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CAPÍTULO 3: MÉTODO Y PROCEDIMIENTO 
 
 

Este capítulo comprende la parte operacional de la tesis, en donde se desarrolla 

el método y procedimiento a seguir para la investigación de campo necesaria, la 

cual con sus resultados nos va  a dar los lineamientos necesarios para conocer el 

problema si que existiese alguno y de esta forma saber de qué manera dar las 

recomendaciones necesarias para las mejoras.  

 
 
3.1 MÉTODO 
 
En este apartado se sentarán las bases teóricas del proceder investigativo de 

esta tesis, las cuales muestran la esencia de cada una de las técnicas y cómo 

funcionan. 

 

 

3.1.1 Estudio de caso 

El estudio de caso es una metodología cualitativa descriptiva, la cuál se emplea 

como una herramienta para estudiar algo específico dentro de un fenómeno 

complejo. El “caso” es comprendido como un sistema integrado y en 

funcionamiento, por lo que requiere un análisis que logre interpretar y re-

construir ese sistema. 

 

El estudio de caso maneja tres tipos de evidencia: directa, indirecta y anecdotal.  

La investigación directa se refiere a la tarea que envuelve las implementaciones 

del estudio de caso. Investigación indirecta se enfoca en un aprendizaje 

específico de alguno de los aspectos que pudieran ser relevantes para el estudio 

del caso. La evidencia anecdotal no es una forma ortodoxa de investigación, pero 

puede sintetizar la experiencia de vida de un educador o de un experto en el 

caso a tratar (Masoner, 1988:1).  El estudio de casos tiene una estrecha relación 
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con la resolución de problemas, esto significa que toma acción para llegar a un 

objetivo, por medio de dos conceptos: resolución de problemas generales y 

particulares, éstas son las habilidades envueltas en la aplicación de 

conocimientos en un campo específico para desarrollar una solución satisfactoria 

al caso por medio de un proceso de búsqueda de información, la definición de 

temas relevantes así como la recolección de datos, la interpretación, validación y 

redacción del caso a resolver (:12). 

 

Los estudios de caso aún cuando permiten elaborar generalizaciones poseen su 

fortaleza en su capacidad de generar interpretaciones, las cuales pueden ser 

programadas en un estudio comparativo posterior. Así mismo esta metodología 

tiene las características necesarias para definir una serie de temas relevantes 

que son los que orientan el estudio. En este contexto, el objetivo central es el 

que marca la dirección de lo que se va a investigar y los temas relevantes, el 

marco sobre el que se va a elaborar la información 

 (http://www.plazanueva.org/rse/ecasos/marco_metodologico.pdf).   

 

 

3.1.2 Entrevista a profundidad 

El término entrevista a profundidad significa para Briones (1999) una 

conversación entre un entrevistador y una persona que responde a preguntas 

orientadas a obtener la información exigida por los objetivos específicos del 

estudio (:69). Para Festinger la entrevista a profundidad es un mecanismo cuya 

finalidad es reunir datos requeridos para la verificación de la hipótesis en la 

investigación social (en Valles, 1993:310). 

 

Erlandson y otros autores dicen que las entrevistas adoptan más la forma de un 

diálogo o una interacción, pueden ser muy enfocadas, predeterminadas o muy 

abiertas. El proceso abierto e informal de entrevista es similar, sin embargo 

diferente a una conversación informal, ya que el investigador y el entrevistado 
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dialogan de una forma que es una mezcla de conversación y preguntas 

insertadas (en Valles, 1993:178). 

 

Caplow nos dice por qué es diferente la entrevista de una conversación, en la 

entrevista, la participación del entrevistado y del entrevistador cuenta con 

expectativas explícitas: “el uno hablar y el otro de escuchar”. Patton nos habla 

acerca de las variaciones en la entrevista cualitativa; ésta debe estar basada en 

un guión de temas a tratar (citados por Valles, 1993:180). La entrevista 

estandarizada abierta, es caracterizada por el empleo de un listado de preguntas 

ordenadas y redactadas por igual para todos los entrevistados, pero de 

respuesta libre y abierta. La entrevista estandarizada cerrada, se caracteriza por 

el empleo de un listado de preguntas ordenadas y redactadas por igual para 

todos los entrevistados, pero de respuesta cerrada (en Valles, 1993:180). 

