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Capítulo 4 
METODOLOGÍA 

 

Después de establecer los conceptos teóricos y habernos situado en la problemática del 

proyecto, en este capítulo se hará referencia a los métodos que se utilizarán para obtener 

la información y cumplir con los objetivos planteados. 

 

 En la presente investigación se hizo uso del estudio de caso, esta técnica de 

investigación se aplica comúnmente en ciencias como la sociología, la política, y, dentro 

de la administración, se emplea en áreas de operación, marketing y logística, donde es el 

método cualitativo es el más utilizado. 

 

 Robert Yin es uno de los autores más conocidos en la investigación basada en 

casos, él define al estudio de caso de la siguiente manera:  

El estudio de caso es una investigación que se caracteriza por estudiar los fenómenos 
en su propio contexto, utilizando múltiples fuentes de evidencia, con el fin de poder 
explicar el fenómeno observado de forma global y teniendo en cuenta toda su 
complejidad, afrontan preguntas relacionadas con el cómo y el por qué se producen los 
fenómenos analizados. Constituye un método que permite estudiar la mayoría de las 
variables relevantes de una realidad concreta, al tiempo que considera el contexto 
como parte esencial del fenómeno bajo análisis (Yin, 2003, p 1). 

 

 El proceso metodológico que propone Yin (2003) cuenta con cuatro fases, las 

cuales se ilustran en la figura 4.1.  

Figura 4.1: Proceso de investigación 

Definición del problema

Diseño

Recolección de datos

Análisis de datos

Reporte o composición

Definición del problema

Diseño

Recolección de datos

Análisis de datos

Reporte o composición
 

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Fuente: Robert Yin, 2003, Cap. 1, p 5 
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A continuación se desarrollarán cada una de las etapas a realizar en el  proyecto:  

 
4.1 Definición del Problema  
 

La definición del problema en un caso de estudio requiere entender los conceptos teóricos 

y los aspectos del entorno actual de aquello que nos interesa investigar, para determinar 

dicho problema se toman en consideración lo siguiente: 

 

 El marketing social buscan influir de forma voluntaria el comportamiento de las 

personas buscando una mejora individual y de la sociedad (Andreasen, 1995). 

 En nuestro país una forma en la que comúnmente se atacan los problemas 

sociales es mediante el uso de programas creados por el gobierno, sin embargo  

estos no siempre traen consigo los cambios requeridos (Secretaría de Desarrollo 

Social [SEDESOL], 2007). 

 Actualmente existe una necesidad de aproximadamente 10,000 órganos para 

cubrir la demanda de trasplantes en México, y en el Estado de  Puebla se 

necesitan 330 órganos  (CENATRA, 2007). 

 Falta conocimiento de los programas creados, por el gobierno, ONG’s y empresas 

privadas, para fomentar la cultura de donación de órganos (Fundación Nacional de 

Trasplantes [FUNAT], 2007). 

 Existen factores contextuales que impiden un cambio de comportamiento en las 

personas (McKenzie-Mohr y Smith, 1999). 

 

 Del interés por entender cuales son los factores influyen en la aceptación o 

rechazo de un Programa Social de Donación de Órganos. Se genera el siguiente 

problema de investigación:  

 

Recolectar información que permita entender cuáles son los factores 

contextuales, así como las instituciones y organizaciones que influyen en la 

efectividad de un programa social de donación de órganos.   
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4.2 Diseño de la investigación 
 
El diseño de investigación es el plan de acción que guiará la recolección de información 

necesaria para dar respuesta al problema de investigación. Yin (2003) menciona la 

existencia de cuatro tipos de caso de estudio: 

 
 Tipo I. Un único caso con una unidad de análisis. 

 Tipo II. Un único caso con distintas unidades de análisis. 

 Tipo III. Comprende varios casos con una unidad de análisis. 

 Tipo IV. Comprende varios casos que con diferentes unidades de análisis. 

