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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

 
Dentro del presente capítulo se formulan los criterios metodológicos que 

orientaro n la investigación, es decir, los procedimientos que permitieron darle 

respuesta al problema planteado. Se precisan aquí los términos asociados al 

tipo,  diseño de investigación, población y muestra para la obtención de la 

información, los instrumentos de recolección de datos, la validez, 

confiabilidad, procedimiento ejecutado para la construcción del estudio; así 

como el procesamiento de los resultados. 

1. Tipo de investigación 

Según el propósito de la investigación con la cual se pretende desarrollar 

y abordar el problema, el mismo se orientó hacia el estudio de tipo descriptivo  - 

correlacional.  El cual según (Chávez, 2001; p.135) “son todos aquellos que se 

orientan a recolectar informaciones relacionadas con el estado real de las 

personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal cual como se presentan en el 

momento de su recolección”.   

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2003; p.60) señala que 

se trata de “especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades a cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”, dado 
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que el objetivo del estudio estuvo orientado en determinar  la relación entre el 

Clima Organizacional y la Calidad de Gestión  en Institutos Universitarios de 

Tecnología Públicos.  

Con relación a los estudios correlacionales, su propósito es “medir el 

grado de relación que existe entre dos o más variables (en un contexto en 

particular)”, en este caso específico las variables Clima Organizacional y 

Calidad de Gestión. (Hernández y otros, 2003, p. 62). 

2. Diseño de la investigación 

Chávez (2001), considera que el diseño de investigación tiene como 

finalidad abordar el objeto de estudio como fenómeno empírico para 

confrontar la visión teórica del problema con los datos de la realidad.  

Se considera esta investigación dentro de un diseño no experimental, 

puesto que su fin es la observación de las variables y no la manipulación de 

éstas, de la misma manera, este estudio tiene características de diseño 

transeccional, ya que se estudia y se describen los datos obtenidos en un 

período de tiempo determinado, sin ningún tipo de interrupciones. 

En este sentido, Hernández y otros (2003) la llaman investigación “no 

experimental” son aquellas “donde no se hacen variar intencionalmente la 

variable, lo que hace es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos”. Al respecto, el estudio se ubica 

dentro de este tipo de diseño, por cuanto no se manipuló deliberadamente 

las variables de estudio (clima organizacional así como calidad de gestión) 
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sino que sencillamente se recolectó los datos que permitan generar la 

información acerca de la relación entre el Clima Organizacional y la Calidad 

de Gestión  en Institutos Universitarios de Tecnología Públicos. 

Asimismo, la investigación se enmarca dentro de la tipología de campo, 

que según Hernández y otros (2003, p.76), es aquella que se emplea “en 

cuanto al tipo de datos recogidos para lleva r a cabo el estudio, además, ya 

que los datos requeridos se toman en forma directa de la realidad”.  

Para Tamayo y Tamayo (2000; p.71) el estudio de campo recoge los 

datos de la realidad por lo cual los denominados primarios, su valor radica en 

que permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en las cuales se han 

obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso de surgir 

dudas. 

3. Marco Poblacional 

3.1. Población de Estudio 

Toda investigación requiere el establecimiento de los parámetros dentro 

de los cuales se desarrolló el estudio, por lo tanto, desde el punto de vista 

metodológico, fue necesario determinar el espacio donde se llevó a cabo la 

misma y, los sectores e individuos a los que se van a dirigir los esfuerzos 

realizados. 

Dentro de este contexto, para (Balestrini, 2000,  p.122) “una población o 

universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los 

cuales se pretende indagar y conocer sus características o una de ellas, y 
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para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación”. 

Para tal fin la misma, estuvo constituida por 219 sujetos, conformados este 

caso por las autoridades y el personal administrativos profesional y fijo que 

laboran en los IUT objeto de estudio, es decir, IUTAG, IUTM, IUTC, 

presentados a continuación (Ver Cuadro 2). En este sentido, es importante 

hacer notar, que la percepción general de ambos segmentos poblacionales 

permitió recabar información precisa acerca de la opinión que estos 

miembros de la estructura organizacional poseen de las variables en estudio. 