 

 

3.1.2.1 Entrevista focalizada 

La acuñación de este término se le atribuye a Robert K. Merton gracias a un 

artículo publicado en el que trata el estudio de los efectos psicológicos y sociales 

de la comunicación de masas. La entrevista focalizada difiere de otros tipos de 

entrevistas de investigación que podrían parecer similares superficialmente por 

ejemplo: 

A) Los entrevistados han estado expuestos a una situación concreta. 

B) Los investigadores han estudiado previamente la situación, derivando del 

análisis de contenido y de la teoría psicológica social hipótesis sobre el 

significado y los efectos de determinados aspectos de la situación. 

C) El guión de entrevista se ha elaborado a partir del análisis de contenido y 

las hipótesis derivadas. 

D) La entrevista se centra en las experiencias subjetivas de la gente expuesta 

a la situación, para contrarrestar las hipótesis y averiguar respuestas y 

efectos no anticipados. 
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La entrevista focalizada se alude a la posición ventajosa que tiene el 

entrevistador cuando ha analizado previamente la situación de la entrevista (en 

Valles, 1993:184). 

Según Merton y Kendall la entrevista focalizada debe basarse en 4 criterios para 

que resulte productiva:  

A) No dirección 

B) Especificidad 

C) Amplitud 

D) Profundidad y contexto personal (en Valles, 1993:185). 

 

3.1.3 Grupos focales 

Llamados también sesiones de grupo es un conjunto de personas, de ocho a 

doce participantes conducidos por un moderador hacia una discusión profunda  

sobre determinado tema o concepto. El objetivo de las sesiones de grupo es 

aprender y comprender  lo que las personas tienen que decir  y sus motivos. 

 

En un grupo focal se concede importancia a que los participantes hablen 

ampliamente acerca de los temas específicos, se trata de conocer sus 

sentimientos acerca del producto, el concepto, la idea o la organización, de qué 

manera se adapta a sus vidas y qué relación emotiva tienen con él (en Mc 

Daniel, Gates, 1999: 125). 

 

La interacción que proporciona la dinámica de grupo es fundamental para  el 

éxito de la sesión, dicha interacción es el motivo de conducir un grupo en vez de 

efectuar una investigación individual; la importancia de la dinámica se basa  en  

preguntas indirectas que estimulan discusiones libres dado que la respuesta de 

un integrante constituye un estímulo para el resto del grupo, y así se genera una 

mezcla de respuestas mucho más rica que si el mismo número de personas 

hubiese contribuido de manera independiente (:128). 
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Para el buen desarrollo de la sesión de grupo se requiere de un guía de discusión  

que es un bosquejo  de los temas que se van a tratar o deben abordarse durante 

la sesión. Usualmente el investigador genera la guía con base en los objetivos de 

la investigación y en la información de las necesidades del cliente (:134). 

 

3.1.4 Encuesta 

La investigación por encuesta es el uso de un cuestionario para determinar 

hechos, opiniones y actitudes; es la manera más popular de obtener datos 

primarios (:166). 

 

Un cuestionario es definido, por los autores Mc Daniel y Gates (1999), como el 

conjunto de preguntas diseñadas a fin de generar los datos necesarios para la 

investigación (:357). 

 

Festinger y Katz definen a  la encuesta como la recolección sistemática de datos 

de poblaciones o de muestras de población que deben obtenerse mediante  el 

uso de entrevistas  personales u otros  instrumentos (1979:31).  

