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CAPÍTULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
En cualquier trabajo de investigación es prioritario que el objeto de estudio 

así como los hechos y relaciones que se establece conjuntamente con los 

resultados obtenidos, posean los máxima representatividad, exactitud, 

confiabilidad, y la validez, por lo que es fundamental que el investigador 

utilice un procedimiento ordenado, secuencial metodológico, que den 

respuesta a las preguntas planteadas en la formulación de la investigación y 

así, cumplir con los objetivos y expectativa planteada en la investigación.  

Es por esto, importante que el investigador defina criterio del tipo de 

investigación, diseño, universo, población, tamaño, técnica e instrumentación 

de datos, validez y confiabilidad, técnicas de análisis y procesamiento de la 

información. El tipo de investigación señala, el nivel de profundidad con el 

cual el investigador aborda el fenómeno u objetivo de estudio. Según, 

Hernández, Fernández, y Baptista (2006) señalan que una investigación 

descriptiva consiste en presentar la información tal cual es, indicando cual es 

la situación en el momento de la investigación analizando, interpretando, 

imprimiendo, y evaluando lo que se desea.  
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Así mismo Bavaresco (2001), indica que las investigaciones descriptivas 

van hacia la búsqueda, de aquellos aspectos que se desean conocer y de los 

que se pretenden obtener respuestas, describiendo y analizando 

sistemáticamente sus características. A este respecto, Chavez (2007) indica 

que los estudios descriptivos se dirigen a describir las características del 

fenómenos de estudio, estableciendo las propiedades de su estado real, sin 

enunciar las hipótesis, orientándose a recolectar informaciones relacionadas 

con el estado real de la personas. 

En función a esta metodología el estudio fue de tipo descriptivo porque 

comprendió la delineación, análisis e interpretación de los aspectos más 

relevantes de las variables objeto de estudio en las Alcaldías de la Costa 

Oriental del Lago, estado Zulia. 

Asimismo, Giroux y Tremblay (2004, p. 58), afirma “lo propio de la 

investigación aplicada es estudiar problemas concreto con objeto de 

proponer un “plan de acción” para decidir o intervenir eficazmente en una 

situación dada”, es decir ésta se propone una intervención cuyo éxito no se 

debe al alzar, se trata por consiguiente, de una investigación para la acción. 

Por otra parte según Tamayo y Tamayo (2000), los estudios de tipo aplicado 

tienen como fundamento esencial enfocar la atención sobre la solución de 

teorías a fin de lograr la optimatización de la gestión realizada por los sujetos 

involucrados en el estudio.  

De acuerdo con, De Pelekais, De Franco y Parada (2005), refieren que la 

investigación aplicada describe y predice la aplicabilidad de los resultados, 



96 

 

se concibe y planifica con fines eminentemente practicas, directos e 

inmediatos dirigidos a la solución problemas de la realidad.  

Por otro lado la investigación se consideró de tipo descriptiva porque 

detalla, analiza e interpreta variable y es aplicada debido a que confronta la 

teoría con la realidad, dependiendo de los descubrimientos y aportes teóricos 

sobre la temática, lo cual está dirigida al análisis de la gestión presupuestaria 

de las Alcaldías de la Costa Oriental del Lago del estado Zulia. 

 
2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para Hernández y Col (2006) señalan que la investigación no experimental 

es sistemática y empírica las variables independientes no se manipulan dado 

que ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se 

realizan sin intervención o influencia directa, así mismo las relaciones se 

observan tal y como se han dado en su contexto natural.  

Según Méndez (2000) la investigación no experimental evalúa el 

fenómeno o hecho objeto de estudio pero no pretende explicar las causas 

por lo que el efecto se ha originado, es decir hace permisible medir lo que se 

pretende sin condicionar los resultados. 

