carece de unas mínimas referen
cias interpretativas, el investigador se puede encontrar ofreciendo una gran can
tidad de información pero sin amplitud de significado.

Por estas razones, aunque en algunas situaciones se parte de un marco teó
rico rudimentario o primitivo, es importante desarrollar un marco teórico-inter- 
pretativo que permita informar y enriquecer los datos, dando no sólo el sentido 
de unicidad del caso, sino señalando lo que es de interés y relevancia general.

El estudio que aquí presentamos contempla una fase de realización de estu
dios de casos. Desde el trabajo realizado aparece el estudio de caso no como 
una metodología específica sino como una fase necesaria de la investigación, 
derivada de los objetivos o cuestiones iniciales del propio proyecto. Desde esta 
perspectiva, el estudio de casos realizado permite un análisis en profundidad 
de ciertos procesos y contextos seleccionados. La posibilidad de recoger infor
mación diversa a través de diferentes informantes y la utilización de técnicas 
múltiples permite conocer diversas perspectivas sobre los casos seleccionados. 
La característica que permite seleccionar los casos y realizar el estudio es la 
necesidad de contemplar ciertos contextos organizacionales en su entorno 
natural, con la profundidad necesaria y bajo diferentes perspectivas. Conclu
yendo, el estudio de caso provee de un formato y es el resultado de la aplica
ción de distintas técnicas (ejemplo: cuestionarios y realización de entrevistas 
en profundidad, inspección de documentos, dinámicas de grupo) y no una estra
tegia o método específico.
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No obstante, las anteriores afirmaciones no niegan la necesidad de plantear 
unas directrices mínimas en la realización de un estudio de caso, así como unas 
orientaciones en su diseño y planificación. Las condiciones mínimas de diseño 
podrían resumirse en los siguientes puntos (McCIintock y otros, 1983):

1. Identificación de las diferentes unidades de análisis en el estudio de caso que 
son teóricamente significativas y representan la fenomenología de los infor
mantes y del proceso definido de estudio.

2. Muestreo estratificado de las diferentes fuentes de información, basado sobre 
fundamentos teóricos y sobre hechos o características del caso, cruzados con 
un muestreo estratificado de unidades de análisis.

3. Establecimiento de un criterio de convergencia o saturación conceptual sobre 
la información recogida de cada uno de los casos, con el fin de poder obtener 
resultados globales según las unidades de análisis preestablecidas.

4. Establecimiento de un marco de referencia conceptual inicial que permita 
establecer las diferentes unidades de análisis en el estudio propuesto. No se 
deben limitar las posibilidades de contrastar la información con el marco teó
rico de trabajo, favoreciendo la modificación de la teoría inicial y la gene
ración de nueva teoría a través de los resultados obtenidos.

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general del proyecto de investigación fue realizar un estudio sobre 
el desarrollo y cambio de roles laborales y organizacionales en función de la 
introducción de nuevas tecnologías de la producción y el papel que representa 
la formación continua como estrategia de afrontamiento del cambio tecnoló
gico. Como fin último, se persiguió la elaboración de directrices para el ade
cuado diseño de la formación continua en situaciones de implantación de nuevas 
tecnologías.

A su vez este objetivo general se segmentó en tres objetivos específicos:

1) Conocer el tipo de tecnificación respecto de interface hombre-máquina y 
el proceso de cambio tecnológico en las empresas de maquinaria y metal, así 
como las características estructurales e industriales de esas empresas. El interés 
de este objetivo fue conocer el contexto tecnológico en que se desarrolla la con
ducta laboral del factor humano.

2) Explorar las consecuencias de la innovación tecnológica en las transi
ciones del rol laboral y organizacional descritos en el apartado anterior. El interés 
de este objetivo fue clarificar las estrategias de afrontamiento hacia la innova
ción tecnológica por parte de los trabajadores y proponer directrices de mejora 
individual, que repercutirán, a su vez, en la efectividad organizacional.