 

La  población o universo es el grupo total de personas de quienes se necesita 

obtener información; definir la población de interés es uno de principales pasos 

ya que supone se selecciona también el mercado meta (Mc Daniel, Gates:404-

405). 

Se llama encuesta por muestreo cuando sólo se aplica a una fracción 

representativa de la población total (Festinger, Katz,1979:31). 

 

3.1.4.1 Muestreo probabilístico 

Se basa en el hecho de que todo elemento de la población  tenga al menos 

una probabilidad de ser elegido (:412). 
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Existen muchos métodos para poder obtener una muestra probabilística, sin 

embargo en este estudio se definirá a continuación el muestreo por 

estratificación, ya que resultó ser éste el método más conveniente para la 

recolección de datos de esta tesis. 

 

3.1.4.1.1 Muestreo estratificado 

Por lo tanto, una muestra estratificada permite obtener datos más 

representativos y se diferencia por los siguientes pasos de procedimiento: 

 

Primero, la población original  se divide en dos o más subconjuntos, mutuamente 

exclusivos y extensivos (por ejemplo masculino y femenino; académicos, 

administrativos y estudiantes, etc.). 

 

Segundo, se eligen de manera independiente muestras aleatorias simples de 

elementos de dos o más subconjuntos.  

 

3.1.4.1.2  Muestreo aleatorio simple 

Una muestra aleatoria simple se realiza asignando un número a cada elemento 

de la población, se toma una tabla de números aleatorios y  a partir de un punto 

arbitrario uno se desplaza hacia arriba, hacia abajo o a lo ancho hasta elegir el 

tamaño de la muestra. Los números seleccionados identifican elementos de la 

población que se van a incluir. 

 
Mc Daniel y Gates (1999) señalan que aunque algunos autores se preocupan 

mucho por señalar que los requerimientos de la muestra estratificada no 

especifican las bases para separar la evaluación original en subconjuntos, el 

sentido común indica que la población se divide basándose en factores 

relacionados de manera demostrable con las características de la población que 

se desea medir (:420). 
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Las muestras estratificadas se emplean en vez de las muestras aleatorias simples 

por su potencial de mayor eficiencia estadística (:422). 

 

El tipo de instrumento que se va a emplear para realizar la encuesta es de auto-

aplicación el cual se puede definir como el cuestionario que el entrevistado 

responde en ausencia de un entrevistador. Mc Daniel y Gates mencionan que un 

cuestionario de auto-aplicación puede implicar una desventaja, ya que no hay 

alguien que explique las preguntas en caso de que surja alguna duda o 

inquietud. Sin embargo, los mismos autores mencionan que también puede 

representar una ventaja ya que argumentan, un cuestionario de este tipo elimina 

las fuentes de desviación como lo pueden ser la apariencia, la manera de hablar 

y errores al dar las instrucciones; ya que éstos son elementos que influyen 

siempre en las respuestas del encuestado (:186). 

 

Algunos de los conceptos que nos ayudarán a la rápida contestación y 

decodificación del cuestionario son los que se definirán a continuación: 

 

3.1.4.2 Preguntas de tipo abierto: son aquellas preguntas que permiten a la 

persona contestar con sus propias palabras, es decir el investigador no limita las 

opciones de respuesta (:363). 

 

3.1.4.3 Preguntas de tipo cerrado: son preguntas que piden al entrevistado que 

elija entre una lista de respuestas. En este tipo de preguntas es más fácil 

eliminar el sesgo del encuestador y la decodificación (:366). 

 

3.1.4.4  Preguntas con respuesta a escala: Son preguntas de opción múltiple en 

las cuales las opciones están diseñadas para capturar la intensidad de la 

respuesta del entrevistado (:370). 
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3.1.4.5 Escala. El término escala se refiere a procedimientos para determinar la 

medida cuantitativa de conceptos subjetivos y en ocasiones abstractos. Se define 

como un procedimiento para asignar números (u otros símbolos) a las 

propiedades de los objetos en cuestión. Una escala es un objeto de medición 

(:323). 

