
Las variables de un estudio. 

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. 

Operacionalización de las variables. 

El  proceso  de  investigación  científica  relaciona  conceptos  y  variables,  los  conceptos  son 
abstracciones que representan fenómenos empíricos y para pasar de la etapa conceptual de la 
investigación a la etapa empírica, los conceptos se convierten en 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. 

¿Dónde se identifica la variable?

El atributo, característica a estudiar en un sujeto u objeto se identifica:

¿Dónde definimos a las variables?

¿Dónde observamos o medimos a las variables?

• Las variables deben ser definidas en dos formas: conceptual y operacionalmente.

Variable es una característica con capacidad de asumir distintos valores, ya sea cualitativa o 
cuantitativamente.
Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas 
con otras, es decir forman parte de una hipótesis o una teoría.

Proceso de operacionalización de una variable:
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Es un conjunto de operaciones secuenciales para la conversión de una variable en dato. Es 
llevar una variable que está en términos abstractos a un nivel operacional, empírico. Algunas 
variables no ofrecen mayor dificultad en cuanto a su descripción, definición y medición, otras 
más complejas se tienen que descomponer en específicas, que tengan el mismo significado y 
sean susceptibles de medición empírica.

Ejemplos:

Los  criterios  para  evaluar  el  proceso  de  operacionalización  de  una  variable  (o  definición 
operacional)  son:  la  adecuación al  contexto,  confiabilidad y  validez como se mencionó no 
todas las variables requieren de definición conceptual, en algunas el mismo título las define, 
en otras el  investigador al  tener varias alternativas debe elegir la que proporcione mayor 
información sobre la variable, capte mejor la esencia de ella, se adecue a su contexto y sea 
más  precisa.
Ejemplo:

INDICADOR.- es el referente empírico de la variable.

Pasos en el proceso de operacionalización de una variable: 

• Establecer el objetivo de tomar la variable.
• Indicar la variable a medir.
• Conceptuar la variable, llamada también definición conceptual. 
• Establecer  las  dimensiones de las variables  o variables contenidas en la definición 

conceptual. 
• Encontrar los indicadores de esas dimensiones (definición operacional).
• Determinar las escalas de las variables (tipo de medición). 
• Indicar los ítems relacionados en el instrumento.
• Indicar las posibles respuestas del instrumento.

Ejemplo:

Objetivos
Variables

Conceptualizaci
ón

Dimension
es

Indicador Escala
Ítems Categoría

s

Crear  estrategias 
para mejorar el Clima 
Organizacional en

Clima 
Organizacional

Es  la  utilidad  de 
optimizar el clima 
organizacional

 Equipos Tecnología
Procesamien
to

Nomina
l

1, 4, 6 Si
No

Clasificación de las variables. 

Con arreglo a las relaciones establecidas en el estudio. 
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• Variable  dependiente.-  Es  la  de  interés  principal.  Representa  al  desenlace  o 
resultado que se pretende explicar o estimar en el estudio. 

• Variable independiente.- Define la condición bajo la cual se examina a la variable 
dependiente. Puede, en determinado estudio, no existir variable independiente. 

• Variable  de  confusión.-  Actúan  como  cofactores  que  modifican  a  la  variable 
independiente.  De  no  considerarse  adecuadamente  pueden  sesgar  los  resultados. 
Estadísticamente  suelen  tratarse  a  través  del  ajuste  de  datos  y  de  métodos 
multivariantes. 

Con arreglo al tipo de datos que constituyen la medición de la variable.

• Variable Cuantitativa.- Es la variable que representa a una característica o propiedad 
del  objeto  de  estudio  que  se  refiere  a  cantidades,  por  lo  que  puede  ser  medida 
directamente en la práctica. 

• Variable cuantitativa continua.- Al tomar valores, estos pueden ser representados 
con  números  enteros  o  fraccionarios,  ya  que  entre  dos  valores  cualquiera  pueden 
existir  un  número  infinitos  de  valores  intermedios.  Los  datos  que  constituyen  la 
cuantificación de este tipo de variable se generan al efectuar operaciones de medición. 
Los mismos se miden en escalas constituidas por un intervalo constante o uniforme 
entre mediciones consecutivas, denominadas Escala de Razón y Escala de Intervalo. 

• Variable  cuantitativa  discreta.-  Son  las  que  al  tomar  valores,  estos  solamente 
pueden ser representados con números enteros ya que los datos se generan al efectuar 
operaciones de conteo. Al igual que en las variables continuas, aquí los datos se miden 
en Escala de Razón o de Intervalo. 

• Variable  Cualitativa.-  Es  la  variable  que  representa  a  una  propiedad  que  hace 
referencia  a  cualidades  del  objeto  de  estudio,  que  no  pueden  ser  cuantificadas 
directamente en la práctica, como es el caso del sexo y la ocupación. 

