
6.1.2 Etapa de ejecución. - En la misma se llevan a la práctica las acciones 

planificadas en la etapa anterior.  

6.1.3 Etapa de verificación.- En esta etapa se comprueba la validez y confiabilidad 

de la información recogida, garantizando así que esta sea lo más objetiva y precisa 

posible, o sea, que se corresponde con los hechos reales.  

Por ejemplo: Si se recogen datos a través de una encuesta sobre los cuidados que 

tienen las madres de niños menores de un año para evitar las enfermedades 

diarreicas, y en tal actividad participan varias personas, es necesario que alguien 

vuelva a encuestar a una parte de las madres con el propósito de verificar si en las 

informaciones recogidas no se omitió o modificó inconscientemente algún dato. 

6.2  Técnicas para la obtención de datos.  

En las diferentes ramas de la ciencia existen numerosas técnicas para la 

obtención de datos.  

En las ciencias médicas en particular podemos distinguir una extensa variedad 

de técnicas dirigidas a obtener información por medios de análisis bioquímicos, 

de trazados eléctricos y de imágenes procedentes de emisiones varias, para lo 

cual se emplean diversos, y a veces muy complejos instrumentos, que son del 

dominio de las diferentes especialidades. Pero además existen otras técnicas 

más generales y de amplio uso en las ciencias sociales, destinadas a recopilar 

información referida de forma oral o escrita, por los individuos estudiados. Entre 

estas podemos destacar:  

Ø El censo .- Esta técnica consiste en la obtención de datos procedentes de 

todos los elementos de la población objeto de estudio, en un tiempo determinado 

y siguiendo un cuestionario previamente elaborado.  

Ø La encuesta.- Se diferencia del censo en que la encuesta se aplica solo a una 

muestra de la población objeto de estudio.  

Ø La entrevista.- Es la técnica de obtención de información a través del diálogo, 

por lo que requiere de ciertas habilidades por parte del entrevistador. La 

entrevista puede o no, estar estructurada a partir de un cuestionario.  

Ø El registro.- Consiste en recoger información sobre determinadas variables en 

forma sistemática y continua o periódica.  

6.3 Instrumentos para la recolección de datos  

Ø Cuestionario.- Es un instrumento imprescindible para el censo y la encuesta, 

y como se dijo antes, su uso es opcional en la entrevista. Consiste en una serie 

de preguntas específicas, que permiten evaluar una o varias de las variables 

definidas en el estudio.  



Ø Planilla de recolección de datos.- Es un instrumento muy utilizado con la 

finalidad de facilitar la recopilación referente a cada elemento de la muestra o 

población.  

La información obtenida, como resultado de las mediciones de las variables, es 

recogida en una planilla específicamente diseñada al efecto.  

Ø Base de Datos .- Es la forma organizada y estructurada de recopilar la 

información obtenida de todos los elementos estudiados.  

Las “Sabanas de Datos” utilizadas hasta hace un tiempo han sido sustituidas 

progresivamente por diversos programas de aplicación de la computación 

(Dbase III, Epinfo, Oracle, Access) por cuanto facilitan y agilizan 

espectacularmente el procesamiento de la información.  

6.3  Procesamiento de los Datos.  

Una vez recolectados los datos es necesario organizarlos, clasificarlos y 

resumirlos adecuadamente, de manera tal que posibilite un mejor análisis de la 

información obtenida.  

Un recurso muy útil para este fin lo constituye las medidas resumen las cuales 

describimos a continuación:  

6.4.1 Medidas resumen de variables cualitativas (Medidas de cociente) 

Ø RAZÓN O ÍNDICE.- Sean los datos A y B para los cuales se establece la 

relación A / B donde A no está contenido en B (no tienen elementos comunes) 

Ejemplo: En un grupo de pacientes hipertensos hay 100 hombres y 50 mujeres. 

Podemos plantear que A=100 y B=50 , entonces la Razón de Hombre-Mujer 

=100/50=2  

Las notaciones más utilizadas son  

A : B ó A / B. En el ejemplo anterior podría ser: Hombre : Mujer =2 : 1 Que se 

interpreta: En la serie de pacientes hipertensos hay 2 hombres por cada mujer. 

En el cálculo de algunos índices, para evitar que el resultado sea una fracción el 

cociente se multiplica por una potencia de 10. 

Índice de Caries =   # de piezas con caries  

                               ______________________ 

                                 # de piezas sanas x 100 

PROPORCION. - Sean los datos A y B para los cuales se establece la relación A / B, donde A está 

contenido en B. La más utilizada es la variante que responde a la fórmula 

A x 10K donde k= 1; 2; 3; 4; … y cuyo ejemplo más común es el por ciento (%) 



__ 

B 

Ejemplo: A = pacientes hospitalizados con várices = 20 B = total de pacientes hospitalizados = 200 

A/B x 100= 10 Notación 10 %  

Interpretación.- De cada 100 pacientes hospitalizados 10 presentan várices 

 

 