Cuadro 2. Población de estudio  
Institución Autoridades Personal 

Administrativo 
Total 

IUTAG 5 49 54 
IUTM 6 43 47 
IUTC 5 111 115 

Total General 16 203 219 
Fuente: Departamento de Personal (2006) 
 

3.2. Muestra de Estudio 

La muestra de estudio constituye una “porción representativa de la 

población, que permite generalizar sobre ésta, los resultados de la 

investigación (Chávez, 2001, p.164). El propósito de su determinación, es 

integrar las observaciones y mediciones de los sujetos, situaciones, 

organizaciones o fenómenos, los cuales  forman parte de un universo mayor, 

para extraer de esta forma la información pertinente al objeto de estudio, que 

resulta imposible recolectar, por  el tamaño y complejidad de la  totalidad. 

Sobre ésta base, para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de 

Sierra (1996), citado por Chávez (2001) empleada para poblaciones o 

universos de carácter finito y presentada a continuación: 
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De donde: 

N= Tamaño de la muestra 

4= Constante 

P= Probabilidad de éxito (50%) 

Q= Probabilidad de fracaso (50%) 

E2= Error dispuesto a admitir (5%) 

N= Población (203 empleados) 

Sustituyendo:  
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=n  

n= 135 empleados  

Dentro de este contexto, para realizar la estratificación de la muestra de 

los empleados y, distribuirla equitativamente entre las diferentes 

instituciones, se utilizó la formula de Shiff, citada por Chávez (2001), lo cual 

permitió calcular el tamaño de cada uno de los estratos. 

N
nnh

ni

*
=  , de donde: 

ni= Estrato que se determinará  
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n= Tamaño adecuado de la muestra 

nh= Tamaño del estrato de la población 

N= Tamaño de la población 

Se presenta a continuación el estrato para cada una de las instituciones, 

sustituyendo:  

empleadosn 33
203

6615
203

135*49
1 === ; IUTAG 

empleadosn 29
203

7425
203

135*43
1 === ; IUTM 

empleadosn 73
203

14985
203

135*111
1 === ; IUTC 

De esta forma en el Cuadro 3, se destaca la estratificación de la 

muestra de empleados, calculada a través del procedimiento descrito, 

sumados a los sujetos que conforman el tren rectoral de los IUT en estudio, 

para los cuales fue aplicado un criterio de censo poblacional. Desde ésta 

perspectiva, la totalidad de sujetos encuestados para los fines de ésta 

investigación es de 148. Las opiniones en este sentido de autoridades y 

personal administrativo, permitió ajustar los datos recabados hacia una 

aproximación más precisa de las características de las variables estudiadas. 

Cuadro 3.  Caracterización de la Muestra  

Institución Autoridades Estratificación de 
la Muestra 

Total Muestra 
(Autoridades y Perso nal 

Administrativo) 
IUTAG 5 33 38 
IUTM 5 29 33 
IUTC 6 73 77 

Total General 16 135 151 
Fuente: Jordán (2006) 
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4. Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos y, llevar a cabo el 

presente estudio fue la de observación. Sierra (2001) plantea que, la misma 

“engloba todos los procedimientos utilizados en las ciencias sociales, no solo 

para examinar las fuentes donde se encuentran los hechos y datos objeto de 

estudio, sino también para registrar éstos”. 