 
 Para el presente proyecto se realizó un estudio de caso tipo I, es decir, solamente 

se estadió un caso en particular: el Programa Social de Donación de Órganos y contó con 

una sola unidad de análisis: los jóvenes universitarios de la ciudad de Puebla y Cholula. 

 

 La investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. Exploratorio debido a 

que es un hecho poco estudiado y es necesario entender los antecedentes y panorama 

general del problema de investigación. Su carácter descriptivo obedece a que se 

especificarán características, perfiles del grupo y comportamientos.  

 

 Es un estudio transversal simple (cross-sectional) debido a que la información se 

recolectará solamente en un periodo. 

 

 El método cualitativo de investigación intenta analizar con sumo detalle cómo se 

da la dinámica o cómo ocurre el proceso un evento en particular. Lo cual permite  

interpretar fenómenos desde la perspectiva de la gente.  

 

 A continuación se detallarán las fases involucradas en el proceso del diseño de 

investigación: 1) Modelo de investigación, 2) Preguntas de investigación, 3) Fuentes de 

datos, 4) Unidad de análisis e 5) Instrumentos de medición.  
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4.2.1 Modelo de investigación 
 

Para la elaboración de las preguntas de investigación y recolección de datos se tomó 

como guía el modelo de marketing social adaptado por Fernández (2007), en el cual se 

concentran los principales puntos de la teoría de varios autores de marketing social. 

 
Figura 4.2: Modelo de marketing social 
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Fuente: Kotler y Roberto (1989), Weinreich (1999) y Andreasen (1995) 

Adaptado: Fernández (2007) 

 

 Se tomó de base el modelo adaptado por Fernández (2007), ya que concentra en 

un sólo diagrama los puntos clave de varias teorías, lo cual permiten no perder de vista 

los factores que autores como  Kotler, Roberto, Weinreich y Andreasen consideran que 

pueden influir en una estrategia de marketing social. 

 
4.2.2 Preguntas de investigación 
 

Las preguntas de investigación ayudarán a no perder el rumbo durante la investigación.  

Del interés por el tema surge la siguiente pregunta: 
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¿Cuáles son los factores que interviene en la efectividad de un programa 

social de donación de órganos en jóvenes universitarios de las ciudades de 

Puebla y Cholula? 

 

De la pregunta general se desprenden las siguientes preguntas específicas:  

 

1. ¿Cómo se desarrolla la estrategia social utilizada para el “Programa de Donación 

de Órganos”? 

2. ¿Cómo es el entorno en el que se desarrolla dicha estrategia? 

3. ¿Cuáles son las ONG’s, dependencias gubernamentales o empresas que tienen 

acciones relacionadas la donación de órganos? 

4. ¿Cuáles son las estrategias que aplicas dichas organizaciones? 

5. ¿Cuáles son aquellas variables que motivan un cambio en el comportamiento en 

jóvenes universitarios de Puebla y Cholula? 

 
4.2.3 Fuentes de datos  
 

Para recolectar la información necesaria se usaron de fuentes primarias y secundarias: 

 

 Fungieron como fuentes secundarias: Investigaciones previas (Secretaría de 

Salud, Centro Nacional de Trasplantes, Psicología y Salud, Medigraphic, etc.);  Reportes 

gubernamentales (Secretaría de Salud, Centro Nacional de Trasplantes, Gobierno del 

Estado de Puebla); Estadísticas sobre el tema (Secretaría de Salud, Centro Nacional de 

Trasplantes);  Notas periodísticas (El Universal, Sintesis, Reforma, etc.);  y Estudios 

Teóricos (Kotler, Andreasen, etc.).  

 

 Las fuentes primarias son de tipo cualitativo y se obtuvieron a través de entrevistas 

en  profundidad con expertos en el tema para comprender el programa de donación de 

órganos y conocer las perspectivas que tienen del público meta, así como obtener 

información detallada sobre el agente de cambio, programa social y mezcla de marketing 

social; mini grupos de enfoque con jóvenes universitarios para confrontar opiniones y 

hechos, mediante las aportaciones de los participantes, se conocerán las percepciones, 
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actitudes, creencias y comportamiento hacia el programa social; y observaciones de 

eventos relacionados con la donación de órganos para conocer como se desenvuelven los 

individuos. 