Del mismo modo, el diseño se catalogo como transeccional descriptivo, al 

respecto Hernández y Col (2006, p. 210), señala que “tiene como objetivo 

indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variable en 

una población, estudio puramente descriptivo.” Se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
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analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Por su parte Bavaresco (2001) afirma que los estudios de campo o “ In 

Situ ”, se realizan en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, 

lo cual permite el conocimiento más a fondo del problema por parte del 

investigador, pudiéndose manejar los datos con más seguridad. Por último 

según la procedencia de los datos, este estudio es de campo, porque la 

información fue obtenida directamente de su ambiente natural, a través de la 

aplicación de un cuestionario por parte del investigador.  

Asimismo según Sabino (2002, p. 67), diseños de campo “se basa en 

información o datos primarios, obtenidos directamente de la realidad. Su 

innegable valor reside en que a través de ello el investigador puede 

sesionarse de las verdaderas condiciones en que se han conseguido sus 

datos, haciendo posibles su revisión o modificación en el caso que surja 

dudas respecto a su realidad. Esto, en general garantiza un mayor nivel de 

confianza para el conjunto de información obtenida.” 

Atendiendo a, Arias (2006, p. 31), la investigación de campo “consiste en 

la recopilación de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos.” En conclusión, la presente investigación 

se considero un diseño, no experimental, transaccional y de campo. 

 
3. UNIVERSO O POBLACIÓN 

 
En toda investigación es necesario establecer los parámetros, 

determinado el universo donde se llevará cabo la investigación, así como los 
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sectores sujetos a los cuales serán dirigidas toda la atención del 

investigador. Tal como lo define Parra (2006, p. 15), el universo “es el 

conjunto conformado por todos los elementos, seres u objetivos que 

contienen las características y mediciones u observaciones que se requiere 

en una investigación dada.” 

Según Eyssautier (2002, p. 196), “el universo o población es un grupo de 

personas o cosas similares en una o varias aspectos, que forman parte del 

objeto de estudio.” La población es definida por Chavez (2007) como el 

universo de la investigación sobre el cual se pretende generalizar los 

resultados. Está constituido por características o estratos que le permite 

distinguir los sujetos unos de otros. Con base en lo planteado, el universo de 

la investigación estará constituido por las Alcaldías de la Costa Oriental del 

estado Zulia. 

Ahora bien, una vez definido el universo de investigación, es necesario 

delimitar la población de la misma. En este sentido, Hurtado (2000, p. 152), 

“la población está constituida por el conjunto de seres en los cuales se va a 

estudiar el evento, y que además comparten como características comunes, 

los criterios de inclusión. En este orden de idea Parra (2006), plantea que 

una población es un conjunto integrado por todas las mediciones u 

observaciones del universo de interés de la investigación, por lo cual puede 

ser finito o infinito. 

En este caso la población, objeto de estudio comprende todos los 

elementos y característica comunes que en materia de gestión 
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presupuestaria en las Alcaldías de la Costa Oriental del Lago del estado 

Zulia, en un momento determinado. 

Ésta población se tipifica como finita, ya que según lo reseña Sabino 

(2002), este tipo de universos son iguales o inferiores a cien mil (100.000) 

unidades. Así mismo, la población se cataloga como accesible, ya que al ser 

reducida en tamaño y al estar ubicada en un área geográfica susceptible de 

ser abordada por el investigador.  

 
3.1. Censo 

 
Según Hernández y Col (2006), el censo poblacional es el número 

elemento sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Por otra parte 

Sabino (2002), refiere el censo poblacional como el estudio que utiliza todos 

los elementos disponibles de una población definida. Asimismo, Bavaresco 

(2001), el censo es un estudio de todo y cada uno de los elementos de la 

población para obtener una misma información. 

Adicionalmente señala la citada autora que el objeto principal de la 

investigación es obtener información sobre las características o parámetros 

de una población. Dado que la población a estudiar esta claramente definida 

y limitada, este punto será manejado bajo la perspectiva de un censo 

poblacional, es decir un recuento completo de los elementos de la población. 

Asimismo, Parra (2006, p. 16) la unidad de observación “es aquella por 

medio de la cual se obtiene la información, es decir, la unidad informante.” 