3) Estudiar los procesos de formación ante la situación de cambio ocasio
nado por la incorporación de nuevas tecnologías, con el fin de analizar los dife
rentes componentes del mismo, su eficacia, disfuncionalidades y efectos modu
ladores en el impacto de la innovación tecnológica en las transiciones del rol. 
A partir de este objetivo se pretende ofrecer propuestas de mejora y direc
trices para la elaboración de estrategias de formación y entrenamiento en las 
empresas estudiadas.

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Este apartado trata los aspectos relativos al diseño de investigación, dife
renciando las fases, las variables utilizadas y las cuestiones iniciales que guiaron 
el desarrollo del proyecto.

De acuerdo con los objetivos establecidos se identifican dos tipos de aná
lisis en el estudio de investigación:

a) Análisis general de las empresas del sector de maquinaria y metal.
b) Análisis de casos específicos de empresas.

El estudio general presenta un diseño transversal, con una recogida de datos 
por entrevistadores, debidamente entrenados. El cuestionario, elaborado por el 
propio equipo de investigación, fue administrado mediante entrevista personal 
cara-a-cara a personas que ocupaban puestos de responsabilidad en la empresa, 
tales como gerentes, jefes de personal y/o jefes de formación.

El estudio de casos se llevó a cabo posteriormente en las 3 empresas selec
cionadas, con la finalidad de evaluar las estrategias y programas de formación 
y entrenamiento profesional derivado por la innovación tecnológica. Se elaboró 
una «Guía para el Estudio de Casos» por el propio equipo de investigación, 
en donde se detallan los pasos a seguir, así como directrices para las entrevistas 
con directivos, supervisores y grupos de trabajadores. Se utilizaron métodos 
cualitativos mediante la observación, las entrevistas individuales y colectivas a 
trabajadores, directivos y formadores, las dinámicas de grupo y los informes 
documentales de la empresa.

El diseño de investigación contempla diferentes unidades de análisis y dife
rentes agentes informadores para ambos tipos de análisis (el estudio general y 
el estudio de casos). Las unidades de análisis son:

1. El sector metal-mecánico.
2. Tres empresas seleccionadas de la muestra.
3. El área de producción en el sector.
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Los agentes informadores son:

a. Jefe de formación/jefe de personal.
b. Supervisor
c. Grupo de trabajadores.

El siguiente cuadro presenta una relación de la presencia en el estudio general 
y los estudios de casos de las unidades de análisis diferenciadas y de los dife
rentes agentes informadores.

Jefe de formación Supervisor Grupo de 
trabajadores

sector metal-mecánico GENERAL/
CASOS

CASOS CASOS

empresa particular CASOS CASOS CASOS
área de producción GENERAL/

CASOS
CASOS CASOS

Tabla 2.1 Presencia de las unidades de análisis diferenciadas y de los agentes 
informadores en el estudio general y en los estudios de caso

4.1. Fases del proceso

Fase 1
La primera fase se centra en un trabajo de conceptualización y de toma de 

posición de la realidad de la problemática en el marco concreto de las pro
vincias de Castellón y Valencia. En esta fase se elabora el cuestionario general 
dirigido a la empresa.

Fase 2
Aplicación de la encuesta dirigida a empresas. La encuesta se administró a 

directores de formación o de personal (o los mismos gerentes en caso de no 
existir los directivos anteriores en la empresa) de las empresas de maquinaria y 
metal. El objetivo era tener una visión representativa del campo de investiga
ción y, de este modo, seleccionar empresas representativas del sector, para llevar 
a cabo el estudio de casos.

Fase 3
En esta fase se llevó a cabo la elaboración de instrumentos (ver apartado 

2.5.1) para realizar el estudio de casos, así como la selección de la muestra.
Fase 4
Realización de las entrevistas, los estudios de caso y recogida de datos en 

profundidad y análisis de los resultados obtenidos.
Fase 5
Elaboración del informe, integración de los resultados y conclusiones.



Si bien la perspectiva global que se ha ofrecido ha sido para clarificar el pro
cedimiento utilizado, es importante detallar las fases de la elaboración del estudio 
de casos:

La realización del estudio de casos comprendió un periodo de ocho meses, 
durante los cuales se realizaron las entrevistas tanto individuales como grupales.

E1. Entrevista preliminar con el jefe de personal y/o formación (coincidente 
con la persona que había cumplimentado con anterioridad el cuestionario).

