
Capítulo 3 
 

Metodología 
 

3.1 Antecedentes 
 

La decisión de este proyecto de investigación surge después de haber trabajado parte de mi 

servicio social cuidando a los niños más pequeños de “Casa del Sol”. Mis funciones 

incluían cuidar la higiene personal de los niños (cambiarlos de ropa y pañales, limpiarlos, 

etc.), darles de comer, jugar con ellos y dormirlos a la hora de la siesta, entre otras. Este 

proceso me permitió conocer a fondo el funcionamiento de la organización así como sus 

necesidades, por lo que surge la idea de realizar un proyecto que ayudará a “Casa del Sol” a 

lograr sus objetivos.  

 

Dentro de las muchas necesidades que tiene “Casa del Sol” están las económicas, 

mismas que se pretenden cubrir a través de la obtención de recursos originados en el cobro 

de colegiaturas del centro educativo Tonatiuhcali. De este modo se descubrió que el 

desarrollo de una campaña de marketing social ayudaría al kinder a obtener mejores 

ingresos y así contribuiría con mayores recursos para la casa hogar. 

 

 3.2 Herramientas metodológicas 

 
Para el desarrollo de una campaña de marketing social es indispensable la obtención de 

información confiable y de primera mano, por lo que se utilizaron herramientas cualitativas 

de investigación  como grupos focales y entrevistas a profundidad. 

 

Abordaremos diferentes conceptos para explicar la validez de dichas herramientas 

metodológicas, con la finalidad de entender los elementos que intervinieron en la 

recopilación de datos del presente trabajo. 

 

3.3 Investigación cualitativa 



Para Taylor y Bogdan (1987), “la metodología cualitativa se refiere a la investigación que 

produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable”. 

 

La investigación cualitativa es una metodología que ayuda a los investigadores a 

encontrar el por qué de diferentes situaciones, va más allá de una simple recolección de 

datos y números. Existen diferentes métodos utilizados dentro de esta metodología,  entre 

ellos se encuentran la observación participante, las entrevistas a profundidad, los 

documentos escritos, grupos focales y cierto número de enfoques creativos. La finalidad de 

la investigación cualitativa es obtener datos que expliquen la investigación desde un 

panorama más general.  

 

En el artículo “Investigación cualitativa y cuantitativa” Fernández Y Díaz plantean 

“que la investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores cualitativos 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante y las entrevistas no estructuradas” (2002, p.1) 

 

Por lo que en este proyecto nos apoyamos en la metodología cualitativa, realizando 

entrevistas a profundidad con directivos de “Casa del Sol” y el kinder Tonatiuhcali, así 

como un grupo focal con padres de familia. A través de la observación y obtención de datos 

descriptivos se pretende realizar un análisis para determinar el mercado, públicos, 

oportunidades, debilidades, fortalezas, amenazas entre otras del centro educativo; para así 

proponer una estrategia de mercadotecnia social que ayude económicamente en un futuro a 

esta institución. 

 

Las categorías que se investigaron tanto en el grupo focal y las entrevistas a 

profundidad que se realizaron fueron las siguientes: 

 

• Costos 

•  Calidad educativa 

•  Instalaciones 



• Mejora de servicios 

•  Ayuda a causas sociales 

• Posibles medios de comunicación para la campaña 

• Ubicación geográfica 

• Competencia 

El siguiente punto explica teóricamente lo que es una entrevista a profundidad 

basándonos en diferentes autores, para poder entender la aproximación de esta herramienta 

dentro de la investigación. 

 

3.4 Entrevista a profundidad 

 

Las entrevistas a profundidad son otro método utilizado dentro de la investigación 

cualitativa. Para  Malhotra Narres (2004), las entrevistas a profundidad son una manera de 

obtener información no estructurada y de manera directa, ya que se realizan personalmente. 

(p.147) 

 

Las entrevistas duran de treinta minutos a una hora. El entrevistador empieza la 

entrevista haciendo preguntas que van de lo general a lo particular. Con este método se 

busca obtener datos más amplios de la persona a la se está investigando, ya que se establece 

una relación de mayor confianza entre el entrevistador y el entrevistado. Debido a esto las 

preguntas pueden ser más profundas y se pueden obtener datos interesantes. 

 

Para este proyecto se realizaron tres entrevistas a profundidad con los principales 

directivos de “Casa del Sol” y el kinder Tonatiuhcali, ocho entrevistas a padres de familia y 

cuatro entrevistas a ex padres de familia del kinder.  

