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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el capítulo anterior se han revisado algunos conceptos y modelos que están 

relacionados con el tema del proyecto de investigación, y que se constituyen como la 

plataforma y asiento de la tesis. En el presente capítulo, se describe la metodología de 

trabajo empleada, para conformar el desarrollo de la investigación. Se definen 

componentes metodológicos tales como el tipo de investigación a utilizar, selección del 

diseño de la misma, determinación de una muestra, recolección y análisis de los datos, y 

finalmente la presentación de los resultados obtenidos. 

 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Ya que se ha realizado una inspección de la literatura que soporta la investigación, la 

siguiente fase es la elección del tipo de estudio que se adoptó. Hernández et al (2003 p. 

114) determinan principalmente cuatro tipos de división de estudios: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos. Aclarando propiamente, son distintos en los 

tipos de investigación los datos, su manera de recolección, proceso de muestreo y 

análisis. 

 

     “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, 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” (Hernández et al.  2003 p.115). 

 

     Haciendo referencia a los procesos descriptivos, éstos “buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Dankhe, 1989 Cfr 

Hernández et al. 2003 p.117). 
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     La finalidad principal de los estudios correlacionales es evaluar una relación 

existente entre dos o más conceptos, variables o categorías. Y finalmente, como su 

nombre lo indica, los estudios explicativos, “están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales” (Hernández et al 2003 p. 126). 

 

     Lo que se pretende alcanzar con la investigación, no es limitarla a un enfoque 

exploratorio únicamente sino darle una perspectiva más amplia y extensa y elaborarla 

con una proyección descriptiva. Es por eso que definimos al proyecto como una 

simbiosis entre una perspectiva exploratoria para después significarse en una óptica 

descriptiva. Por lo tanto, de antemano quedan descartados para estudio, los tipos de 

investigación correlacionales y explicativos. 

 

 

3.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La fase posterior a la elección del tipo de investigación, es el planteamiento y la 

definición de hipótesis. 

 

     “Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen 

como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de 

proposiciones” (Hernández et al. 2003 p.140). 

 

     No todas las investigaciones obligatoriamente tienen que formular hipótesis. La 

formulación está en función del enfoque de estudio y el alcance del estudio. Pero 

generalmente los únicos estudios que no plantean hipótesis, son los estudios de carácter 

exploratorio. 

 

     Algunos autores plantean las características que debe cumplir una hipótesis para 

confirmar su validez, y que se describen a continuación: 

 

 Las hipótesis deben referirse a una situación real. 
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 Los términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más 

concretos posible. 

 

 La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y 

verosímil. 

 

 Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser 

observables y medibles. 

 

 Las hipótesis se deben relacionar con técnicas disponibles para probarlas. 

 

(Hernández et al 2003 p. 146) 

 

Se ha concretado que se establecerá una hipótesis para fines de la presente investigación 

y que es la siguiente: 

 

Ho: De acuerdo con la percepción de los clientes, el servicio que brinda el 

Concesionario Volkswagen “Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.” en las áreas de 

ventas, servicio y refacciones, presenta errores significativos en la entrega. 

 

 

3.4 FUENTES DE DATOS 

 

Para realizar la investigación se emplearon fuentes de datos primarios a través de 

encuestas a los clientes, y a manera de referencia para la investigación, entrevistas a los 

gerentes de los departamentos de ventas, servicio y refacciones de modo que nos 

permitieron ampliar nuestra perspectiva y enriquecer la investigación, por medio de 

estas entrevistas de profundidad. 

 

     Por otro lado, se emplearon fuentes de datos secundarios como es el caso de los 

datos generales de la empresa, reportes, boletines, manuales y/o diagramas de servicio 

etc. Esta información, que nos proporcionó el gerente general de la organización, nos 

permitió conocer el contexto del negocio. 
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3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se han definido el tipo de investigación, las hipótesis y las fuentes de datos a utilizar. 