E2. Entrevista individual con el supervisor directo de un grupo de trabajadores.
E3. Entrevista grupal con los trabajadores.

La duración de cada una de las entrevistas fue de dos horas aproximada
mente. Todas las entrevistas se grabaron en audio con el fin de realizar la trans
cripción pertinente de la información. Se adjuntó una hoja de incidencias y un 
formato de recogida de resultados para la elaboración posterior de los informes 
individuales de cada una de las empresas.

Además, también se obtuvo, en los casos que fue posible, información docu
mental sobre la empresa: organigrama, objetivos de la empresa, sector, pro
ductos que ofrece, plantilla, información específica sobre formación y nuevas 
tecnologías, como planes de formación, acuerdos, cursos concretos, instru
mentos de evaluación de la formación, planes de implantación de nuevas tec
nologías, etc.

4.2 Variables

El estudio general y los estudios de casos presentan información sobre las 
variables agrupadas en tres bloques:

A) Datos Generales (de la empresa y de los trabajadores): variables organi- 
zacionales y particularmente datos sobre la sección de producción (actividad, 
número de trabajadores en los distintos departamentos, mujeres que trabajan 
en producción, evolución de la plantilla en los últimos cinco años, posiciones 
de mando, y situación laboral de los trabajadores minusválidos).

B) Nuevas Tecnologías: como nivel de tecnificación de la empresa, grado de 
implantación en las distintas áreas de trabajo, previsión de la implantación, 
estrategias de implantación tecnológica utilizadas, y conceptualización y acti
tudes hacia las nuevas tecnologías.

C) Formación: como existencia o no de un área y personal responsable de la 
formación, tareas de los responsables de la formación, estructura de las cualifi- 
caciones en producción y previsión de empleo-desempleo, características de la 
formación profesional básica y continua en producción (tipos de cursos, acre
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ditación, participación de los alumnos, selección de alumnos, evaluación del 
curso, lugar de realización, etc.), principales problemáticas relacionadas con la 
formación, necesidades de formación, y actitudes y creencias hacia la formación.

5. METODOLOGÍA

Se ha estructurado toda la información diferenciando dos perspectivas de 
actuación, de acuerdo con los objetivos específicos en la investigación. La razón 
de esta diferenciación es facilitar la comprensión y estructuración del proce
dimiento utilizado durante la investigación.
a. Una primera perspectiva considerará toda la información sobre instrumentos, 

muestra y técnicas de análisis utilizados en el estudio general.
b. Una segunda perspectiva tratará la metodología utilizada en el estudio de casos.

5.1 Instrumentos

a) Estudio general
En el estudio general se administró un cuestionario elaborado por el equipo 

de investigación. Dicho cuestionario, que les fue administrado a los gerentes de 
la empresa en un primer contacto, se trata de una traducción de un cuestionario 
realizado por el Institut für Arbeitpsychologie de Zurich (Suiza) por los profesores 
Robert Ulich y Carmen Martí, cuya primera versión había sido administrada a 
una muestra de trabajadores españoles inmigrantes en este país. El marco teó
rico de dicho cuestionario se sitúa en el estudio de la motivación hacia la for
mación por parte de los trabajadores en función a la introducción de nuevas tec
nologías en su puesto de trabajo, a partir de la Teoría de la Acción de Frese y 
Hacker (ver introducción de esta obra).

Dicho cuestionario consta de distintos apartados que son: a) datos generales 
de la empresa; b) datos de los trabajadores en el sector de producción; c) datos 
de la estructura de las cualificaciones en el sector de la producción; d) forma
ción profesional básica y continua en producción; e) otros datos. Además, tam
bién se incluye una hoja de observaciones a rellenar por el entrevistador, en 
la cual se pregunta a dicho entrevistador sobre su percepción subjetiva de la 
entrevista.

b) Estudio de casos
Durante el proceso de preparación del diseño del estudio de casos se ela

boró una «Guía de Trabajo del Estudio de Caso» donde se aportaban:

• Los criterios de las entrevistas individuales y colectivas.
• Los protocolos de recogida de información de las entrevistas.