• Variable  Cualitativa  Ordinal  Politómica.-  La  variable  puede  tomar  tres  o  mas 
valores posibles, los cuales pueden ser ordenados siguiendo un criterio establecido por 
una Escala Ordinal, la cual se caracteriza porque no es preciso que el intervalo entre 
mediciones consecutivas sea uniforme. 

• Variable Cualitativa Ordinal Dicotómica.- La variable solo puede tomar dos valores 
posibles,  pero  entre  estos  se  puede  establecer  un  criterio  de  orden  porque  uno 
representa ventaja o superioridad sobre el otro. Ejemplo: Vivo-Fallecido ; Eutrófico-
Distrófico. 
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• Variable  Cualitativa  Nominal.-  Este  tipo  de  variable  se  caracteriza  porque  los 
valores que toma no pueden ser sometidos a un criterio de orden. Ejemplos la raza y el 
sexo. 

 Medición de variables:

Es la asignación de números a las observaciones, de modo que los números sean susceptibles 
de análisis por medios operaciones cumplidos mediante ciertas reglas.

Las variables se clasifican según la capacidad o nivel  en que permiten medir  los objetos, 
puede ser cualitativa o cuantitativamente, donde la característica más común y básica de una 
variables es la de diferenciar entre la presencia y ausencia de la propiedad o atributo que ella 
enuncia.

Las  variables  cualitativas,  categóricas,  son aquellas  que se  refieren a propiedades de los 
objetos en estudio, no puede ser medida en términos de cantidad de la propiedad que posee, 
sólo  se  determina la  presencia  o  ausencia  de  ella.  Ejemplos:  sexo,  estado  civil,  lugar  de 
procedencia.

Las  variables  cuantitativas  son  aquellas  cuya  magnitud  puede  ser  medida  en  términos 
numéricos, los valores de la propiedad se encuentran distribuidos a lo largo de una escala. 
Ejemplo: edad, estatura, nivel de escolaridad.

Escalas de medición de variables:

Escala nominal.- consiste en clasificar los objetos según las categorías de una variable. Para 
elaborar esta escala se categoriza la variable, por ejemplo: sexo, se clasifica en femenino y 
masculino,  y  se  les  puede  asignar  un  número  (codificar)  femenino  (1),  masculino  (2), 
solamente para sustituir el nombre de la categoría, no representa ninguna jerarquía.

Escala ordinal.-  clasifica los objetos en forma jerárquica,  según el  grado que posea una 
característica determinada, no proporciona magnitud o distancia entre una categoría y otra, o 
cuánto mayor es una de otra, las categorías se ordenan según su magnitud relativa, pues ellas 
no  representan  igual  cantidad  de  la  variable.
Ejemplo: nivel académico; con categorías de primaria, secundaria, superior.

Escala  de  intervalo.-  en  esta  escala  se  miden  variables  cuantitativas,  siendo  igual  la 
distancia  entre  dos  puntos  o  valores  de  un  continuo,  pero  el  punto  cero  es  arbitrario  y 
convencional,  por  lo  que  no  se  pueden  establecer  razones  o  proporciones.  Ejemplos: 
temperatura, rendimiento académico, coeficiente intelectual.

Escala de razón.- es el nivel más alto de medición para las variables cuantitativas; posee el 
cero absoluto, lo que permite determinar la proporción conocida de valores de la escala.

Métodos de muestreo.

Los métodos de muestreo se conforman en correspondencia con los tipos de muestras que se 
necesitan seleccionar. Es evidente que el tipo de muestra está en relación directa con los 
objetivos del trabajo y el tipo de estudio que se necesita hacer. 

En  general  se  plantea  que  existen  dos  grandes  tipos  de  muestreo  que  son  el  muestreo 
probabilístico, cuando todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de 
ser seleccionados y el no probabilístico, cuando no se cumple lo anterior.

Las  métodos  de  muestreo  pueden  ser  de  conveniencia,  opinático,  aleatorio  simple, 
sistemático, estratificado, de conglomerado y combinado.
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• Muestreo de conveniencia.-  Cuando se toman los elementos de los que podemos 
disponer de forma más fácil. 

• Muestreo opinático.-  La  selección de los  elementos  de la  muestra  se  basa en la 
experiencia y juicio del seleccionador. 

• Muestreo  aleatorio  simple.-  Es  el  método  de  muestreo  más  importante  porque 
además se  utiliza  como procedimiento en  otros  métodos  de muestreo.  Consiste  en 
seleccionar  los  elementos  que  integrarán  la  muestra  mediante  un  procedimiento 
aleatorio (al azar). 