Por lo tanto, en el caso de la presente investigación las unidades de 
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observación o informantes está constituido por el personal adscrito e 

involucrado directivamente en la función de gestión presupuestaria de cada 

una de las Alcaldías del sector analizado, para un total de catorce (14) 

sujetos tal como se visualiza en el cuadro No.2  

 
Cuadro 2  

Distribución del Universo y Unidades Informantes 
UNIVERSO UNIDADES INFORMANTES  No 

Municipio Miranda 
Dir. Planificación y Presupuesto  
Sub. Dir. Planificación y Presupuesto 

1 
1 

Municipio Santa Rita  
Dir. Planificación y Presupuesto  
Adjunto Planificación y Presupuesto 

1 
1 

Municipio Cabimas  
Dir(a) Planificación y Presupuesto  
Coordinadora de Ejecución Presupuesto. 

1 
1 

Municipio Simón Bolívar  
Dir. de Presupuesto  
Coordinadora de Presupuesto  

1 
1 

Municipio Lagunillas  
Dir. Planificación y Presupuesto  
Asist. Dir. Planificación y Presupuesto 

1 
1 

Municipio Valmore Rodríguez  
Dir. Planificación y Presupuesto  
Asist. Dir. Planificación y Presupuesto 

1 
1 

Municipio Baralt  
Dir. Planificación y Presupuesto 
Coordinadora de Ejecución Presupuestaria 

1 
1 

TOTAL   14 

Fuente: Carrasquero (2010) 

 
4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para Hernández y Col (2006), la técnica de recolección de datos consiste 

en vías a través de los cuales el investigador registra datos observables que 

representa verdaderamente los conceptos o variables que se pretende medir. 

Asimismo Bavaresco (2001), indica que la técnica de recolección de datos 

constituye el conjunto de herramientas científicamente validadas por medio 

de los cuales se levanta los registros necesarios para comprobar un hecho o 

fenómeno en estudio. 
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En presente estudio se utilizó la técnica de observación de la encuesta 

definida por Sierra (2002) como aquella técnica en la cual el investigador 

recurre a la aplicación de instrumentos de recolección de datos, para recabar 

la información requerida en función de los objetivos planteados. 

Por su parte Méndez (2000), establece, que los cuestionarios son 

documento estructurado o no que contiene un conjunto de reactivos, relativo 

a los indicadores de una variable y las alternativas de la respuestas, además 

expresa que a través de las encuesta se obtienen las opiniones de los 

individuos con relación a los objetos de la investigación. 

Asimismo Münch (2000), expresa que es un formato redactado en forma de 

interrogatorio en donde se obtiene información acerca de las variables que se 

van a investigar. Por otra parte los instrumentos más utilizado para recolectar 

los datos es el cuestionario donde Hernández y Col (2006, p.  310), “consiste 

en un conjunto de pregunta respecto de una o más variable a medir.”  

El proceso de recolección de datos en esta investigación fue realizado 

utilizando la técnica de la observación y como instrumento de recolección de 

datos, la encuesta tipo cuestionario el cual fue aplicado a las unidades de 

información haciendo uso de un cuestionario auto administrado con 

escalamiento likert compuesto de 48 ítems de clasificación cerrada y de 

forma de estimación de su totalidad y contenido con una ponderación de 1 a 

5 dependiendo de la repuesta suministrada. (Ver anexo A) 

Dentro de ese orden de ideas las opciones de la escala likert como 

alternativa de repuesta a utilizar en cada ítems son cinco (5) opciones con 
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dirección positiva, las cuales se encuentran representado de la siguiente 

manera: Totalmente de Acuerdo (TA) es positiva o favorable, a tal efecto la 

opción siempre recibe un puntaje de cinco (5), disminuyendo la puntuación 

en cada opción hasta llegar a la puntuación más baja de un (1) punto para la 

menor que corresponde a Totalmente en Desacuerdo (TD), tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 3 

Ponderación de las Opciones de Repuestas 
Ítems positivo  Respuestas 

5 Totalmente de acuerdo 
4 De acuerdo 
3 Ni de acuerdo, Ni desacuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 

       Fuente: Hernández, Fernández, y Baptista (2006)  