Ahora, la fase siguiente del proceso de metodología es clarificar el diseño de 

investigación que se realizó. Éste es un “plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

la información que se requiere en una investigación” (Hernández et al 2003 p. 184). 

Fundamentalmente se definen dos tipos de diseño que se describen a continuación: 

 

3.5.1 Diseño de investigación experimental 

 

Se refiere a un “estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes (supuestas causas-antecedentes), para analizar las consecuencias que la 

manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-

consecuentes), dentro de una situación de control para el investigador” (Hernández et al. 

2003, p.188). 

 

3.5.2 Diseño de investigación no experimental 

 

Los autores del área de metodología definen a la investigación no experimental como 

“los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” 

(Hernández et al. 2003 p. 269). 

 

     De todo lo anterior se deduce que las investigaciones experimentales manipulan las 

variables, muchas veces bajo ambientes o situaciones simulados, lo que distorsiona la 

realidad. Es por esto que no se adecua al tipo de investigación y lo declaramos por 

descartado. 

 

     Como se tuvo contacto frecuente y real con los clientes de la organización, y se 

observaron los fenómenos que ahí se suscitaron, adoptamos el tipo de investigación no 

experimental, porque además no hicimos manipulación de ningún tipo de variable. Este 

tipo de investigación a su vez se divide en investigación longitudinal e investigación 

transversal, esta última definida a continuación: 
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3.5.2.1 Investigación Transversal 

 

Según Hernández et al. (2003 p. 270), “los diseños de investigación transversal o 

transeccional recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

como tomar una fotografía de algo que sucede”. 

 

3.5.2.2 Investigación Longitudinal  

 

Por otro lado este tipo de investigaciones “recolectan datos a través del tiempo en 

puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias. Tales puntos o periodos por lo común se especifican de antemano en el 

enfoque cuantitativo, y se van determinando conforme avanza el estudio en el enfoque 

cualitativo” (Hernández et al. 2003 p.278). 

 

     Analizando el contexto de la investigación, su ambiente, hipótesis y fuentes de datos, 

concluimos que se utilizó un diseño de investigación de tipo no experimental, siguiendo 

un enfoque transversal, ya que la recolección de la información se realizó en un solo 

momento. No lo hicimos en lapsos y no estudiamos las tendencias observadas. 

 

 

3.6 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para tener acceso a una información confiable y veraz, es menester tomar en cuenta que 

por muchos factores no es posible realizar un censo, es decir tomar en cuenta los datos 

que nos puedan aportar todos los elementos de nuestra población sujeta de estudio. 

Debido a esto, se instaura la necesidad de obtener una muestra significativa del universo 

por motivos de costos, tiempo y precisión principalmente. 

 

3.6.1 PROCESO DE MUESTREO 

 

Kinnear y Taylor (1993 p. 366) proponen un modelo para definir claramente el tipo de 

obtención de una muestra, bajo 5 pasos definidos de la siguiente manera: 
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1) DEFINIR LA POBLACIÓN: Incluir elementos, unidades de muestreo, alcance y 

tiempo. 

 

2) IDENTIFICAR EL MARCO MUESTRAL. 

 

3) DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

4) SELECCIONAR UN PROCEDIMIENTO MUESTRAL. 

 

5) SELECCIONAR LA MUESTRA. 

 

 

3.6.1.1 POBLACIÓN 

 

“Una población o universo es el conjunto de todos los elementos definidos antes de la 

selección de la muestra. Una población adecuadamente designada se debe definir en 

términos de elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo” (Kinnear y Taylor 

1993 p. 363). 

 

     En virtud de lo anterior, y para efectos de nuestra investigación, nuestra población se 

delimitó de la siguiente manera: 

 

Para la investigación cuantitativa: 

Población No. 1: Clientes de la empresa 

 

 ELEMENTO: Clientes del Concesionario Volkswagen “Automóviles de Santa 

Ana S.A. de C.V.”. 