 
4.2.4 Unidades de Análisis  
 
La unidad de análisis en este caso son jóvenes universitarios de Puebla y Cholula. 

 

 Debido a la gran oferta en educación superior en el Estado de Puebla se eligieron 

2 universidades una pública y una privada. Como universidad pública se eligió a la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y como institución privada a la 

Universidad de las Ámericas Puebla (UDLAP). 

 

4.2.4.1 Muestra 
 

El criterio utilizado para la selección de la muestra, se basa el muestreo teórico debido a 

que se realizó una selección de casos adicionales de manera conciente a medida que 

avanza el estudio y se cerró por principio de saturación, esto significa que como resultado 

de la aplicación de determinados instrumentos la información obtenida comienza a ser 

redundante y aporta pocos datos nuevos (Creswell, 1998). 

 

 Por tanto,  la selección de los jóvenes se realizó a conveniencia y juicio del 

investigador, algunas de las características que debían poseer  los jóvenes son las 

siguientes: 

 

 Estudiar en la BUAP o en la UDLAP 

 Tener entre 18 y 25 años 

 Tener un mínimo conocimiento de la donación de órganos 

 Estudiantes de carreras diferentes 
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4.2.5 Instrumentos de recolección de datos  
 
La observación utilizó como instrumento de medición una bitácora de registro, donde se 

anotaron los principales comportamientos de los individuos (Ver ANEXO 1.2).  

 

En lo que respecta a los instrumentos de recolección de datos para la entrevista en 

profundidad se utilizó una guía de preguntas, dicha guía está planteada en ejes temáticos, 

lo cual permite hacer un análisis posterior de los puntos clave tratados con el entrevistado 

(Ver ANEXO 2.2). 

 

 Finalmente los grupos de enfoque tendrán una guía de administración, así como 

un cuadernillo de anotaciones. La guía estará organizada de tal forma que posteriormente 

se puedan analizar de forma sencilla los datos obtenidos (Ver ANEXO 3.2). 

  

4.3 Recolección de datos 
 
Para este proyecto de investigación se obtuvo información de 1) Documentos 

relacionados con el tema particularmente investigaciones previas y notas periodísticas, 2) 

Datos históricos provenientes de las estadísticas de la Secretaría de Salud y el Centro 

Nacional de Trasplantes, 3) Entrevistas en profundidad con expertos en el tema, 4) 

Observación directa de los eventos Pro-Donación de órganos, y 5) Grupos de enfoque 

con jóvenes universitarios. 

 

 A continuación se detalla como se recolectó la información proveniente de fuentes 

primarias: 

 

4.3.1 Entrevistas en profundidad  
 
Las entrevistas en profundidad ayudarán a para comprender el programa de donación de 

órganos y conocer las perspectivas que tienen del público meta, por medio de esta técnica 

se busca obtener información más detallada acerca del agente de cambio, programa 

social y mezcla de marketing social.  
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La duración total aproximada de las entrevista en profundidad con los expertos fue 

de 15 horas. 

 

 Éstas se realizaron con involucrados en el programa de donación de órganos, los 

tipos de entrevistados serán expertos, donadores y beneficiados. Se realizaron 6 

entrevistas con expertos, y dada la naturaleza y confidencialidad con que se manejar del 

tema sólo se realizaron una entrevista a un beneficiado y otra a un donador. 

 
Tabla 4.1: Datos de las entrevistas en profundidad 

 

Entrevistado Puesto Lugar Día y Hora Importancia del entrevistado 
Araceli Popocatl Asistente del 

área de cirugía  
Hospital Para 
el Niño 
Poblano 

5 de Septiembre 
de 2007, 9:30-
11:00 am. 

Conoce a detalle el proceso y el 
programa de donación de 
órganos, porque ha 
participando en éste desde su 
inició en 1995 en HNP. 