 
5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 
 La validez del instrumento garantiza que los resultados no estén viciado ni 

adulterado, y que se pueda comprobar su exactitud a través de 

procedimiento científico de manera que puedan compararse e 

interrelacionarse con la realidad de la cual fueron extraído lo datos. Según 

Bernal (2000, p. 218), la validez tiene que ver con lo que mide el cuestionario 

y cual bien lo hace, esto indica el grado con que puede inferirse conclusiones 

a partir de los resultados obtenidos. Por otra parte, la validez puede 

examinarse de diferente perspectiva. 

La validez, según Hernández y Col (2006, p. 278), refiere el “grado de 
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que un instrumento en verdad mide la variable que busca medir”. El proceso 

de validez del instrumento de recolección de datos de la presente 

investigación se utilizó la técnica llamada de juicio de expertos, que consistió 

en reunir a cinco (5) expertos especialista en el área de administración y 

presupuesto en la línea de gerencia financiera. (Ver anexo B)  

En la misma forma, quienes mediante un cuestionario y un instrumento de 

validación manifestaron su comentario y opiniones con respecto al objetivo 

general, objetivos específicos y variable de investigación, así como 

establecieron la pertinencia de cada ítems con la variable , dimensiones e 

indicadores, redacción y ubicación de los ítems. En relación a la confiabilidad 

Chavez (2007), la confiabilidad es definida con el grado de concurrencia con 

la cual se realizan la medición de una variable.  

Según Hernández y Col (2006), la confiabilidad de un instrumento de 

medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en 

la cual se aplica,  repetida al mismo sujeto produce igua les resultados. Por lo 

tanto Hernández y Col (2006, p. 277), la confiabilidad consiste “grado en que 

un instrumento produce resultado consistente y coherente.” 

En sentido general y particular, para la confiabilidad de los instrumentos 

de la investigación, se aplicó una prueba piloto a nueve (09) sujetos de la 

Alcaldía del Municipio Maracaibo.  

El método a utilizar y aplicar por medio de la prueba piloto fue el 

coeficiente Cronbach (alfa), apoyados en Chavez (2007) a través de la 

siguiente fórmula: 
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Donde: 

K = Numero de ítems 

Si
2 = Varianza de los puntajes de cada ítems 

St
2 = Varianza de los puntajes totales. 

Sustituyendo los valores se: 

 
      1,021(1-0,035) = 1,021 * 0,965 = 0,985 

 
 

El valor obtenido mediante la hoja de cálculo semi-automatizada de Excel 

fue de 0,985 dada la cercanía a 1 se consideró el instrumento confiable y 

acto para su aplicación. Resultado obtenido en la determinación del 

coeficiente de Cronbach, que garantizan la confiabilidad de los resultados 

que se obtienen al aplicarlo a la población objeto de estudio. (Ver anexo C). 

 
6. ANÁLISIS DE DATOS  

 
Para Bavaresco (2001), el análisis de los datos se corresponde a las 

explicaciones cuanticualitativa de los resultados obtenido por el investigador, 

siendo esta favorable o no, a la teoría expuesta requiere de su discusión a fin 

de desarrollar una exposición de motivo referido a los resultados. Según 

Hernández y Col (2006, p. 14), “la finalidad de análisis de datos es describir 

las variables y explicar sus cambios y movimientos y las característica que lo 

componen son la sistematización, utilización intensiva de las estadística 
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(descriptiva e diferencial), basado en variables, impersonal, posterior a la 

recolección de los datos. 

La tabulación de los datos a hacer recolectados en la fase de aplicación 

del cuestionario serán procesados cuantitativamente lo cual brindará la 

automatización necesaria para el manejo eficaz de la información obtenida. 

Asimismo, los datos obtenidos, fueron analizados, utilizando para ello el tipo 

de estadística descriptiva representado  en tablas sinópticas.  