• Muestreo sistemático.- Se establece una forma de selección que se repite siguiendo 
un intervalo prefijado, el cual responde a la fórmula k =N/n donde: 

k: número entero que representa al intervalo de selección
N: tamaño del Universo o Población
n: tamaño que se fijó para la Muestra 
Se toma como punto de arranque cualquier punto situado entre 1 y k, a partir del cual 
se va adicionando el valor k.

Ejemplo: Para controlar la calidad de los exámenes complementarios realizados en un 
laboratorio clínico, el jefe de laboratorio decide repetir personalmente la prueba a 10 
de las 250 extracciones de sangre realizadas ese día.

N = 250 n =10 k =250/10 =25

Se escoge como punto de arranque cualquier número entero entre 1 y 25 para inicial la 
selección. Supongamos que se escoge el 8, la muestra quedará entonces integrada por 
las extracciones número: 8 ; 33 ; 58 ; 83 ; 108 ; 133 ; 158 ; 183 ; 208 y 233. 

• Muestreo  Estratificado.-  Los  elementos  son  seleccionados  atendiendo  a  su 
pertenencia  a  determinada  clase  o  estrato,  de  manera  que  en  la  muestra  estén 
representados los elementos de cada clase en la misma proporción en que lo están en 
la Población objeto de estudio. 

• Muestreo por Conglomerado.- Los elementos son seleccionados en forma agrupada 
del Universo, siguiendo algún criterio determinado de grupo de pertenencia. 

• Muestreo combinado.- Es la forma de muestreo que resulta de combinar en varias 
etapas dos o más de los métodos antes descritos. 

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.

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: 

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:
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• Precisar los datos que se requieren, según la definición y operacionalización de las 
variables, para alcanzar los objetivos del estudio. 

• Seleccionar la forma de observación o medición. 
• Indicar la escala de medición de cada variable. 
• Seleccionar las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 
• Definir las formas y etapas del trabajo en el terreno. 
• Precisar el flujo de la información. 
• Determinar el nivel de competencia necesario para el personal que va a intervenir, y su 

entrenamiento. 
• 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. 

• Forma y tiempo que deberá conservarse la información. 

Etapa de ejecución.- En la misma se llevan a la práctica las acciones planificadas en la etapa 
anterior. 

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. 

Técnicas para la obtención de datos.

En las diferentes ramas de la ciencia existen numerosas técnicas para la obtención de datos. 
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: 

• El censo.- Esta técnica consiste en la obtención de datos procedentes de  todos los 
elementos de la población u objeto de estudio, en un tiempo determinado y siguiendo 
un cuestionario previamente elaborado. 

• La encuesta.- Se diferencia del censo en que la encuesta se aplica solo a una muestra 
de la población u objeto de estudio. 

• 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. 

• El registro.- Consiste en recoger información sobre determinadas variables en forma 
sistemática y continua o periódica. 

Instrumentos para la recolección de datos. 

• 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. 

• 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. 

• Base de Datos.- Es la forma organizada y estructurada de recopilar la información 
obtenida de todos los elementos estudiados. 
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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:

Medidas resumen de variables cualitativas (Medidas de cociente)

• 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) 

• 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 

donde k= 1; 2; 3; 4; … y cuyo ejemplo mas común es el por ciento (%)  

• TASA.- Es un tipo especial de medida resumen en la que se establece una proporción 
con relación espacial y temporal. El denominador incluye una unidad de tiempo. 

Se representa por la fórmula:

Donde: A.- Es un evento

B.- Población susceptible a dicho evento 

K = 2, 3, 4, …….

Referido a un lugar determinado en la unidad de tiempo dada

Medidas Resumen de Variable Cuantitativa. 

Medidas de Tendencia Central.

• Media Aritmética.-  Es  el  cociente  que se  obtiene al  dividir  la  suma de todos los 
valores entre la cantidad de valores. 

• Mediana.- Al conjunto de valores dispuestos en orden secuencial de acuerdo a sus 
magnitudes, ya sea de menor a mayor o viceversa se denomina  ordenamiento.  La 
mediana es el valor central de un ordenamiento. 

• Moda .- Identifica el valor que se repite con mayor frecuencia en un conjunto de datos. 
Ejemplo: Para el conjunto de valores 3 ; 3 ; 3 ; 6 ; 6 ; 8 ; 10 ; 10. La moda es 3 
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Medidas de dispersión. 

• Amplitud  o  Rango.-  Es  la  medida  de  dispersión  más  fácil  de  calcular  y  la  más 
imperfecta. Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo en un conjunto de valores. 
Indica el recorrido de los datos y resulta útil cuando se va a confeccionar una tabla. 

• Desviación Estándar.- Es la más importante de las medidas de dispersión debido a su 
uso en la Inferencia Estadística. Su objetivo es determinar la proporción de valores que 
están situados dentro de cierta distancia de un punto central y su cálculo se basa en 
las diferencias de los valores individuales con respecto a la media del conjunto de 
valores. 
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