Dr. César 
Fernández 

Coordinador del 
COETRA 

COETRA 7 de Septiembre 
de 2007, 9:30-
11:00 am. 

Conoce los esfuerzos que se 
hacen en materia de promoción 
de la cultura de donación de 
órganos. 

Dr. Guillermo 
Victoria 

Jefe de Cirugía Hospital Para 
el Niño 
Poblano 

10 de Septiembre 
de 2007, 7:00-
9:00 am. 

Es quien coordina y realiza la 
mayoría de las cirugías del 
hospital, trabaja de cerca con el 
coordinador de trasplantes.  

Ing. René 
Schuewell 

Vicepresidente 
de ATEPAC 

ATEPAC 13 de Septiembre 
de 2007, 4:15-
6:00 pm. 

Trabaja en una de las ONG’s 
pro donación reconocidas por el 
CENATRA. 

Dra. Yirla Nava Coordinadora 
de Trasplantes 

Hospital Para 
el Niño 
Poblano 

14 de Septiembre 
de 2007, 12:00-
1:00 pm. 

Coordina, promueve la cultura 
de donación de órganos.  

Lic. Elena Díaz Trabajadora 
Social del IMSS  

San José, 
IMSS 

24 de Septiembre 
de 2007, 12:00-
1:00 pm 

Promueve el programa de 
donación de órganos en el 
IMSS. 

Ma. Del Carmen 
Justo Janeiro 

Presidenta de 
Regala Vida 

Telefónica 25 de Septiembre 
de 2007, 12:00-
12-30 pm 

Trabaja en una de las ONG’s 
pro donación de Puebla. 

Rosario Mamá de un 
donador 

Hospital Para 
el Niño 
Poblano 

27 de Septiembre 
de 2007, 12:00-
1:00 pm. 

Ejemplifica el punto de vista de 
un familiar que decidió donar 
órganos. 

Claudia y su mamá Trasplantada Hospital Para 
el Niño 
Poblano 

27 de Septiembre 
de 2007, 1:15-
2:30 pm. 

Ejemplifica la experiencia de un 
trasplantados, así como de su 
familia. 

Dr. Miguel Ángel 
García 

Director del 
COETRA 

COETRA 1 de Octubre de 
2007, 2:00-3:00 
pm. 

Es el encargado del programa 
de donación de órganos a nivel 
estatal. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Observación 
 

Se observaran dos eventos pro donación se realizará durante la Semana Nacional de 

Trasplantes.  

 

 Esto permitirá identificar y reconocer algunos de los comportamientos de los 

jóvenes y personas involucradas en un proceso de donación. 

 
Tabla 4.2: Datos de la observación 

 

Evento Lugar y fecha Hora de inicio Hora de termino 
Ceremonia en Honor a 
Donadores  

Hospital Para el Niño Poblano, 27 de 
Septiembre de 2007 10:00 am 11:30 am 

DONATON Zócalo de Puebla, 28 de Septiembre 
de 2007 12:00 pm 3:00 pm 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.3.3 Mini grupos de enfoque 
 

Los mini grupos de enfoque ayudarán a confrontar opiniones y los participantes harán 

aportaciones, que permitirán conocer las percepciones, actitudes, creencias y 

comportamiento hacia el programa de donación de órganos. Con estos pequeños grupos 

se obtiene información más detallada de las variables a investigar. 

 

 Para reclutar a los participantes se hicieron 4 preguntas filtro, la primera para saber 

si son estudiantes de la universidad,  la segunda su edad, la tercera conocer si existe 

conciencia del tema que se va a tratar y cuarta qué carrera estudian.  

 

 Se realizaron 4 mini grupos de enfoque 2 de hombres y 2 de mujeres, 2 en la 

UDLAP y 2 en la BUAP.  