• Las directrices y normas de actuación concretas para cada uno de los entre
vistadores en cada una de las fases del proyecto.

• Las hojas de observación con las incidencias y otros datos de interés sobre el 
caso: datos de identificación del entrevistador, incidentes y problemas durante 
la entrevista, actitudes del entrevistado y duración de la entrevista.

Los entrevistadores responsables de cada una de las empresas fueron entre
nados con el fin de garantizar la máxima fiabilidad y validez posible en cada 
uno de los casos analizados.

La guía del estudio de caso establecía para cada una de las entrevistas los 
aspectos fundamentales a investigar para cada uno de los objetivos específicos 
propuestos en la investigación (ver apartado de objetivos). El siguiente cuadro 
muestra las categorías conceptuales relevantes para cada una de las entrevistas, 
que posteriormente se utilizarían como criterios de categorización en el aná
lisis de la información.

1S) La incidencia de las nuevas tecnologías sobre aspectos Psi- 
cosociales, Laborales y Organizacionales y más en concreto el Rol 
que juega la Formación en este proceso.

2°) La formación en la empresa, tanto en cuanto al proceso como 
las actitudes. 1 ) Proceso de Formación: compuesto por Política,
Planes y Programas, Diseño de la Acción Formativa, Gestión de la 
Formación y Evaluación (Planificación, Ejecución y Control), y 2) 
Actitudes hacia la Formación: creencias, motivación, valores y opi
niones.

5.2 Muestra

5.2.1 Muestra del estudio general

La muestra española de empresas se compone de un total de 91 empresas 
localizadas en dos provincias del área Mediterránea de España. En concreto, 
25 empresas (27.50 %) se ubican en la provincia de Castellón y las 66 empresas 
restantes (72.50 %) están situadas en la provincia de Valencia. Es necesario 
advertir que ambas provincias son limítrofes y que sus capitales distan entre sí 
unos 70 km, aproximadamente. Desde un punto de vista económico y cultural, 
ambas provincias pertenecen a una misma área de influencia. Sin embargo, 
existe un mayor núcleo de población y de desarrollo industrial en la provincia
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de Valencia. Por su parte, la provincia de Castellón posee una orientación agrí
cola y turística muy importante, aunque con núcleos industriales considerables 
en el ámbito de la manufactura de productos cerámicos.

N %

1. CASTELLÓN 25 27.5

2. VALENCIA 66 72.5

Tabla 2.2 Ubicación geográfica de las 91 empresas por provincias

Tal como indica la figura 2.1, el 84.60 % de las empresas seleccionadas se 
concentra en los sectores industriales de la producción de maquinaria (22 
empresas) y de la producción siderometalúrgica (55 empresas). El 15.40 % res
tante de empresas pertenecen a otros sectores industriales más dispersos rela
cionados con la transformación de nuevos materiales, línea blanca, etc.

N %

1. MAQUINARIA 25 27.5

2. METAL 66 72.5

3. OTRAS

Tabla 2.3 Distribución de las empresas según ramas de la actividad

60.44 %

Figura 2.1 Distribución de las empresas según ramas de la actividad



Las 91 empresas que componen la muestra emplean a un total de 9.012 tra
bajadores en sus distintas áreas funcionales, lo que representa un promedio de
99.03 trabajadores por empresa. En la figura 2.2 se puede observar la distribución 
de dichos empleados en las distintas áreas funcionales. Evidentemente, en este 
tipo de empresas industriales, la mayor parte de la plantilla laboral se concentra 
en el área de producción, con 7337 obreros (81.4 % del total de empleados); le 
seguirían en importancia los 1128 empleados del área comercial (12.5 %); final
mente, el área técnica agrupa a 527 empleados de la muestra total (5.84 %). Uni
camente 20 trabajadores (el 0.2 %) pertenecerían a otras áreas distintas.

