
5. Las variables de un estudio.  

Existen características o propiedades que permanecen fijas, sin modificarse a lo 

largo de un proceso o período. Ejemplo de ello serían el sexo, la raza, el color de 

los ojos, etc. Pero aún estas características que resultan fijas para una persona, 

pueden variar de un individuo a otro de la población.  

Otras propiedades como la talla, el peso o la edad además de variar de un individuo 

a otro, pueden modificarse en el mismo individuo en el transcurso del tiempo.  

También existen características que, aunque están presentes en la población, no 

las poseen todos los individuos, como podría ser el alcoholismo o la obesidad.  

La variable es determinada característica o propiedad del objeto de estudio, a la 

cual se observa y/o cuantifica en la investigación y que puede variar de un elemento 

a otro del Universo, o en el mismo elemento si este es comparado consigo mismo 

al transcurrir un tiempo determinado.  

En unas situaciones se determina en qué cantidad está presente la característica, 

en otras, solo se determina si está presente o no.  

5.1 Operacionalización de las variables.  

Las propiedades del objeto de estudio consideradas en la hipótesis, están 

formuladas en términos abstractos, en conceptos, lo cual con mucha frecuencia 

impide que en la práctica puedan ser observadas y medidas directamente. Mediante 

el proceso de Operacionalización de las Variables, estas propiedades del objeto de 

estudio que no son cuantificables directamente, son llevadas a expresiones más 

concretas y directamente medibles. Ello se logra a través de la derivación de la 

variable en:   

-Las dimensiones de la variable.- Son las diversas facetas en que puede ser 

examinada la característica o propiedad del objeto de estudio.  

-Indicadores de la Variable.- Son aquellas cualidades o propiedades del objeto que 

pueden ser directamente observadas y cuantificadas en la práctica.  

Por ejemplo:  

La calidad de un servicio de salud puede analizarse en varias dimensiones como 

pueden ser:  

· Nivel de satisfacción que genera en la población a quien está dirigida  

· Nivel de salud de dicha población.  

El nivel de salud de una población puede ser observado y medido a través de 

indicadores de salud tales como tasas de incidencias, de prevalencia y de 

mortalidad entre otros. 



6. Los Datos. Recolección y Procesamiento.  

La recolección de datos es un momento importante en el desarrollo de una 

investigación. Debemos considerar que un dato constituye una unidad de 

información sobre una determinada característica que queremos estudiar.  

6.1 El método de recolección de datos 

El método de recolección de datos está constituido por la secuencia de pasos o 

etapas que se realizan en función de la búsqueda, adquisición y recopilación de los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos planteados en el estudio y que 

podemos describir de la siguiente manera:  

6.1.1 Etapa de planificación. - En esta etapa se define y planifica el conjunto 

de acciones que serán ejecutadas en las etapas siguientes. Sus objetivos 

fundamentales son:  

Ø Precisar los datos que se requieren, según la definición y operacionalización 

de las variables, para alcanzar los objetivos del estudio.  

Ø Seleccionar la forma de observación o medición. 

 Ø Indicar la escala de medición de cada variable.  

Ø Seleccionar las técnicas e instrumentos para la recolección de datos.  

Ø Definir las formas y etapas del trabajo en el terreno.  

Ø Precisar el flujo de la información.  

Ø Determinar el nivel de competencia necesario para el personal que va a 

intervenir y su entrenamiento.  

Ø Determinar las técnicas y equipos de medición que se utilizarán, así como el 

cumplimiento de las normas de calibrado, ajuste, mantenimiento y reparación de 

estos últimos.  

 