 

 Los mini grupos se tuvieron una duración aproximada de 75 minutos, dependiendo 

de la dinámica del grupo y se estructurarán de la siguiente manera:  

 

 



   
 Capítulo 4. Metodología 

 
 

48 

Tabla 4.3: Grupo 1 Mujeres UDLAP 
 

Fecha: 17 de Septiembre de 2007                                    Hora: 5:00-6:30 pm. 
Lugar: UDLAP                                                                   No. de asistentes: 5 

Participante Edad Ocupación Clase 
Social 

Lugar de 
origen Religión Intereses 

Mariana  22 Estudiante  
Actuaría 

Media 
Alta 

Puebla, 
Puebla Católica Leer, escribir y la 

música 

Fabi  22 Estudiante AD Alta Villa 
Hermosa Católica Aprender y estar 

con la familia 

Caro  22 Estudiante  
HR 

Media 
Alta 

Tehuacan, 
Puebla  Católica Nadar, correr, 

chatear, ir al cine 

Tere  22 Estudiante 
Marketing 

Media 
Alta 

Xalapa, 
Veracruz Católica Ver televisión y la 

Internet 

Maga 22 Estudiante  
AD 

Media 
Alta 

Tula, 
Hidalgo Católica Bailar, jugar y 

divertirme 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.4: Grupo 2 Mujeres BUAP 
 

Fecha: 8 de Octubre de 2007                                    Hora: 4:00-5:45 pm 
Lugar: BUAP                                                              No. de asistentes: 5 

Participante Edad Ocupación Clase 
Social 

Lugar de 
origen Religión Intereses 

Berenice  19 Estudiante  
Ciencias Políticas 

Media 
Baja 

Tlaxcala, 
Tlaxcala - Leer, escuchar 

música, ver tv 

Isabel  25 
Estudiante 
Contaduría 

Media Puebla, 
Puebla Católica 

Convivir con 
amigos y familia, 

bailar, música 

Aby  23 Estudiante  
Historia 

Media Puebla, 
Puebla Católica Oir música, leer, 

caminar, bailar 

Mónica  22 Estudiante 
Antropología 

Media  Puebla, 
Puebla Católica Música, literatura, 

arte, cine, teatro 

Nancy  22 Estudiante  
Administración 

Media 
 

Puebla, 
Puebla Católica  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.5: Grupo 3 Hombres UDLAP 
 

Fecha: 9 de Octubre de 2007                                    Hora: 6:30-8:00 pm. 
Lugar: UDLAP                                                            No. de asistentes: 5 

Participante Edad Ocupación Clase 
Social 

Lugar de 
origen Religión Intereses 

Emmanuel  22 
Estudiante de 
Contaduría y 

Finazas 

Media 
Alta 

Puebla, 
Puebla Católica 

Soccer, Bailar y 
Música 

Froylán  24 Estudiante de 
Psicología 

Alta DF Católica Películas, carrera, 
foto, música 

Manuel  22 Estudiante de 
Psicología 

Media 
Alta 

Edo. Mex. Católica Música, juegos, 
cine, libros 

Daniel  22 Estudiante  Alta Veracruz Católica Deportes, fiesta, 
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Mecatrónica cine 

Pedro  25 Estudiante de 
Administración 

Media 
Alta 

DF Católica Cine, música, video 
Juegos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4.6: Grupo 4 Hombres BUAP 

 

Fecha: 12 de Octubre de 2007                                    Hora: 2:00-3:45 pm. 
Lugar: BUAP                                                                No. de asistentes: 5 

Participante Edad Ocupación Clase 
Social 

Lugar de 
origen Religión Intereses 

Guillermo 
 22 Estudiante de 

Contaduría  
Media  Puebla, 

Puebla Católica Futbol, Música, 
Amigos 

Iñaki  24 Estudiante de 
Ing. Mecánica 

Media 
Alta 

Puebla, 
Puebla Católica Música, cine, 

Internet 

Erick  20 Estudiante de 
Ing. Industrial 

Media Puebla, 
Puebla Católica Tecnología, juegos 

Ulises 19 Estudiante de 
Contaduría  

Media  
Baja 

Puebla, 
Puebla Católica Internet, Música, 

Leer 

Alfredo 22 Estudiante de 
Contaduría 

Media Puebla, 
Puebla Católica Salir de fiesta, 

música 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.3.4 Organización del trabajo de campo 
 
 

Para poder realizar una recolección de datos óptima Yin (2003), recomienda generar una 

programación para la realización de cada una de las actividades.   

