
 
CAPÍTULO 3. Metodología 

 
 
Para poder llevar a cabo la Propuesta del Manual de Operaciones de la AMT, es 

necesario realizar una metodología, que nos sirva de guía durante el proceso de 

investigación. 

 

La investigación estará basada en la metodología que proponen Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), en su libro Metodología de la Investigación, para 

describir el desarrollo de la investigación desde el planteamiento del problema hasta  

la elaboración del reporte de resultados. 

 

La figura 3.1 muestra el esquema que se utilizó: 

 
Figura 3.1 Esquema de la Metodología 

  
Fuente: Elaboración propia basada en Hernández, Fernández y Baptista. 2006. 



 
3.1. Planteamiento del Problema de Investigación 
 

“El planteamiento del problema de investigación  es afinar y estructurar más 

formalmente la idea de investigación”. (Hernández et al., 2006) 

 

Para realizar una investigación es necesario plantear qué es lo que se pretende 

obtener con ésta. 

 

El problema de investigación de esta tesis es que la Asociación Mexicana de Tocho 

no cuenta con una organización formal, por lo que no cuenta con una descripción de 

puestos y no tiene manuales establecidos, además de que sus procesos no están 

documentados. La Asociación pretende expandirse a todo el país estableciendo 

sedes y clubes en los diferentes estados, para lo cual es necesario crear un manual 

de operaciones que contenga el know how de la  asociación que facilite su creación y 

permita la estandarización de los mismos. 

 

 

3.2. Objetivos de la Investigación 
 

“Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad pues 

son las guías del estudio”. (Hernández et al., 2006) 

 

En el caso de esta investigación, en particular, los objetivos serán:  

 

 

3.2.1. Objetivo General 
 
Desarrollar una propuesta del Manual de Operaciones de la Asociación Mexicana de 

Tocho (AMT),  que permita documentar sus procedimientos, para hacer tangibles y 

transferibles sus conocimientos y experiencias. 

 



 
3.2.2. Objetivos Específicos 

 
a) Analizar la situación de la Asociación. 

b) Identificar y documentar las principales actividades que se realizan 

actualmente. 

c) Identificar y documentar los procesos clave que se pretenden llevar a cabo en 

la expansión. 

d) Definir el organigrama de la Asociación y las descripciones de puesto del 

mismo. 

e) Crear una propuesta del Manual de Operaciones de la Asociación. 

 

 

3.3. Enfoque de la Investigación 
 
Existen dos tipos de enfoque el cualitativo y el cuantitativo, para saber que tipo de 

enfoque se debe utilizar para este estudio, es importante conocer cada uno de ellos. 

 

“Enfoque cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

 

Enfoque cualitativo: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

(Hernández et al., 2006) 

 

Para está investigación el enfoque será cualitativo, pues no se llevarán a cabo 

recolección de datos fundamentada en la  medición, sino que el principal método de 

recolección serán las entrevistas personales. 

 

 

3.4. Alcance de la Investigación 



 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) “en lugar de considerar tipos de 

investigación prefieren hablar de alcances de la investigación, del alcance del estudio 

depende la estrategia de investigación; así, el diseño, los procedimientos y otros 

componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, 

descriptivo, correlacional o explicativo. 

 

Para poder definir el alcance de esta investigación es necesario conocer en qué 

consisten los diferentes estudios. 

 
Estudios Exploratorios. Se realizan 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. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas. 

 

Estudios Descriptivos. Buscan especificar las características y perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos objetos, 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

 

Estudios Correlacionales. Tienen como propósito conocer la relación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Miden el 

grado de asociación entre dos o más variables, es decir, miden cada variable 

presuntamente relacionada y, después, miden y analizan la correlación. 

 

Estudios Explicativos. Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Su interés 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 



 
manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Las investigaciones 

explicativas  son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y, de 

hecho, implican los propósitos de éstos (exploración, correlación o asociación); 

además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que 

hacen referencia”. 

 

Por las características del problema de investigación y de los objetivos planteados, 

se llegó a la conclusión de que la Asociación Mexicana de Tocho requiere un estudio 

descriptivo para la elaboración del  Manual de Operaciones. 

 

 

3.5. Formulación de la Hipótesis 
 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), “las investigaciones cuantitativas que 

generan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será 

correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan 

pronosticar una cifra o un hecho”.  

 

De acuerdo a lo anteriormente citado, el estudio que se realiza sobre la Asociación 

Mexicana de Tocho no requiere de la formulación de una hipótesis, ya que no busca 

comprobar nada, sino que pretende desarrollar una propuesta del manual de 

operaciones. 