 

 UNIDADES DE MUESTREO: Clientes del Concesionario Volkswagen 

“Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.”, y que hayan tenido contacto con la 

distribuidora, al menos en una ocasión. 
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 ALCANCE: Concesionario Volkswagen “Automóviles de Santa Ana S.A. de 

C.V.” localizado en Km. 25.5 Carretera Vía Corta Puebla – Santa Ana C.P. 

90800. Santa Ana Chiautempan, Tlax. 

 

 TIEMPO: 15 de Octubre a 10 de Noviembre de 2004. 

 

Para la investigación cualitativa 

Población No. 2: Gerentes de departamento 

 

 ELEMENTO: Gerentes de los departamentos de ventas, servicio y refacciones 

del Concesionario Volkswagen “Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.”. 

 

 UNIDADES DE MUESTREO: Gerentes de los departamentos de ventas, 

servicio y refacciones del Concesionario Volkswagen “Automóviles de Santa 

Ana S.A. de C.V.”. 

 

 ALCANCE: Concesionario Volkswagen “Automóviles de Santa Ana S.A. de 

C.V.” localizado en Km. 25.5 Carretera Vía Corta Puebla – Santa Ana C.P. 

90800. Santa Ana Chiautempan, Tlax. 

 

 TIEMPO: 27 de Septiembre a 1 de Octubre de 2004. 

 

 

3.6.1.2 MARCO MUESTRAL 

 

De acuerdo con Kinnear y Taylor (1993 p. 364), el marco muestral es “una lista de todas 

las unidades de muestreo disponibles para su selección en una etapa del proceso de 

muestreo. Un marco puede ser una lista, un directorio y hasta un mapa”. 

 

     Por las características del proyecto, resultó difícil tener a completa disposición algún 

listado de todos los clientes de la agencia, desde su apertura hasta la fecha, ya que son 

datos generalmente confidenciales y de complicada distribución por parte de la 

gerencia. Además, los compradores no siempre pueden ser considerados como sus 
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únicos clientes, ya que algunas personas que compraron sus unidades en otras agencias, 

pueden acudir a solicitar el servicio. Y por definición, se cuenta con una población 

infinita, ya que no se sabe con exactitud, cuántas personas pueden ser consideradas 

como clientes de la empresa. 

 

     Por esta razón, se ha determinado que el marco muestral está conformado por 

clientes que se encuentren en las instalaciones del Concesionario Volkswagen 

“Automóviles de Santa Ana S.A. de C.V.” y que hayan tenido contacto con el servicio 

al menos una vez con dicho proveedor. 

 

 

3.6.1.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Siguiendo la metodología propuesta, a continuación presentaremos la fórmula, 

planteada por Weiers (1986 p. 119)  para determinar el número de encuestas a aplicar a 

los clientes de la distribuidora: 

 

n = Z2 δ2

E2

Donde:  

 

n= Tamaño necesario de la muestra. 

Z= Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal que producirá 

el nivel deseado de confianza. 

δ= Desviación estándar de la población estimada. 

E= Error que está dispuesto a aceptarse en el nivel de confianza definido. 

 
Para obtener el valor de Z, tomamos un nivel de confiabilidad del 95%. Y se obtuvo el 

valor en tablas de 1.96. Para determinar la desviación estándar, realizamos el siguiente 

procedimiento. 
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     Número promedio de personas que reciben el servicio en las áreas sometidas a 

análisis de la distribuidora: 42 personas (15 en ventas, 17 en servicio y 10 en 

refacciones). 

      

• Rango = No. máximo de visitas promedio – No. mínimo de visitas promedio. 

• Rango = 42 – 5 = 37 personas por día. 

• Desviación estándar aproximada = R / 4 = 37/ 4 = 9.25. 

• Y para definir el error, se estimó una cantidad de 2 personas en promedio 

diarias. 

 

Siguiendo con el procedimiento para calcular el tamaño de la muestra, procedemos a 

sustituir de acuerdo con la información obtenida: 

 

n = (1.96)2 (9.25)2

(2)2 

 

n = 82.17 ∼ 82 
 

En conclusión, se aplicaron 82 encuestas, una vez que se definió la muestra por medio 

de la fórmula anterior. 

