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INTRODUCCIÓN  

 

La manera que mucho investigadores desglosan los procesos para poder realizar y 

cumplir con la elaboración de un proyecto, nos da un esquema claro de su 

procedimiento, pero no demuestra el centro de la investigación, de donde se desprende 

la problemática inicial, se tiene entendido que mucho de los productos buscan resolver 

el problema o satisfacer la necesidad y también se posee en esta la observación, es 

por medio de la observación que se experimenta y se encuentra el problema, pues bien 

ya se conoce los antecedentes y su procedimiento pero, no se conoce que es lo que 

determina su ejecución. 

 

En este caso, se enmarcar en conocer la coherencia adecuada que debemos llevar, la 

operacionalización de las variables con la hipótesis, nos enfocaremos en encontrar 

datos bibliográficos para poder sustentar la relación que conlleva estos dos términos, 

está de más decir que el eje principal serán en este estudio las variables, pero no hay 

que dejar de lado a su coestrella que es la hipótesis, comencemos por la ultima la 

hipótesis se sabe que es un “supuesto” o una “predicción” de lo que puede suceder, 

pero en la hipótesis se encuentran escondidas las variables, las mismas que describen 

cualidades, y también las cuantifica. 

 

Las variables a más de demostrar el camino por el que se debe enfocar la recolección 
de información, estas demuestran el objeto que estudio. 

Toda hipótesis debe ser operacional, para que esta tenga una respuesta o 
direccionamiento, muchos de los instrumentos que ayudan para recolectar información, 
parte de las variables bien ejecutadas de la hipótesis. 

 Más allá de encontrar la coherencia de las variables con la hipótesis, se busca 
ejemplarizar y demostrar como poder identificar una variable, existen diversos tipos de 
variables, pero en trabajos de investigación saltan a la vita la utilización de las variables 
independientes y dependientes. 

La importancia de tener vasto conocimiento de la metodología científica, permite que se 
tenga una dirección clara de los procesos adecuados que pueden tener una 
investigación. 

Como objetivo tenemos demostrar la coherencia de la operatividad de las variables de 
la hipótesis en un caso práctico. 

 

 

  

     

 



 
 

ARGUMENTACIÓN 

 

Para llevar a cabo la realización del trabajo de coherencia de la operacionalización de 

las variables de la hipótesis, es fundamental comprender las definiciones claras del 

tema principal a tratar en este caso nos queda entendido que se necesita conocer la 

coherencia de las operatividad de las variables de las hipótesis, a lo que necesitamos 

saber de dónde surgen las variables, para aclarar esta duda y por tal hemos recurrido a 

artículos científicos.  

 

Para Saavedra (2008), expone que las variables son “los elementos que constituyen 

una hipótesis y estas poseen características que pueden variar entre individuos” (pág. 

13), de esta manera se puede entender que las variables son las que dan desarrollo a 

la hipótesis, ya que estas vienen a describir las propiedades del objeto de estudio, 

estas características pueden ser atributos o cualidades, pues también menciona que 

hay variables cualitativas y cuantitativas, estas se pueden presentar de acuerdo a las 

propiedades dependiendo de la intensidad, para un mejor enfoque. En fin las variables 

se adaptan de acuerdo a la necesidad de la investigación, y se enfocan en el 

direccionamiento de las hipótesis. 

 

Para Cazau (2004), nos expone que “la categoría es el proceso por el cual 

especificamos cuáles serán las categorías de la variables que habrán de interesarnos, 

las categorías o valores son las diferentes posibilidades de variación que una variable 

puede tener” (pág. 1). Este autor nos da a entender que la categorización de las 

variables es la que impone las categorías o valores como algunas posibilidades de 

variación, un ejemplo claro puede ser, para ver el índice de analfabetismo se pueden 

establecer 3 categorías (menos de 100, 101 a 120, 121 a 140), bueno y ya que 

conocemos el resultado dado dicha categorización podemos ubicar que a tal fulano que 

nos dio de resultado 115 lo localizaremos en el casillero de (101 a 120), y así seguimos 

con los demás individuos. 