Dentro de los tipos de escalas que existen, se utilizarán especialmente dos tipos: 

 

3.1.4.5.1 Escala Likert 

Consta de una serie de afirmaciones que expresan una actitud favorable o 

desfavorable hacia el concepto de estudio. Se pide al entrevistado que indique 

con sólo una respuesta su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación y 

después se le da una escala numérica para determinar hasta que grado su 

actitud es favorable o no.  Al final se suman las calificaciones para medir la 

actitud del encuestado (:334).   

 

3.1.4.5.2 Escala de evaluación específica 

Es una escala en la cual el encuestado elige una respuesta entre un número 

limitado de categorías ordenadas. Las categorías definitivas que se incluyen en 

las escalas de evaluación específica suelen producir calificaciones más confiables 

(:325). 

 

 

3.2 PROCEDIMIENTO 

Después de haber planteado las bases teóricas dentro del método, se procedió a 

la aplicación de dichas técnicas de forma contextual al caso a investigar,  se 

comenzó por señalar los pasos a seguir en cada una de las técnicas, de cómo se 

va a hacer, cómo se va trabajar y con quiénes, así como el planteamiento de los 

instrumentos de medición, los guiones de entrevista y discusión según sea el 

caso.  
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3.2.1 Estudio de caso 

La primera aproximación que se tuvo con el caso a tratar, fue la 

contextualización de la UDLA, Pue. a nivel nacional como una casa de estudios 

superiores de prestigio y que compite con otras en aspectos  deportivos así como 

académicos. A partir de esta contextualización se logró identificar a las 

universidades que muestran una representatividad efectiva referente al uso de 

mascotas y emblemas deportivos como imagen institucional. Caso concreto el del 

ITESM, UNAM e IPN y UDLA, Pue. este último por ser el objeto de estudio. Se 

realizó una investigación documental de la historia de los elementos más 

importantes que conforman la identidad de dichas instituciones contenida en el 

capítulo 1, dicha información se retomará para el uso de este estudio de caso. 

Algunos de los elementos que se refieren son por ejemplo las porras deportivas, 

así como los himnos institucional y deportivo, el origen del mote deportivo y la 

implementación en el área académica, la creación del  logotipo así como la 

elección de los colores institucionales.  

De esas instituciones se realizó un análisis comparativo que fue desde su 

historia, es decir desde cómo surgieron hasta la situación actual y cómo siguen 

reafirmando su identidad. Se determinaron las variables a analizar que son los 

aspectos que estaban presentes en todos los casos y son:  

• El origen del mote de los equipos 

• Las características de las mascotas deportivas 

• La unidad de imagen institucional 

• El involucramiento de la identidad deportiva en función de la identidad 

institucional  

• Frecuencia de la vinculación entre actividad docente, actividad 

deportiva e identidad 

• Venta y presencia de artículos promocionales de la identidad 

institucional  
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A partir de estas variables se pudo sentar una base para el análisis uniforme de 

las cuatro instituciones. 

 

3.2.2    Entrevista a profundidad 

En este caso la necesidad por conseguir información de primera mano llevó a 

este estudio en dirección de las personas encargadas de la identidad y 

promoción de ésta dentro de la UDLA, Pue. El tipo de entrevista que se utilizó es 

focalizada por que los entrevistados fueron expuestos a la situación que se 

buscaba. A partir del análisis, se determinaron los temas a tratar en cada una de 

las entrevistas. El tratamiento de dichas entrevistas varío en relación de la 

persona entrevistada pero se siguió una misma línea temática. Los temas a tratar 

fueron: la situación que tiene la identidad institucional actual, el concepto azteca 

como posible identidad, el tratamiento que se le da actualmente a la 

identificación institucional y la situación ideal de la identidad en la universidad.  