 

De los directivos del kinder se entrevistó  a  la directora de la casa hogar y vocal del 

patronato, lPatricia Jano de Manzini  y a la directora del kinder,  María Eugenia Aguilar 

Gutiérrez. Cada entrevista tuvo una duración de 30 a 45 minutos y se realizaron en las 

oficinas de la organización. Se realizó una guía de preguntas previas a las entrevistas para 



saber más acerca de “Casa del Sol” y la relación con el centro educativo Tonatiuhcali, así 

como el funcionamiento de la fundación y la recolección de donativos. 

 

Para las entrevistas realizadas a los padres de familia y ex padres del kinder también 

se realizó una guía de preguntas previas que también se utilizaron como guía de las 

preguntas del grupo focal. 

 

Las entrevistas tienen como finalidad conocer a detalle el funcionamiento de “Casa 

del Sol” y del kinder Tonatiuhcali. Para poder conocer cuáles son los objetivos de la 

organización y no salirse de la línea que maneja la institución al momento de hacer las 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la guía de preguntas que se realizaron a los directivos de 

“Casa del Sol” y el centro educativo Tonatiuhcali. 

 
Guía de preguntas 
 
María Eugenia Aguilar Gutiérrez 
Directora del Centro Educativo Tonatiuhcali 
 
 

1. ¿Cómo empieza la idea del Kinder? 
 

2. ¿Cómo y cuándo se fundó el kinder? 
 

3. ¿Cuánto tiempo lleva abierto? 
 

4. ¿Quiénes los apoyan económicamente o en especie? 
 

5. ¿Cuántas maestras tienen? 
 

6. ¿Qué relación existe entre la casa hogar y el centro educativo? 
 

7. ¿Qué materias se imparten? 
 

8. ¿Cuántos niños hay de la casa hogar y cuántos de fuera? 
 

9. ¿Cuánto cuesta la colegiatura? 
 

10. ¿Tienen alguna lista de gastos anuales? 
 

11. ¿Quién hace su publicidad? 
 

12. ¿Qué expectativas tenían al inicio y cuáles tienen ahora? 



 
13. ¿Qué problemas enfrenta el kinder? 

 
 

Al  realizar las preguntas dirigidas hacia  la directora del kinder, nos interesaba saber 

más acerca de la historia del centro educativo y conocer sus inicios para tener una 

perspectiva más específica. También nos interesaba conocer el funcionamiento interno y los 

problemas que enfrentan, para poder establecer un punto de partida en el análisis de los 

grupos focales y tener un objetivo claro acerca de la posición en la que se encuentra el  

kinder. 

 
 
 
Patricia Jano de Manzini 
Directora de “Casa del Sol” y vocal del patronato 
  

1. ¿Cómo nace el proyecto de casa del sol y hace cuánto tiempo? 
 
 

2. ¿Con cuántos donadores cuenta la casa hogar? ¿Tienen donadores fijos? 
 
 

3. ¿Comparten donadores con el kinder? 
 
 

4. ¿Para cuántos niños tiene capacidad la casa hogar? 
 
 

5. ¿De qué edades son los niños? 
 
 

6. ¿Cuántas personas trabajan para la casa hogar? 
 
 

7. ¿Cómo funciona el patronato? 
 
 

8. ¿Qué relación existe entre la casa hogar y el kinder? 
 
 
      9. ¿Cuál fue el motivo por el que se creó el kinder? 

 



Al realizar las preguntas para la directora de “Casa del Sol” nos enfocamos en el 

funcionamiento de la Casa Hogar y la relación que tiene con el kinder. Fue muy importante 

saber que la casa hogar se encarga del kinder aunque éste tenga su propia directora e 

instalaciones. Esto nos dio un panorama más amplio de los antecedentes del kinder y su 

relación con la casa hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas entrevista 

Ex – padres de familia 

 

 Selección del kinder 

¿Cómo se enteraron de la existencia del kinder Tonatiuhcali? 

¿Buscaron otras opciones antes de inscribir a sus hijos en el kinder? 

¿Cuánto tiempo estuvieron sus hijos estudiando en el kinder? 

¿Cuánto tiempo estuvieron inscritos sus hijos en el kinder? 

 

Desisten del kinder 

¿Hace cuánto tiempo dejaron de asistir sus hijos al kinder? 

¿Cuál fue el motivo por el que dejaron el kinder?  