 

 

3.6. Diseño de la Investigación 
 
Con el fin de resolver el problema de investigación y cumplir con los objetivos 

planteados se debe seleccionar un diseño de investigación específico. 

 

“El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. Dentro del enfoque cuantitativo, la calidad de una 



 
investigación se encuentra relacionada en el grado en que apliquemos el diseño tal 

como fue preconcebido”. (Hernández et al., 2006) 

 

La figura 3.2  muestra los tipos de diseño que existen para investigar: 

 
Figura 3.2 Tipos de Diseño 

 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista. 2006. 

 

“Diseños experimentales. Un experimento es una situación de control en la cual se 

manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) para 

analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables 

dependientes (efectos). 

Diseños No experimentales. Puede definirse como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 



 
hacemos variar de forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos”. (Hernández et al., 2006) 

 

La investigación que se llevará a cabo en la Asociación Mexicana de Tocho será de 

tipo no experimental ya que solamente se observarán las situaciones existentes, no 

se tiene control sobre las variables ni se puede influir sobre ellas. 

 

Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y 

longitudinales. 

 

“Los diseños de investigación transeccional o transversal 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. A su vez los diseños transeccionales 

se divide en tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales-causales.  

 

Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia 

de las modalidades o niveles de una o más variables en una población”. 

 

Los datos obtenidos durante esta investigación se realizarán en un solo momento por 

lo que el diseño será transeccional o transversal; además será de tipo descriptivo ya 

que el fin del estudio es describir los procesos que lleva a cabo la organización. 

 
 
 
 
3.7. Selección de la Muestra 
 

“Las muestras se utilizan por economía de tiempo y recursos” (Hernández et al., 

2006); sin embargo, en esta investigación, debido a que la población del estudio es 



 
muy pequeña y el principal método para recabar información serán las entrevistas de 

profundidad, se realizará un censo en vez de tomar una muestra. 

 
 
3.8. Recolección de Datos 
 

“Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos de personas, seres 

vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las propias “formas 

de expresión” de cada uno de ellos. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y 

comprenderlos y así generar conocimiento. La recolección de datos ocurre en los 

ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis”. 

(Hernández et al., 2006) 

 

En esta investigación se utilizarán tres métodos de recolección de datos: entrevistas 

de profundidad, observación y mapeo de procesos. 

 

Se realizarán entrevistas de profundidad, Hernández, Fernández y Baptista  (2006) 

“definen a la entrevista como una reunión para intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)”. 

 

Las entrevistas serán de tipo abierto, es decir, que se utilizará una guía basada en la 

información que se necesita obtener del entrevistado (ver anexo A) pero que ésta 

será flexible y tendremos la libertad de modificarla según el curso que tome la 

entrevista.  

 

El objetivo de las entrevistas es conocer las actividades que se realizan dentro de la 

Asociación y las que se pretenden realizar, saber quién debe realizarlas; así como  

cuáles son los procesos que se siguen diariamente, para este fin se entrevistará a la 

Directora General de la AMT. Cabe mencionar que las entrevistas serán grabadas 

para  su análisis posterior. 

 



 
La observación se realizará para complementar la información obtenida en las 

entrevistas de profundidad. 

 

También se utilizará el mapeo de procesos, que es una herramienta útil para 

entender  cómo se relacionan  los distintos  departamentos en un determinado 

proceso y se describirán los procesos existentes en la organización. 

 

 

3.9. Análisis de los Datos 
 

Debido que  la investigación es de carácter cualitativo, el análisis de los datos se 

puede realizar mientras los datos están siendo recabados. 

 

La información que se obtenga en las entrevistas de profundidad será analizada para 

descartar los datos irrelevantes y para asegurar que se cuenta con toda la 

información necesaria para realizar la descripción de los procesos.  

 

Durante la observación se analizarán los sucesos y se registrarán las conclusiones 

obtenidas, se reflexionará constantemente sobre los datos recolectados 

 

En el mapeo de procesos el análisis será efectuado al mismo tiempo que la 

información esta siendo recolectada ya que los diagramas de flujo se construyen 

conforme se va obteniendo la información. 

 

 

 

3.10. Reporte de Resultados 
 

Concluido el análisis de datos se procederá a elaborar un reporte que dará respuesta 

al problema planteado y hará una descripción de la investigación realizada. Este 

reporte se presentará en el capítulo 4 que consiste en la descripción de la empresa, 



 
en el capítulo 5 que describirá la forma en que se elaboró el Manual de Operaciones 

(anexo B) y en el capitulo 6 donde se darán las conclusiones a las que se llegaron 

con esta investigación. 

 