 
Tabla 4.7: Programa de actividades 

 
Herramienta  Día Lugar Hora 
Entrevista en 
Profundidad con Araceli 
Popocatl 

5 de Septiembre de 
2007 

Hospital Para el Niño 
Poblano 

9:30-11:00 am. 

Entrevista en 
Profundidad con Dr. 
Cesar Fernández 

7 de Septiembre de 
2007 

COETRA 9:30-11:00 am. 

Entrevista en 
Profundidad con Dr. 
Victoria 

10 de Septiembre de 
2007 

Hospital Para el Niño 
Poblano 

7:00-9:00 am. 

Entrevista en 
Profundidad con Ing, 
Schuewell 

13 de Septiembre de 
2007 

ATEPAC 4:15-6:00 pm. 

Entrevista en 
Profundidad con Dra. 
Nava 

14 de Septiembre de 
2007 

Hospital Para el Niño 
Poblano 

12:00-1:00 pm. 

Grupo Focal Mujeres 17 de Septiembre de 
2007 

UDLAP 5:00-6:30 pm. 

Entrevista en 24 de Septiembre de San José, IMSS 12:00-1:00 pm. 
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Profundidad con Elena 
Díaz 

2007 

Ma. Del Carmen Justo 
Janeiro 

25 de Septiembre de 
2007 

Telefónica 12:00-12-30 pm 

Observación Directa 27 de Septiembre de 
2007 

Hospital Para el Niño 
Poblano 

10:00-11:30 am. 

Entrevista en 
Profundidad Rosario 

27 de Septiembre de 
2007 

Hospital Para el Niño 
Poblano 

12:00-1:00 pm. 

Entrevista en 
Profundidad con Claudia 

27 de Septiembre de 
2007 

Hospital Para el Niño 
Poblano 

1:15-2:30 pm. 

Observación Directa 28 de Septiembre de 
2007 

Zócalo de Puebla 12:00-3:00 pm. 

Entrevista en 
Profundidad con Dr. 
García 

1 de Octubre de 2007 COETRA 2:00-3:00 pm. 

Grupo Focal Mujeres 8 de Octubre de 2007 BUAP 4:00-5:45 pm. 
Grupo Focal Hombres 9 de Octubre de 2007 UDLAP 6:30-8:00 pm. 
Grupo Focal Hombres 12 de octubre de 2007 BUAP 2:00-3:00 pm. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.3.5 Materiales de Apoyo 
 
 

A continuación se presentan los materiales que ayudaron a recopilar la información 

necesaria:  

 
Tabla 4.8: Material de apoyo 

 

 

Herramienta  Materiales de Apoyo 
Entrevista Cinta de audio, cuaderno de notas 
Observación Directa Hoja de codificación. 
Grupos Focales Cintas de audio y video. Coffee break;  

Publicidad de tv y radio y cuaderno de notas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Análisis de datos 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2003), recomiendan el siguiente proceso de análisis de 

los datos contemplará las etapas que se describen a continuación: 

 

1. Se realizó un estudio detallado las discusiones de los grupos, las observaciones, 

los registros, las anotaciones, las entrevistas, los documentos y los datos 

históricos. 
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2. Se hizo las transcripciones literales de las entrevistas y grupos de enfoque. 

3. Se identificaron los temas tratados tanto en las entrevistas, como en los grupos de 

discusión. 

4.  Se clasificaron y ordenará la información obtenida por campos temáticos. 

5. Se obtuvieron citas sobre los campos temáticas que nos permitan ejemplificarlos. 

 

4.5 Reporte de caso 
 
En esta es la última fase se desea brindar el reporte de los datos que se obtuvieron a lo 

largo de la investigación y se abordará ampliamente en el capítulo seis.  