¿Después de dejar el kinder  siguieron teniendo alguna relación? 

 

Precio 

¿Consideran que la colegiatura que pagaban equivalía a la educación que recibían sus 

hijos? 



¿Es mayor la colegiatura que pagan ahorita por la educación de sus hijos que la que 

pagaban en el kinder Tonatiuhcali? 

 

Competencia 

¿A qué escuela asisten sus hijos actualmente? 

¿Cómo se enteraron de la existencia de esa escuela?  

 

Casa del sol 

¿Conocen o han escuchado sobre la casa hogar “Casa del sol”? 

¿Cómo se enteraron? 

¿Tenían conocimiento de que el kinder era parte de “Casa del sol”? 

¿Sabían que sus hijos compartirían educación con los niños de “Casa del sol? 

¿Qué les parecía esto?  

¿Alguno de ustedes donaría en especie o económicamente para ayudar a la casa hogar? 

¿Conocen el bazar del sol? 

¿Han asistido? 

 

3.5 Grupo Focal 

 

Un grupo focal  para Malhotra Narres (2004),  es una conversación conducida por un 

moderador entre un grupo pequeño de personas. El propósito principal de realizar grupos 

focales es el de conocer más acerca de lo que piensan las personas sobre un tema en una 

discusión grupal. (P.139) 

 

El número de personas que se sugiere para realizar grupos focales es entre ocho y 

doce, no debe de ser muy grande para que las personas entren en confianza y puedan 

expresar lo que piensan con mayor facilidad. Normalmente un grupo focal puede tener una 

duración de una a tres horas dependiendo de cómo lleve la sesión el moderador. Se utilizan 

grabadoras o cámaras de video para poder observar la discusión del grupo focal y 

posteriormente documentarla para la investigación. 

 



Dentro de esta investigación se realizó un grupo focal con ocho padres de familia. 

El propósito del grupo focal fue tener mayor conocimiento sobre la opinión de los padres 

de familia con respecto al centro educativo Tonatiuhcali. Se realizó una guía previa de 

preguntas clasificadas en siete grupos, ordenándolas según los temas. El primer grupo 

incluía preguntas acerca de la selección del kinder Tonatiuhcali; el segundo acerca del 

precio, es decir la colegiatura del kinder; el tercero era sobre la calidad educativa; el cuarto 

tenía preguntas acerca de los servicios que ofrece el kinder; el quinto grupo era referente a 

la ayuda del exterior hacia el kinder; el sexto tenía preguntas acerca de la comunicación, en 

este apartado se les mostró el folleto y el volante que publicitan al kinder, y se preguntó su 

opinión; y por último se preguntó acerca del conocimiento que tenían sobre “Casa del Sol” 

como casa hogar. 

 

El grupo focal se llevo a cabo el miércoles 29 de noviembre de 2006, en las 

instalaciones del kinder Tonatiuhcali. Se citó a los padres de familia a las 10:30 

programando la duración de la sesión de hora y media. Los padres empezaron a llegar a las 

10:40 aproximadamente y hasta las 11:00, por lo que la sesión inició después de lo 

planeado y terminó a las 12:45. Se les ofreció café, galletas y jugos para su degustación. La 

sesión fue grabada y después transcrita para citar las opiniones de los padres de familia y 

realizar el análisis y el  reporte. 

 

A continuación se presenta la guía utilizada en la sesión. 

 

GUÍA GRUPO FOCAL 

Padres de familia 

Presentación del moderador 

¿Me pueden dar su nombre completo y decirme a qué se dedican? 

 

Selección del kinder 

¿Cómo se enteraron de la existencia del kinder Tonatiuhcali? 

¿Antes de inscribir a sus hijos buscaron otra opción en cuanto a kinders? 

¿Por qué decidieron inscribirlos en el kinder Tonatiuhcali? 



¿En qué grado están sus hijos? 

¿Qué les ofrece este kinder? 

¿Cuál es la diferencia con otros? 

 

Precio 

¿Consideran que la colegiatura es mucha o poca conforme a la educación que les dan a sus 

hijos? 

¿Cómo comparan el precio con otros kinders? 

¿Tienen conocimiento de que la colegiatura que ustedes pagan va dirigida a ayudar a los 

niños de “Casa del sol”? 

¿Qué opinan al respecto? 

 

Calidad educativa 

¿Cómo consideran la calidad educativa? 