N

Comercial

1.128

12.51%

Técnico

527

5.84%

Producción

7.337

81.41%

Otras

20

0 .22%

Total

9.012

100%

Tabla 2.4 Porcentaje de trabajadores según áreas de la empresa

5.85 %

12.5 2 %

]JÁrea Producción 
H  Área Comercia! 
EH Área Técnica 
I  Otros

Figura 2.2 Distribución de los empleados según áreas de la empresa

6 5

El total de trabajadores de producción de las empresas de la muestra se 
distribuyen de forma desigual entre las distintas áreas de producción conside
rados. De acuerdo con la representación que aparece en la figura 2.3, podemos 
observar que son las áreas de fabricación (47.46 %) y de montaje (33.48 %) las 
que representan los porcentajes más significativos. El resto de áreas de pro
ducción (preparación y planificación, control de calidad, stock/expedición, 
mantenimiento y otras) representan porcentajes que oscilan entre un 4 % y un 
5 % del total.
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66

Prep/pian Fabricación Montaje Control calidad Stock/exped

N 310 3477 2453 334 346

v % ' 4.23 % 47.46 % 33.48% 4.55 % 4.72 %

Mantenimiento Otras Total

N 309 97 7337

% 4.21 % 1.32 % 100%

Tabla 2.5 Porcentaje de trabajadores según áreas de producción

50.25 %

H  Preparación/planificación 
■  Fabricación 
H  Montaje 
□  Control de calidad 
D Stock/expedición

Figura 2.3 Distribución por número de trabajadores en el área de producción

De los 7.337 operarios que pertenecen al área de producción en las empresas 
de la muestra española, únicamente el 7.18 % (527) son mujeres, tal como 
muestra la distribución de la figura 2.5. Si consideramos además los resultados 
de la tabla 2.5, vemos que esta proporción entre empleados mujeres y hombres 
se mantiene casi constante en función del tamaño de las empresas, la única 
excepción la representan las empresas comprendidas entre 100 y 499 emple
ados, donde la presencia de mujeres en el área de producción aumenta con
siderablemente, hasta un 12.46 %, respecto al total de empleados en dicha área.



N %

Mujeres 527 7.18%

Hombres 6.810 92.82 %

TOTAL 7.337 100%

Tabla 2.6 Distribución de la muestra en función al sexo

7.1 8 %

U  Mujeres 
B  Hombres

92.82 (

Figura 2.5 Distribución por sexo

El tamaño de las empresas se ha dividido en cuatro subcategorías, de las 
cuales más de la mitad pertenecen a la categoría de pequeña empresa (menos 
de 50 trabajadores) y sólo tres a la categoría de grandes empresas (con más de 
500 trabajadores), siendo estas últimas las que mayor número de trabajadores 
tienen.

6 7

Tamaño de la empresa

(1) (2) (3) (4)
20-49 50-99 100-499 >500

TOTAL TRABAJ. 1.128 966 3.291 1.952

TOTAL EMPRE5. 54 16 18 3

Tabla 2.7 Tamaño de las empresas
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La presencia de nuevas tecnologías (herramientas y maquinaria asistida 
por ordenador) en el puesto de trabajo aparece reflejada en la tabla 2.8 a 
partir del porcentaje de empleados que utilizan maquinaria asistida por orde
nador del total de empleados que tiene la empresa en el área de producción. 
Los datos obtenidos ponen de manifiesto un escaso nivel de automatización en 
las empresas de la muestra considerada, puesto que únicamente el 23 % de 
empresas cuentan con más de un 20 % de puestos de trabajo asistidos por orde
nador en esta área de producción.

Nivel de tecnifícación de la empresa

>0 % y <7 % 7 % y <20 % > ó = a 20 %

N 17 37 16 21

% 19% 41 % 17% 23 %

Tabla 2.8 Trabajadores en puestos de trabajo con maquinaria asistida por ordenador

Por otra parte, la formación continua de los empleados no ha sido una prác
tica habitual entre los empleados de producción, tal como indican los resul
tados de la figura 2.6, puesto que sólo 1900 (25.90 %) del total de los 7.337 
trabajadores de las empresas de la muestra han asistido a este tipo de forma
ción durante 1991.

