
I.5  Metodología 
 
Los métodos y técnicas empleadas para la elaboración del presente 
trabajo de graduación,  se expone a continuación: 
 
I.5.1 Métodos 
 
Los métodos utilizados variaron en relación a la formulación de la 
hipótesis y la comprobación de la misma;  así: Para la formulación de la 
hipótesis,  el método utilizado fue esencial el método deductivo,  el que 
fue auxiliado por el método del marco lógico para formular la hipótesis y 
los objetivos de la investigación,  diagramados en los árboles de 
problemas y objetivos,  que forman parte del anexo de este documento.   
Para la comprobación de la hipótesis,  el método utilizado fue el 
inductivo,  que contó con el auxilio de los métodos:  estadístico, análisis 
y síntesis.   
 
La forma del empleo de los métodos citados,  se expone a continuación:   
 
1.5.1.1 Métodos y técnicas utilizadas para la formulación de la 

hipótesis 
 
Para la formulación de la hipótesis el método principal fue el deductivo,  
el cual permitió conocer aspectos generales del área de tesorería de la 
municipalidad de Villa Nueva,  departamento de Guatemala.   A este 
efecto,  se utilizaron las técnicas que se especifican a continuación: 
 

• Observación directa.  Esta técnica se utilizó directamente en el 
área de tesorería,  a cuyo efecto,  se observó la forma en que 
actuaban los empleados y funcionarios de tal dependencia;  así 
como a terceras personas que poseían relación directa e indirecta 
con la misma,  como auditores gubernamentales,  proveedores,  
entre otros. 

• Investigación documental.  Esta técnica se utilizó a efectos de 
determinar si se poseían documentos similares o relacionados con 
la problemática a investigar,   a fin de no duplicar esfuerzos en 
cuanto al trabajo académico que se desarrolló;  así como,  para 
obtener aportes y otros puntos de vista de otros investigadores 
sobre la temática citada.    Los documentos consultados se 
especifican en el acápite de bibliografía,  que fueron obtenidos a 
través de las fichas bibliográficas utilizadas en el transcurso de 
la revisión documental. 

• Entrevista.  Una vez formada una idea general de la 
problemática,  se procedió a entrevistar al personal del área de 
tesorería de la municipalidad citada,  a efectos de poseer 
información más precisa sobre la problemática detectada. 

 
Ya poseyendo una visión más clara sobre la problemática del área de 
tesorería de la municipalidad citada, con la utilización del método 



deductivo,  a través de las técnicas anteriormente descritas,   se 
procedió a la formulación de la hipótesis,  a cuyo efecto se utilizó el 
método del marco lógico,  que permitió encontrar la variable 
dependiente e independiente de la hipótesis,  además de definir el área 
de trabajo y el tiempo que se determinó para desarrollar la 
investigación.  La graficación de la hipótesis de encuentra en al anexo 
<anotar el número del anexo).   
 
La hipótesis formulada de la forma indicada reza:  “<copiar 
textualmente la hipótesis>” 
  
El método del marco lógico,  nos permitió también,  entre otros 
aspectos,  encontrar el objetivo general y el específico de la 
investigación;  así como nos facilitó establecer la denominación del 
trabajo en cuestión. 
 
1.5.1.2 Métodos y técnicas empleadas para la comprobación de la 

hipótesis.   
 
Para la comprobación de la hipótesis,  el método principal utilizado,  fue 
el método inductivo, con el que se pudo obtener resultados específicos 
o particulares de la problemática identificada;  lo cual sirvió para 
diseñar conclusiones y premisas generales,  a partir de tales resultados 
específicos o particulares.   
 
A este efecto,  se utilizaron las técnicas que se especifican a 
continuación: 
 

• Entrevista.  Previo a desarrollar la entrevista,  se procedió al 
diseño de boletas de investigación,  con el propósito de comprobar 
las variables dependiente e independiente de la hipótesis 
previamente formulada.   Las boletas,  previo a ser aplicadas a 
población objetivo,  sufrieron un proceso de prueba,  con la 
finalidad,  de hacer más efectivas las preguntas y propiciar que 
las respuestas,  proporcionaran la información requerida,  
después de ser aplicada. 

• Determinación de la población a investigar.  En atención a este 
tema,  el grupo de investigación decidió no efectuar un muestreo 
estadístico que representara a la población a estudiar,  pues la 
misma estaba constituida por 71 personas que laboraban en el 
área de tesorería de la municipalidad citada;  por lo que para 
obtener una información más confiable,  se censó o investigó a la 
totalidad de la población;  con lo que se supone que el nivel de 
confianza en este caso será del 100%. 

 
Después de recabar la información contenida en las boletas,  se 
procedió a tabularlas;  para cuyo efecto se utilizó el método de 
estadístico y el método de análisis, que consistió en la 
interpretación de los datos tabulados,  en valores absolutos y 



relativos,   obtenidos después de la aplicación de las  boletas de 
investigación,  que poseyeron como objeto la comprobación de la 
hipótesis previamente formulada.  
 
Una vez interpretada la información,  se utilizó el método de 
síntesis,  a efecto de obtener las conclusiones y recomendaciones del 
presente trabajo de investigación;  el que sirvió además para hacer 
congruente la totalidad de la investigación,  con los resultados 
obtenidos producto de la investigación de campo efectuada. 

 
I.5.2 Técnicas  
 
Las técnicas empleadas, tanto en la formulación como en la 
comprobación de la hipótesis,  se expusieron anteriormente;  pero éstas 
variaron de acuerdo a la etapa de la formulación de la hipótesis y a la 
comprobación de la misma;  así: 
 
Como se describió en el apartado (1.5.1 Métodos),  las técnicas 
empleadas en la formulación fueron:  La observación directa,  la 
investigación documental y las fichas bibliográficas;  así como la 
entrevista a las personas relacionadas directamente con la 
problemática.   
 
Por otro lado,  la comprobación de la hipótesis,  se utilizó la entrevista y 
el censo.   
 
Como se puede advertir fácilmente,  la entrevista estuvo presente en la 
etapa de la formulación de la hipótesis y en la etapa de la comprobación 
de la misma.  La investigación documental,  estuvo presente además de 
las dos etapas indicadas,  en toda la investigación documental y 
especialmente,  para conformar el marco teórico.   