¿Consideran que la preparación de los maestros es buena? 

¿Consideran que las instalaciones ayudan a que sus hijos tengan un mejor desarrollo 

psicomotriz? 

¿Consideran que además de conocimientos el kinder fomenta valores? 

 

Servicios que mejorarían 

¿Qué mejorarían del kinder? 

¿Cuál considerarían que es el mejor servicio que ofrece el kinder? 

¿Cuál considerarían que es el servicio más deficiente del kinder? 

Ayudar al kinder 

¿Han recomendado el kinder a alguien? ¿Por qué y a quién? 

¿De qué otra manera podrían ayudar al kinder? 

¿Conocen el bazar del sol? 

¿Han comprado en el bazar? 

¿Por qué no? 

¿En que otras actividades del kinder han participado? 

¿Estarían dispuestos a hacer donativos en dinero o en especie? 



¿Qué eventos sugieren para recaudar fondos? 

 

Casa del sol 

¿Conocen a “Casa del Sol”? 

¿A qué se dedica? 

¿Cuáles son sus objetivos? 

¿Sabían que tiene relación con el kinder? 

¿Conocen a alguien que este interesado en ayudar a causas sociales? 

¿Conocen a alguien que pueda donar tiempo o dinero a “Casa del Sol”? ¿Quiénes? 

¿Cómo consideran el hecho de que sus hijos compartan educación con los niños de la casa 

hogar? 

 

Medios de comunicación 

¿Se enteraron de la existencia del kinder a través de algún medio de comunicación? 

¿Han visto publicitado el centro educativo en algún lado? ¿Dónde? 

¿Han escuchado información del kinder en algún lado? ¿Dónde? 

¿Han visto publicitado a Casa del Sol en algún lado? ¿Dónde? 

¿Han escuchado información sobre casa del sol en algún lado? ¿Dónde? 

 

Se les presenta el folleto para su evaluación (darles un tiempo razonable para que lo 

revisen) 

¿Lo habían visto antes?  

¿Dónde? 

¿Les gusta? 

¿Qué le cambiarían si pudieran? 

¿La información que contiene es clara? 

¿Después de leerlos se les antojaría inscribir a sus hijos? 

¿Dónde les gustaría que repartieran los folletos? 

¿Qué creen que les hace falta? 

¿Se quedarían con el folleto o lo tirarían?  

¿Recomendarían a alguien el kinder por la información que trae el folleto? 



 

Se les presenta el volante para su evaluación (darles tiempo razonable para que lo 

revisen) 

¿Lo habían visto antes?  

¿Dónde? 

¿Qué opinan del contenido? 

¿Es claro o no? 

¿Al leer la información en el volante llama su atención? 

¿Dónde les gustaría que se repartieran? 

¿Se quedarían con el folleto o lo tirarían? 

¿Qué creen que le hace falta? 

¿Qué medios consumen? 

¿Cuánto tiempo le dedican a cada medio? 

¿Qué medios sugieren para que se publicite el kinder y qué medios para Casa del Sol? 

¿Qué mensaje creen que deba dar la publicidad del kinder para que la gente inscriba a sus 

hijos en él? 

 

 

Después de haber hecho un recorrido por las preguntas que se utilizaron en la sesión 

del grupo focal, revisaremos teóricamente en el siguiente punto en qué consiste un análisis 

FODA y para que sirve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 
 



Para el Instituto Politécnico Nacional (2002), el análisis FODA es una herramienta muy 

importante dentro de la mercadotecnia, ayuda a conocer a fondo  las organizaciones y así 

plantear acciones correctivas que ayuden a un mejor desempeño de dichas 

organizaciones.(p.2) 

 

El análisis FODA se divide en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

dentro de la organización. Para realizar dicho análisis se hace una lista con los puntos 

mencionados anteriormente. Esto ayuda a conocer mejor a tu organización o empresa y así 

saber qué puntos puedes atacar y cuáles apoyar. 

 

Para este trabajo se realizó un análisis FODA del centro educativo Tonatiuhcali que 

se presenta en el siguiente capítulo, para conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, y atacar por todos los puntos a la hora de realizar la propuesta de 

mercadotecnia social. 

 

El siguiente capítulo incluye un reporte de los resultados del grupo focal realizado y 

las entrevistas que se hicieron a los padres y ex padres de familia del Kinder. Así como un 

análisis de los resultados y el análisis FODA de “Casa del sol” y el Kinder. 

  

 

 