N %

Con formación continua 1.900 25.90 %

Sin formación continua 5.437 74.10%

TOTAL 7.337 100%

Tabla 2.9 Trabajadores con/sin formación continua en el año 1991



74.10 %

Figura 2.6 Distribución de trabajadores con/sin formación continua en 1991

Las actividades de formación continua durante 1991 más frecuentes fueron 
dirigidas al entrenamiento para la realización de trabajos complejos. (30.79 
% de los trabajadores que participarán en actividades de formación continua) 
o trabajos simples (26.79 %). En el extremo opuesto, se sitúa la formación con
tinua para el entrenamiento en funciones superiores, como la actividad menos 
frecuente de formación entre los trabajadores de producción, sólo el 3.63 % de 
los empleados asistieron a este tipo de formación.

5.2.2 Muestra del estudio de casos

La muestra está compuesta por tres empresas seleccionadas del estudio 
general. El criterio de selección fue la combinación de distintos grados de implan
tación de Nuevas Tecnologías, sistemas de Formación Continua y tamaño orga- 
nizacional. Así las características generales de cada empresa son:

Empresa X (17 trabajadores): ubicada en el polígono industrial de la pro
vincia de Castellón, su puesta en funcionamiento data de 1991. Se dedica exclu
sivamente a la fabricación de muelles metálicos para coches. Ofrece un entorno 
organizacional de cultura japonesa, ya que la mayor parte del capital procede 
del Japón y sus directivos también son japoneses en elevada proporción. Ello, 
junto la coexistencia de innovación tecnológica (en el 54 % de los puestos) y 
de formación (ya que a pesar de no contar con un área de formación propia, 
habían ofrecido formación en el año anterior a casi la mitad de su plantilla) la 
hacía idónea para la realización del estudio de caso.

Empresa Y (400 trabajadores): situada en Castellón, se dedica a la fabrica
ción de radiadores. Tiene 400 trabajadores, aproximadamente, y su rama de
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actividad es la siderometalurgia. Contaba con un área de formación propia que 
se había encargado de la formación de 261 trabajadores el año anterior a la rea
lización del estudio. Sin embargo, su nivel de innovación era relativamente bajo 
(en un 5.68 % de los puestos).

Empresa Z  (170 trabajadores): situada en Valencia desde 1977, se dedica a la 
fabricación, venta y mantenimiento de ascensores. Produce reductores que son 
la máquina del ascensor, que se compone del «acullamiento» o «paracaídas» del 
ascensor, y el «limitador de velocidad». Fabricar este producto supone que el tra
bajo de los operarios consiste en: trabajar con una máquina de equilibrar, un torno 
de control numérico, y en centro de mecanizado. Después está el montaje de la 
máquina. Las restantes partes del ascensor se realizan en las otras fábricas de la 
compañía. En cuanto a su grado de innovación y formación en la empresa, dicha 
compañía contaba con área de formación, aunque tan sólo 6 trabajadores habían 
sido formados en el año anterior. Por otra parte, su nivel de innovación era tam
bién relativamente bajo, al afectar tan sólo al 7.4 % de los puestos.

5.3 Técnicas de análisis de datos

Este apartado presentará las técnicas utilizadas en el estudio general para 
el análisis del cuestionario administrado en las empresas y las técnicas utili
zadas en el análisis de las entrevistas realizadas a los diversos agentes de infor
mación establecidos como objetivo durante el estudio de caso.

Las técnicas de análisis utilizadas en el estudio general para el análisis de 
cuestionario fueron realizadas, en su mayor parte, a través del paquete esta
dístico SYSTAT.

5.3.1 Análisis descriptivos

El análisis descriptivo permitió conocer los datos generales de la muestra de 
empresas. Los estadísticos calculados fueron los valores promedio (media arit
mética, moda, mediana) y medidas de variabilidad como la desviación típica. 
Asimismo, se realizó la ordenación de datos a través de la distribución de las 
frecuencias absolutas y porcentajes respectivos y la tabulación de los resultados 
en diagramas diversos.