 

Las entrevistas fueron concertadas con anterioridad con las siguientes personas:  

Dr. Rafael Espinosa Victoria, Vicerrector de Asuntos Estudianti les 

Lic. Germán Bernal Rodríguez, Director de Comunicación Social 

Mtro. Antonio Figueroa Luna, Director de Deportes  

Lic. Héctor Cuervo Pensado, Jefe Deportivo 

(Ver anexos 1 y 2). 

Donde las fechas y horarios fueron según su agenda de trabajo. 

 

3.2.3 Grupos focales 

La siguiente técnica que se utilizó en este procedimiento fue la de grupos 

focales, este método se empleó en los miembros de los equipos representativos 

y en general su propósito fue conocer los sentimientos y las ideas acerca del 

concepto AZTECA. Esta dinámica tuvo como objetivo elaborar una definición que 

englobara a todas las concepciones que tienen los equipos acerca de su mote, el 

término AZTECA. Los temas que se trataron en la guía de discusión fueron:  
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• El sentido de la identidad institucional 

• La importancia de tener una identidad institucional 

• El significado del concepto AZTECA  

• El concepto AZTECA como posible identidad institucional  

• Percepción desde dentro y fuera de algún equipo representativo 

(Ver anexo 3) 

 

Se realizaron dos grupos focales con miembros de equipos representativos. Se 

llamaron a seis atletas de diferentes equipos en cada sesión, el modo de 

convocatoria se realizó con ayuda de los entrenadores de cada equipo, quienes 

citaron a uno de sus jugadores el día y la hora acordada, en la sala de juntas de 

la oficina de Deportes. Los grupos estuvieron conformados de manera indistinta, 

es decir no importó la experiencia en el equipo, el sexo, ni el tipo de deporte al 

que se dedicaban (actividad individual o de grupo).   

 

 

3.2.4    Encuesta 

Esta técnica se empleó en la comunidad universitaria en general, la encuesta nos 

permitió conocer el sentir de un grupo más grande ahorrando tiempo en un sólo 

tipo de cuestionario que fue de auto-aplicación.  

 

3.2.4.1   Operacionalización 

El instrumento que se utilizó en la técnica de la encuesta se diseñó de tal forma 

que proporcionó datos primarios de una comunidad mayor. El cuestionario 

constó de 14 preguntas, de las cuales 12 son cerradas con respuesta en escala 

Likert y en escala de evaluación específica y 2 preguntas abiertas. 

 

El cuestionario que se empleó consta de tres partes: 

La primera es la que recoge los datos demográficos, en ésta se pregunta la 

ocupación del encuestado y se dan tres opciones: estudiante, administrativo y 
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académico, con el fin de cubrir todos los estratos. Los demás son edad, sexo y si 

cuentan con algún tipo de beca, estos datos son importantes para desarrollar 

perfiles de la muestra representativa.  

 

La segunda parte de la encuesta consta de nueve preguntas de las cuales seis 

son en escala Likert (reactivos 1, 2, 3, 5, 7, 9), dos en escala de evaluación 

específica (reactivos 4 y 8) y una de respuesta abierta (reactivo 6). En esta 

batería se tocan los puntos referentes a identidad institucional, mercadotecnia 

social, imagen empresarial y personalidad empresarial. Las dos primeras 

preguntas son referentes a la identidad institucional, la tercera y séptima tratan 

el concepto de mercadotecnia, las preguntas cuatro, cinco y nueve son acerca de 

imagen institucional; la personalidad empresarial se pregunta en los reactivos 

seis y ocho.  

 

En la tercera parte se dio un tratamiento parecido a las preguntas pero con 

diferente formato y enfocada a la percepción del concepto AZTECA. Se continúa 

con la escala Likert y se le da forma dentro de una tabla que hace las preguntas 

compactas y fáciles de leer. Dentro de esta batería se miden personalidad, 

identidad e imagen. La primera pregunta de este apartado, es decir el reactivo 

número diez toca el tema de personalidad, el reactivo once se refiere a la 

identidad AZTECA, seguido por el reactivo doce y trece que miden imagen. 