Al mismo tiempo  Sabino (2002), el análisis de datos es un proceso por 

medio del cual se evidencia los registros estadísticos y cualidades de la data 

obtenida y tabulada. Partiendo de su carácter aplicado y descriptivo mediante 

el cálculo de frecuencia, se aplicará en esta investigación técnica 

estadísticas tales como frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual  

con sus respetivas tablas explicativas. 

En referencia, a los análisis de datos ha realizado en la presente 

investigación y dado que es una investigación descriptiva se aplicará el método 

estadístico descriptivo, el cual se aplica cuando se quiere resumir una serie de 

datos, con el propósito de facilitar su interpretación. Para ello, utilizó el programa 

Excel con una tabla diseñada por el departamento de estadística de la 

Universidad Rafael Belloso Chacín.   

Además se utilizó la media o el promedio aritmético ( ), valor éste que 

permitió la categorización de la variable, dimensiones e indicadores de 

estudio. (Ver anexo D).   

x
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Por lo tanto, el investigador se apoyó en un cuadro de rango, intervalo y 

categoría, sobre la base de la puntuación más alta - más baja de la escala de 

referencia a utilizar (5 - 1), los cuales se muestran a continuación en el 

cuadro 4:  

 
Cuadro 4 

Baremo para la  interpretación del Promedio 
RANGO INTERVALO CATEGORÍA 

I 1,00 … 1,80 Muy bajo nivel 

II 1,80 … 2,60 Bajo nivel 

III 2,60 … 3,40 Neutro 

IV 3,40 … 4,20 Alto nivel 

V 4,20 … 5,00 Muy alto nivel 

                Fuente: Carrasquero (2010) 

 
De la misma manera, con respecto a la presentación de los resultados, se 

procedió a elaborar una serie de tablas, contentivas de las medidas usadas 

para el análisis e interpretación de los resultados. 

 
7. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El proceso de investigación, menciona Barrera (2000) requiere de una 

serie de actividades que demandan tiempo por parte del investigador, en 

consecuencia, un aspecto esencial consiste en planificar el proceso, 

determinando la duración del tiempo y las etapas a cumplir, en tal sentido, la 

puesta en práctica de la presente investigación involucra la realización de los 

siguientes pasos:  

1. Se visitaron bibliotecas de las Universidades Dr. Rafael Belloso Chacín y 
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Universidad del Zulia así como centro de información para recopilar los datos 

teóricos e investigación antecedentes en el área.  

2. Selección del área de estudio a manejar, siendo en este caso el área 

financiera en especial la gestión presupuestaria de las Alcaldías de la  Costa 

Oriental del Lago del estado Zulia. 

3. Identificación del problema de investigación y formulación de los objetivos 

de investigación. 

4. Recopilación de la información teórica que sustenta la investigación y la 

revisión de los estudios realizados sobre la variable de estudio.  

5. Asesoría presencial con el tutor de contenido para obtener la aprobación 

sobre el tema a investigar. 

6. Revisión del capítulo I al comité de investigación y posgrado de la 

maestría en gerencia empresarial de la universidad Rafael Belloso Chacín 

para la aprobación del tema propuesto.  

7. Investigación y recopilación de las referencias teóricas que comprende los 

fundamentos de la investigación, además de la búsqueda de los 

antecedentes relevantes para el estudio y la conceptualización 

correspondiente con la categoría de estudio.  

8. Definición de la metodología a seguir así como los criterios descriptivos 

para la selección de los métodos de análisis de los datos. 

9. Establecimiento de procedimiento general de la investigación para 

consolidar el objetivo señalado. 

10. Diseñar un instrumento de recolección de datos y realización de un 
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técnico para la verificación de la validez. 

11. Aplicar efectivamente los instrumentos de recolección de datos 

diseñados. 

12. Definir los procedimientos de análisis e interpretación de los datos. 

13. Analizar la información teórica recabada y resumen los hallazgos que 

sustentan el establecimiento de las conclusiones y la emisión de las 

recomendaciones pertinentes a la problemática analizada.  

14. Formulación de las conclusiones y recomendaciones.  

15. Elaboración del trabajo final y presentación a las autoridades 

universitarias. 