 

Para realizar una correcta distribución de las encuestas para cada departamento, se hizo 

la siguiente operación: 

 

(Número promedio diario de clientes en el área/ Total de clientes diarios en las tres 

áreas) * Número de encuestas a aplicar. 

 

• Ventas: (15/42) * 82 = 29.28 ≈ 29 encuestas 

• Servicio: (17/42) * 82 = 33.19 ≈ 33 encuestas 

• Refacciones: (10/42) * 82 = 19.52 ≈ 20 encuestas 
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En el departamento de ventas se realizaron 29 cuestionarios. En el área de servicio 33 y 

por último para el departamento de refacciones, se levantaron 20 encuestas. Además, 

para la construcción del cuestionario, se tomó en cuenta la realización de tres entrevistas 

de profundidad a los gerentes de los departamentos antes referidos. 

 

 

3.6.1.4 PROCEDIMIENTO MUESTRAL 

 

Delimitar cuál es el procedimiento muestral a utilizar y seleccionar la muestra, son 

pasos que generalmente se hacen simultáneamente, porque los dos se refieren 

concretamente a la decisión de seleccionar los elementos para su inclusión en la 

muestra. 

 

     Según Kinnear y Taylor (1993 p. 367) existen dos tipos de procedimiento de 

muestreo que son los probabilísticos y los no probabilísticos. Dentro de esta último se 

desprenden el muestreo por juicio, por cuotas y por conveniencia. 

 

     En este sentido, el muestreo por conveniencia es aquel donde “la unidad o elemento 

de muestreo se auto-selecciona o se ha seleccionado con base en su fácil disponibilidad. 

En todos los casos no se especifica claramente la población de la cual se ha tomado la 

muestra real”. 

 

     Por lo anterior, y porque se ha comentado en el apartado de marco muestral, se eligió 

este tipo de procedimiento de muestra, por las ventajas que proporciona, como la fácil 

disponibilidad de la información, el tiempo requerido y sus bajos costos de operación. 

La elección de las personas a encuestar, se basó en el siguiente criterio: El entrevistado 

debe tener una apreciación y experiencia general del servicio, derivada de un contacto 

previo. Es decir, al menos en una ocasión, debió haber recibido el servicio, para poder 

calificarlo. 
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3.7 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

La recolección de los datos implica el vínculo estrecho de tres actividades principales: 

 

 Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. Esto se refiere 

al establecimiento de validez y confiabilidad del propio instrumento. 

 

 Aplicar el instrumento o método para la recolección de los datos. Quiere decir, 

la obtención de los registros, observaciones o categorías que son de especial 

interés para el estudio. 

 

 Preparación de observaciones, registros y mediciones obtenidos para su correcto 

análisis. 

 

(Hernández et al 2003 p. 344) 

 

Una vez demarcada la muestra, así como el tipo de instrumento a aplicar, que en este 

caso sería una encuesta, se ingresó a una fase denominada “trabajo de campo”, que 

propiamente se refiere al periodo donde el responsable de la investigación, o por medio 

de terceras personas, realiza el levantamiento de la información, encuestando 

personalmente a los elementos que integran la muestra anteriormente definida. 

 

     El modo de administración para la aplicación del instrumento, fue de manera 

personal, es decir, se encuestó directamente al cliente por medio de un instrumento 

auto-administrado. Este concepto se refiere a que se le proporcionó una encuesta al 

cliente, para que éste la contestara y completara personalmente. 

 

     Cabe hacer mención que en el caso de la investigación, es un periodo de tiempo 

comprendido en el mes de octubre de 2004, donde se aplicó el número de encuestas  que 

se predeterminaron en el cálculo del tamaño de la muestra. 
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3.8 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Como instrumento de medición para el proyecto de investigación, se utilizó un 

cuestionario estructurado, cuya principal característica es que está elaborado por 

preguntas cerradas. Esto quiere decir que para cada pregunta, existe una gama de 

opciones a elegir para contestar el cuestionamiento. Opcionalmente se hizo uso de 

preguntas abiertas, para complementar y aumentar la información que se quiere recabar. 