 

Por último se dejó una pregunta abierta que intenta conocer la opinión del 

encuestado hacia como se puede mejorar la imagen e identidad institucional. 

 

En la encuesta se eliminó la postura neutral de la escala Likert para evitar que 

los encuestados evadieran alguna pregunta y tomarán una postura en los 

enunciados que se les presentaron. 
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Los temas que se tocaron en esta encuesta son identidad institucional, imagen 

empresarial, personalidad empresarial y mercadotecnia social, se eligieron dichos 

temas porque son los aspectos a analizar en el diagnóstico y que nos van a 

ayudar a determinar los lineamientos de la campaña (Ver anexo 4). 

 

Se realizó una prueba piloto del cuestionario, en donde los resultados que se 

obtuvieron fueron satisfactorios, sin embargo en la aplicación de la técnica, se 

encontró que existía confusión en la instrucción de la parte demográfica. Al ser 

este dato relevante se eliminó la instrucción y se les indicó verbalmente a los 

encuestados la manera de responder.  

 

3.2.4.2  Muestreo  

El muestreo que se realizó fue estratificado por que se consideró que es 

importante conocer las opiniones de todos los niveles que conforman la 

comunidad universitaria. A través de este muestreo se asegura contar con todas 

las opiniones de estudiantes, académicos y administrativos o empleados. Una vez 

hecha la distinción de estos grupos se procedió a realizar un muestro aleatorio 

simple.  

 

El muestreo aleatorio para estudiantes fue de la siguiente manera, del número 

total (7544) de estudiantes inscritos en licenciatura, posgrados y de intercambio, 

en el semestre de primavera 2004,  se seleccionó la muestra de a través de la 

siguiente forma: 

Del total de cursos, 2746 que se imparten en la UDLA, Pue. en el semestre ya 

mencionado, se seleccionó el 10%, el cual dio como resultado 274 cursos. 

Aleatoriamente se  seleccionó que cada 13 cursos de la lista total debieron ser 

encuestados. El modo de encuestar en los respectivos salones  fue solicitando 

permiso al catedrático de la materia, al iniciar o al terminar cada clase elegida y 

así se encuestó a uno o dos miembros del grupo. Al final se obtuvo un total de 

240 cuestionarios aplicados. 
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El muestreo para académicos fue similar, el número total de profesores que 

labora en la Universidad fue de 668; incluyendo los de tiempo completo, 

parciales y profesores invitados.  Se obtuvieron datos basados en la nómina de la 

Universidad de las Américas, en esta ocasión también se seleccionó el 10% de 

los nombres de la lista de planta docente para obtener un total de 65 

cuestionarios aplicados de este grupo. El modo de selección fue aleatorio, se 

determinó que cada ocho nombres de la lista de planta docente debían ser 

encuestados. Para ello, se les buscó personalmente en sus cubículos, oficinas o 

salones de clase, según fue el caso. 

 

Los empleados en general se seleccionaron de idéntica forma, del número total 

de trabajadores entre sindicalizados, administrativos y empleados por honorarios 

profesionistas es de 1519, cifra de la cual se obtuvo 10%. El número de 

selección fue cada siete trabajadores de la nómina para obtener un total de 150 

encuestados. 

 

Es importante mencionar que el modo de ubicación se realizó a través del 

número de empleado y así se localizó el área en donde el encuestado labora 

diariamente. 

 

No hubo criterio de selección para el muestreo, en el caso de académicos y 

empleados, se encuestó a quien resultará de las listas, pero en el caso de 

estudiantes se aplicó cuestionario a las personas que primero salieran o 

permanecieran al final de la clase de cada salón seleccionado. 

 

El número total de cuestionarios que se aplicaron para la encuesta es fue 455.  

 

En este apartado se trató la parte metodológica de la tesis, el siguiente capítulo 

contiene los resultados de las herramientas planteadas aquí. 