5.3.2 Análisis diferenciales

El análisis diferencial de los constructos principales propuestos en el modelo 
se realizó atendiendo a las variables organizacionales y las variables laborales



utilizadas en la investigación, como sexo, edad, niveles de cualificación, grupo 
ocupacional, posición de mando, tamaño de la organización, evolución de la 
plantilla, etc., (ver apartado de variables). Las técnicas estadísticas utilizadas 
fueron: la prueba «chi» cuadrado, «análisis de varianza» y «análisis cluster». 
La prueba «chi» cuadrado se utilizó para conocer el grado en que las variables 
estaban relacionadas, teniendo en cuenta que la escala de medida era nominal 
u ordinal. Para informar del grado de significatividad de las diferencias entre más 
de dos grupos se realizaron transformaciones de frecuencias directas a puntua
ciones típicas. Las diferencias encontradas entre los grupos cuyas puntuaciones 
excedan del intervalo de confianza convencionalmente aceptado (p =95 %) son 
consideradas significativas. La mayor o menor intensidad de las diferencias está 
reflejada a partir del valor de las puntuaciones típicas. En aquellos grupos que 
presentaron frecuencias empíricas por debajo de cinco se aplicó el coeficiente 
de verosimilitud (técnica de corrección de Yates).

Por su parte, el análisis multivariado de varianza se ha utilizado para conocer 
las diferencias entre diversos grupos en relación con ciertas variables medidas 
en una escala mínima de intervalo.

Finalmente, el análisis clustertlene como uno de sus objetivos identificar un 
número de agrupamientos de empresas en función de la similitud de sus res
puestas al cuestionario1. Ello se ha realizado mediante la técnica estadística 
multivariante del análisis cluster jerárqu ico basado en el método de Ward. Para 
determinar el número de clusters se ha utilizado el coeficiente obtenido de la 
distancia euclídea al cuadrado. Conocido el número de clusters, se ha proce
dido a un análisis cluster no jerárquico mediante el método k-means para deter
minar las distancias de cada caso/empresa al centroide de su cluster, así como 
para determinar las diferencias cuantitativas de cada variable o cluster.

5.3.3 Técnicas de análisis cualitativas

Los análisis cualitativos se han realizado a partir de la categorización de la 
información de las diversas entrevistas. Para el establecimiento de las catego
rías se ha seguido dos procedimientos:
1. Un primer procedimiento consistió en elaborar las categorías a priori a partir 

del marco teórico de estudio empleado y de las unidades temáticas plas
madas en el estudio de casos.

1 La teoría de la acción ha sido desarrollada fundamentalmente en Alemania por investiga
dores como Voípert (1982), Hacker (1982,1992), Dórner (1991), Frese (1987), Cranach y Harré 
(1982) entre otros. Para una revisión sobre los principios básicos de esta teoría y sus aplicaciones 
puede consultarse la revisión de Frese y Zapf en Action as the core ofwork psychology: a Germán 
approach M.D. Dunnette, y L.M. Hough (eds.) (1994).



2. Un procedimiento alternativo consistió en la elaboración de categorías a 
partir de la propia información obtenida. En esta técnica se utilizó una ver
sión interpretativa del grounded theory (Glasser y Strauss). Se utilizaron 
criterios de saturación conceptual para el establecimiento final de las cate
gorías centrales y se empleó el análisis comparativo, maximizando las dife
rencias entre los grupos seleccionados, con el fin de favorecer criterios de 
convergencia y aumentar la validez e integración de los datos.

En ambos procedimientos se desarrollaron fases grupales de discusión, favo
reciendo la evaluación de las categorías por diferentes analistas. La confron
tación de las categorizaciones individuales permitió reestructurar la configu
ración inicial de categorías, integrando la información en mapas conceptuales 
de acuerdo con el marco teórico inicial.

La tabulación y agrupación de los datos se realizó a partir de matrices y mapas 
conceptuales, señalando las posibles relaciones entre las categorías estable
cidas. Se elaboraron descripciones de los diferentes casos atendiendo a los 
mapas conceptuales y se clasificó la información de cada uno de los casos 
siguiendo la estructura final de las categorías consensuadas.

Los resultados obtenidos y la integración final se obtuvieron a partir de las 
cuestiones iniciales de investigación y las propias cuestiones emergidas durante 
el proceso de categorización, permitiendo la elaboración y definición de nuevos 
constructos utilizados en cada uno de los capítulos que aparecen en este estudio.