 

     El tipo de cuestionario a emplear fue estructurado, y únicamente se incluyó una 

pregunta abierta. Este diseño de instrumento, facilita en gran forma la codificación, ya 

que para cada respuesta existe un valor asignado. No así en las preguntas abiertas, ya 

que pueden existir infinidad de respuestas, y resulta más complicado ingresar los datos 

en el programa informático, ya que no se pueden otorgar valores porque no hay 

respuestas predeterminadas. 

 

     Para representar gráficamente la secuencia y el orden de las preguntas que integra el 

cuestionario, se desarrolló un diagrama de flujo para cada departamento: Para el 

departamento de ventas, para el departamento de servicio y para el departamento de 

refacciones (Ver anexo A). 

 

 

3.8.1 ESCALA DE MEDICIÓN 

 

Una de las herramientas que más se emplean para la medición de las variables referidas 

a las actitudes, es la escala de Likert, que consiste en “un conjunto de ítems presentados 

en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos”. Se 

presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 

5 puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. (Hernández et al 

2003 p.368). 
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(     ) Muy de acuerdo 

(     ) De acuerdo 

(     ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(     ) En desacuerdo 

(     ) Muy en desacuerdo 

 
Fuente: Hernández et al (2003). Metodología de la investigación. Mc Graw-Hill. México. P. 369 

 

 

3.8.2 ADMINISTRACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Por la naturaleza del proyecto, se realizó un análisis en tres departamentos diferentes de 

la empresa. Al preguntarle a un cliente sus percepciones sobre el área de ventas, éste 

puede aportar datos sólo de ventas, pero no de servicio y refacciones. Así como alguien 

que está comprando refacciones, puede no saber nada acerca de ventas y servicio. Por 

esta razón, se determinó elaborar tres cuestionarios diferentes, uno para cada área a 

evaluar, entrevistando a los clientes que hayan solicitado el servicio en el departamento  

referido, y que cuenten con experiencia de contacto previo. Esto es con el fin de tener 

certidumbre en los resultados y evitar un error de gran magnitud por el factor de no 

respuesta. 

 

     Las entrevistas que se realizaron a los gerentes de los departamentos (Ver anexo B), 

fueron realizadas con otro tipo de instrumento. Se redactó un cuestionario no 

estructurado, ya que se compuso en su totalidad sólo por preguntas abiertas. No existe el 

inconveniente de la codificación, porque el objetivo a cubrir es sólo la utilización de las 

entrevistas como referencia para la construcción de los cuestionarios que se aplicarán a 

los clientes. 

 

3.8.3 TÉCNICA DE INCIDENTES CRÍTICOS 

 

En la realización de los cuestionarios aplicados a los clientes, se consideró la utilización 

de la técnica de los incidentes críticos, la cual nos permitió evidenciar eventos positivos 

o negativos en la entrega del servicio por parte de los clientes externos (ver anexo C). A 

continuación se detalla el procedimiento de esta técnica. 
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     La técnica de incidentes críticos (Hayes, 1992) desarrollada por Flanagan (1954), es 

un método diseñado para identificar las dimensiones de la calidad o requerimientos del 

cliente importantes de los productos o servicios. 

 

     Dicho método se centra en la obtención de información de los clientes acerca del 

producto o servicio ofrecido. La administración de diferentes cuestionarios de 

satisfacción al cliente, pueden ser desarrollados por diferentes tipos de clientes, ya sea 

por personas fuera de la organización o dentro de ésta en un departamento específico. 

 

     La identificación de las dimensiones de la calidad o requerimientos del cliente en la 

organización, asegura el entendimiento de la definición de la calidad de los productos o 

servicios ofrecidos. 

 

     Un incidente crítico es un ejemplo específico del desempeño organizacional desde la 

perspectiva del cliente, el cual puede ser tanto un aspecto positivo como negativo de 

dicho desempeño. En la definición de los requerimientos del cliente, un incidente crítico 

bueno es aquel que posee dos características: 

 

1) Es específico. 