Por su parte, para Tamayo y Tamayo (2000, p.99) “la observación es 

aquella donde el investigador puede observar y recoger datos mediante su 

propia observación”. La afirmación expuesta por ambos autores, explica 

perfectamente porque este procedimiento se apega a este estudio, debido a 

que se mantuvo un contacto directo con el personal objeto de estudio, a fin 

de obtener y analizar datos e información mediante la aplicación de un 

instrumento teórico -metodológico para recolectar la información requerida de 

la fuente original. A su vez, se utilizó una  modalidad dentro de esta técnica: 

Técnica de observación mediante encuesta: Para la recolección de los 

datos orientados a dar respuesta a los objetivos específicos 1 y 3, dirigido a  

diagnosticar el Clima Organizacional existente en los Institutos Universitarios  

de Tecnología Públicos y determinar los factores de la Calidad de Gestión, se 

aplicó la técnica de la encuesta en su modalidad de cuestionario, definida por 

Chávez (2001), como “un instrumento, herramienta o medio, en la que 

recoge una información completa que se puede someter a correcciones 

antes de aplicase a la globalidad del estudio”.  
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5. Instrumento de Recolección De Datos 

Dentro de ésta investigación se utilizó como instrumento un cuestionario 

estructurado, conformado por 95 ítemes, con una escala de Likert de 5 

alternativas de respuestas (5.totalmente de acuerdo; 4.de acuerdo; 3.neutral; 

2.en desacuerdo; 1.totalmente en desacuerdo) y, construido sobre la base de la 

operacionalización de la variable presentada en el anexo C. 

 

6. Validez y Confiabilidad del cuestionario 

El diseño de un instrumento de recolección de datos, exige dentro de 

las ciencias sociales el cumplimiento de dos condiciones a través de las 

cuales se garantice la pertinencia, coherencia y consistenc ia de los datos. 

El primer requisito al cual se hace referencia, está referido a la validez 

del instrumento, definida por Chávez (2001, p.193), como “la eficiencia con 

que un instrumento mide lo que se pretende medir”. Para tal fin, el 

instrumento diseñado fue sometido a un proceso de validación de contenido, 

a través de la técnica del “Juicio de Expertos”, la cual consiste en la revisión 

lógica del instrumento que se consigue por medio de un grupo de personas a 

las que se consideran expertos en el campo al que ha de aplicarse el 

instrumento. Esto garantiza que el cuestionario sea cónsono con los objetivos 

que pretende alcanzar la investigación.  

Sobre ésta base, los expertos coincidieron que el instrumento era 

pertinente, con relación a los objetivos, variable, dimensiones, 
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subdimensiones e indicadores. Por lo tanto, entre las sugerencias emitidas 

se encuentran las siguientes:  

- Mejorar la redacción de los ítemes, 1, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 24, 26, 

27, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 49, 53, 54, 55, 60, 76, 77.  

Asimismo, para apoyar la validación de contenido, se aplicaron técnicas 

estadísticas que permitieron valorar la capacidad del instrumento para dar 

respuesta a los objetivos, variable, dimensiones, subdimensiones e 

indicadores. Al respecto, la validación de constructo, la cual muestra 

evidencias de que, efectivamente el instrumento mide el rasgo o constructo 

que se pretende medir (Mantilla, 2001. p.19). 

Fases de la Validación de Constructo: Cronbach (1960), citado por 

Chávez (2001) estableció los pasos a seguir para la realización de la misma:  

1) Identificar las construcciones que pudieran explicar la ejecución del 

instrumento.  

        2) Formular hipótesis comprobables a partir de la teoría que sustenta el 

constructo, las cuales pueden enunciar relación con evidencias, tales como:  

Relación entre la conceptualización teórica del instrumento y su 

estructura factorial. 

Establecer diferencias entre grupos, comparando las puntuaciones de 

prueba en las que se puede esperar hay diferencias significativas, respecto al 

atributo medido. Esto se logra mediante un análisis discriminante, el cual  

permite establecer las características de los reactivos que conforman el 

instrumento en cuanto a su Índice de Discriminación (ID). El ID es el poder 
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que tiene cada ítem para discriminar o separar aquellos sujetos que tienen 

dominio del rasgo que se mide con el reactivo, en comparación con aquellos 

que no lo tienen.  

El ID es un indicador de la validez y el promedio de discriminación de la 

escala está directamente relacionado con la confiabilidad del instrumento: a  

mayor promedio, mayor será la confiabilidad. 

Por lo tanto, una vez aplicado el instrumento de recolección de datos a 

los empleados administrativos de la UNEFM, quienes no formaron parte de la 

muestra analizada y, conformaron la prueba piloto, se realizó la validez 

discriminante; arrojando que todos los ítemes discriminaron en su totalidad 

Si “Sig bilateral calculado” > 0,025, se deja el ítems. Si por el contrario 

es menor a 0,025, se elimina  del instrumento.  

En cuanto a la validez interna (cuantitativa) del cuestionario, se utilizó la 

técnica estadística Coeficiente de Cronbach, los resultados obtenidos fueron 

ingresados en una hoja de cálculo en SPSS que permitió la determinación 

directa de los resultados, a través de la aplicación de la siguiente fórmula:  
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De donde: 

r  = coeficiente de validez. 

K = número de ítems. 

∑ 2Si = sumatoria de las varianzas de los ítems. 
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Así pues, el cálculo de validez arrojó un resultados de 0.84 (84%), lo 

cual indica una alta validez del mismo. 

Por otra parte en lo que se refiere al otro requisito que deben cumplir los 

instrumentos de recolección de datos, Hernández y otros (2003, p. 242) 

expresa que “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su acción repetida al mismo sujeto, produce iguales 

resultados”. 

En este sentido, para el cálculo de la confiabilidad del instrumento se 

procedió a utilizar el método de estadística de las dos mitades (pares o 

impares), el cual consiste en la aplicación del mismo a una muestra piloto.  

Para obtener el procedimiento se dividieron los datos en dos partes iguales, 

luego se realizó un análisis de la desviación estándar de cada una de las 

partes, a través de la aplicación de la siguiente formula:    

 

 

De donde: 

r= coeficiente de confiabilidad. 

Xp= promedio pares. 

Xi= promedio impares. 

N= tamaño de la muestra utilizada para la prueba piloto  (32 

empleados). 
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Sp= desviación estándar de los pares. 

Si= desviación estándar de los impares. 

Sobre ésta base, el resultado obtenido arrojó para el cálculo de 

Spearman-Brown =   0,9341 y, para la corrección de Guttman = 0,9125, lo 

cual indica una alta confiabilidad del instrumento de recolección de datos.  

7. Procesamiento Estadístico de los datos 

 
Para realizar el procesamiento de los resultados arrojados a través de 

la aplicación de los cuestionarios, orientados al logro de los objetivos 

específicos 1 y 2, se utilizó el método de Estadística Descriptiva, el cual 

permitió la “descripción de las variables de estudio” Hernández y otros (2003, 

p.350), específicamente a través del uso  de las técnicas: medidas de 

tendencia central y de variabilidad. 

En lo que respecta a la primera técnica mencionada, se utilizó la media 

o promedio aritmético (X), medida que permitió la categorización de ítemes, 

indicadores, subdimensión y dimensiones así como de las variables en 

estudio, con relación a determinar la relación entre el Clima Organizacional y 

la Calidad de Gestión  en Institutos Universitarios de Tecnología Públicos. 

Sobre esta base, para su interpretación fue diseñada por la investigadora una 

tabla de rango, intervalo y categoría, la cual se muestra en el Cuadro 4: 

Cuadro 4. Categoría de análisis para la interpretación del promedio  

RANGO INTERVALO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
1 4.21 – 5 Muy Alta Indica que la actividad que se 

está analizando se ubica dentro 
de una frecuencia muy alta. 
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2 3.41 – 4.20 Alta Indica que la actividad que se 
está analizando se ubica dentro 
de una alta frecuencia 

3 2.61 – 3.40 Moderada Indica que la actividad que se 
está analizando se ubica dentro 
de una media frecuencia 

4 1.81 – 2.6 Baja Indica que la actividad que se 
está analizando se ubica dentro 
de una baja frecuencia 

5 1 – 1.80 Muy Baja Indica que la actividad analizada 
no se está ejecutando 

Fuente: Jordán (2005) 