2) Describe al proveedor del servicio en términos de su comportamiento, o describe 

el servicio o producto con adjetivos específicos. 

 

La generación de incidentes críticos involucra dos pasos; la entrevista a clientes para 

obtener información específica acerca del producto o servicio y su categorización. 

 

• Entrevista a clientes. 

Puede ser administrada tanto en individual como en grupo, ya que para 

ambos casos es aplicable el método para obtener los incidentes críticos. 

Es importante considerar que la información obtenida provenga de 

clientes que hayan tenido varias interacciones con el proveedor o con el 

servicio ofrecido. Asimismo, el número de clientes recomendado para la 

entrevista está en un rango de entre 10 y 20 personas. Dicha cantidad de 

entrevistas es recomendable para compensar las posibles deficiencias de 
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la información. El entrevistador debe pedirle a cada entrevistado que 

describa de 5 a 10 ejemplos positivos y negativos que hayan 

experimentado con el servicio ofrecido. Estas opiniones definirán como 

buena o mala calidad en el servicio ofrecido. 

 

 

• Categorización de los incidentes críticos. 

Consiste en formar grupos de incidentes críticos positivos y negativos, 

escribiendo en cada caso una frase que refleje su contenido. Dicha frase 

es llamada “unidad de satisfacción”. Al término de esta fase de 

categorización se realizará el mismo proceso agrupando las unidades de 

satisfacción en requerimientos específicos del cliente o dimensiones de la 

calidad. 

 

 

3.9 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

El proceso necesario para la presente investigación, en cuanto al procedimiento de 

análisis de datos es eminentemente cuantitativo, por medio de técnicas estadísticas. Se 

realizó un análisis descriptivo, donde se presentó una distribución de frecuencias para 

cada cuestionamiento de la encuesta de cada departamento. Se indicó por medio de una 

gráfica de pastel, los porcentajes de respuesta obtenidos en cada pregunta, de acuerdo 

con una escala anteriormente definida. Se presentó el gráfico, una breve lectura, así 

como una interpretación del resultado conseguido. 

 

     Además se presentó un análisis de distribución de frecuencias, mostrando la 

calificación otorgada a cada departamento sometido a evaluación. Las calificaciones 

correspondieron a la valoración que tuvieron los clientes de cada departamento para las 

dimensiones de la calidad del servicio. Es decir, se obtuvo la calificación de la 

dimensión de la calidad correspondiente, según los encuestados del área de ventas, del 

área de servicio y del área de refacciones. Las dimensiones de la calidad en el servicio 

son los conceptos a evaluar principalmente en esta sección. 
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     Por último, se realizó una serie de tabulaciones cruzadas, que incluyeron variables 

como ocupación, automóvil propiedad del cliente, calificación general al departamento, 

sexo, y nuevamente las dimensiones de la calidad en el servicio. Todo esto con el fin de 

detectar cuáles son los principales aciertos de los servicios de los departamento 

analizados, sus principales deficiencias, y además la detección de áreas de oportunidad, 

para poder emitir sugerencias o recomendaciones, que se revisarán en el capítulo 

número seis. 

 

 

3.10 REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

 

El reporte de investigación es el “documento en el cual se describe el estudio efectuado, 

es decir, qué investigación se realizó, cómo se efectuó, qué resultados y conclusiones se 

obtuvieron, etc.” (Hernández et al 2003 p. 627). 

 

     Los mismos autores plantean un modelo sobre los elementos que contiene un reporte 

de investigación: 

 

 Portada. 

 

 Índice del reporte. 

 

 Resumen. 

 

 Introducción. 

 

 Marco teórico. 

 

 Método de investigación. 

 

 Resultados. 

 

 Conclusiones, recomendaciones. 
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 Bibliografía. 

 

 Apéndices. 

 

(Hernández et al 2003 pp. 627-631) 
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