En lo que respecta a la “medida de variabilidad”, se utilizó la desviación 

estándar, esta última para indicar el grado de dispersión de las respuestas, 

con relación a la escala de medición utilizada y su rango, representado por 

las puntuaciones mayor y menor obtenidos, es decir, cuatro (4) y uno (1) 

respectivamente, lo cual permitió elaborar para su respectivo análisis la 

siguiente tabla de rango, intervalo y categoría: 

Cuadro 5. Categoría de análisis para la interpretación de la desviación 
estándar 

RANGO INTERVALO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1 3 – 4 Alta 
Dispersión 

La categoría indica una baja 
confiabilidad en el nivel de compromiso 
de la persona con la conducta descrita. 

2 2 – 2.9 Moderada 
Dispersión 

La categoría indica una moderada 
confiabilidad en el nivel de compromiso 
de la persona con la conducta  
descrita. 

3 1 – 1.9 Baja 
Dispersión 

La categoría indica una alta 
confiabilidad en el nivel de compromiso 
de la persona con la conducta descrita. 

4 0 – 0.9 Muy Baja 
Dispersión 

La categoría indica una muy alta 
confiabilidad en el nivel de compromiso 
de la persona con la conducta descrita. 

Fuente: Jordán (2005) 

Cont. Cuadro 4 



108 

 

Con relación al análisis de los resultados realizados establecer la 

correlación de las variables, se usó la técnica de correlación de Spearman, 

con el fin de demostrar la relación existente entre las dos variables de 

estudio.  

En este sentido para la interpretación de los resultados en cuanto a la 

relación de las variables, fue utilizada la propuesta de Escotet (1998, p.78), la 

cual es presentada en el siguiente baremo: 

Cuadro 6. Categoría de análisis para la interpretación del Coeficiente de 
Pearson 
 

Categoría  Descripción  

r = 1.00 Correlación grande, perfecta y positiva 
r = 0.90 a 0.99 Correlación muy alta 
r = 0.70 a 0.89 Correlación alta 
r = 0.40 a 0.69 Correlación moderada 
r = 0.20 a 0.39 Correlación baja 
r = 0.01 a 0.19 Correlación muy baja 

r = 0.00  Correlación nula 
r = - 1.00 Correlación grande, perfecta y negativa 

Fuente: Escotet (1998, p.78) 
 

8. Procedimiento de la Investigación 

Toda investigación requiere la elaboración de un procedimiento que 

permita coherentemente establecer los pasos rigurosamente organizados, 

que garanticen la pertinencia y objetividad del estudio, para el logro de los 

objetivos planteados. 

Sobre ésta base, fue necesario la realización de dicho procedimiento, el 

cual se presenta a continuación:  
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Se elaboró una investigación descriptiva, de campo, que permita 

establecer los hallazgos que sustentarán la problemática analizada; así como 

la formulación de los objetivos planteados. Se establecieron las bases 

teóricas – conceptuales que permitirá sustentar las variables Clima 

Organizacional y Calidad de Gestión y, específicamente mediante el abordaje 

de sus dimensiones, subdimensiones e indicadores. 

Se construyó un diseño metodológico, orientado a proporcionar 

coherencia interna del estudio, así como la elaboración del instrumento de 

recolección de datos, al cual se le aplicó su respetiva validez y confiabilidad. 

Luego de probada la pertinencia del instrumento, se realizó su 

respectiva aplicación, la cual estuvo dirigida a los empleados administrativos 

del IUTAG, IUTM y IUTC, para luego ser procesada mediante la aplicación 

de la estadística descriptiva. 

Una vez presentado y analizado los resultados obtenidos, se formulan 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes dentro del proceso 

investigativo, logrando de ésta manera formular lineamientos estratégicos, 

para la optimización la Calidad de Gestión, en los Institutos Universitarios de 

Tecnología Públicos, aprovechando los elementos determinantes del Clima 

Organizacional.  