 

Y sobre la operacionalización para Cazau (2004), nos dice “significa identificar cual es 

la variable, cuáles son sus dimensiones, cuales los indicadores, el índice (o lo que es lo 

mismo, definirla teóricamente, realmente. Operacionalmente), ya que ello nos permitirá 

traducir la variable teóricamente en propiedades observables y medibles” (pág. 3). En 

lo redactado por el autor nos deja claro que la operacionalización nos permite definirla 

teóricamente, ya que de esta forma sabemos cuáles pueden ser sus correspondientes 

dimensiones e indicadores. 

 

Según el artículo científico del autor Malinowski (2006), explica que “constituye el 

dimensionamiento de las variables y análisis de las relevancias de las dimensiones 

encontradas, a fin de establecer criterios de validez” (pág. 3). 

 



 
 

Como así también lo expone Conesa & Egea (2000), dan su definición operacional y 

manifiestan que esta “indica las actividades u operaciones necesarias para medir o 

manipular una variable. De este modo, la variable se convierte en una magnitud 

objetiva que cualquier investigador puede provocar y replicar” (pág. 3). Aquí nos queda 

claro lo que es la operacionalización lo que busca es interrelacionar la relevancia que 

tiene la variable, para de esta manera encontrar las opiniones de una manera más 

clara, y que su direccionamiento sea claro y conciso. 

 

También Sáinz & Gutiérrez (2008), nos expone que “la función de definir las variables 

en las que se apoyan las hipótesis se conocen como operacionalización de las 

variables. Esto consiste en traducir los conceptos (variables) a hechos observables 

para lograr su medición y poderlas analizar posteriormente” (pág. 10). El autor de este 

artículo científico nos da a entender que la operacionalización de las variables nace a 

partir de la definición de las variables que ayudan a la hipótesis. Lo cual se fundamenta 

en interpretar las variables en hechos observables para su inmediata medición y así 

realizar su respectivo análisis. 

 

En el siguiente artículo científico de Núñez (2007), nos relata “La formulación de un 

problema científico necesita ser respondida con una hipótesis; o sea, con una conjetura 

o presunción plausible de ser verdadera; este enunciado se expresa de manera 

aseverativa” (pág. 4).de lo indicado por el artículo científico se entendería que la 

hipótesis es importante para el desarrollo de un caso investigativo, la misma que debe 

ser creíble ya que estas pueden arrojar información tanto afirmativas como negativas. 

 

A si mismo podemos decir como es la formulación de una hipótesis y para esto hemos 

recurrido al artículo científico de Sáinz & Gutiérrez (2008), que señalan lo siguiente: 

“la formulación de la hipótesis hace referencia a las guías del problema de     

investigación o fenómenos que estamos estudiando. No hacen referencia a 

hechos en sí, sino que son afirmaciones que intentan explicar el fenómeno 

investigado y están formuladas en forma de proposiciones. Estas proposiciones 

relacionan dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y 

sistematizados, obtenidos de la fundamentación teórica y que posteriormente 

vamos a tratar de cuantificar y medir su grado de validez” (pág. 8). 

Este artículo científico nos da a entender que la formulación de la hipótesis hace 

hincapié a los problemas de una investigación a efectuar. Es decir que no son hechos 

reales afirmaciones que tratan de hacer entender o comprender lo que se está 

investigando, las cuales están expresadas en manera de proposiciones. Las 

proposiciones vinculan dos o más variables ayudándose de conocimientos para sí 

posterior cuantificación y ponderar su validez. 

 

Continuando con lo de la formulación de la hipótesis el siguiente autor Tapia (2000), 

nos indica: 



 
 

“Para formular una hipótesis existen diversas maneras de hacerlo: Oposición, es 

cuando se formula una hipótesis relacionando inversamente dos variables. 

Paralelismo, es cuando se relacionan dos variables directamente. Relación 

causa efecto, cuando la hipótesis refleja a una variable como producto de otra 

variable. Forma recapitulativa, es cuando varios elementos están situados como 

hipótesis” (pág. 13). 

 De lo expresado por el autor nos deja claro que hay diferentes formas de formular una 

hipótesis las cuales son: oposición; paralelismo; relación causa efecto; y la forma 

recapitulativa. De lo entendido por oposición es en el tiempo que se realiza una 

hipótesis, asociando de manera contraria dos variables; el paralelismo nos dice que en 

el momento que se vincula dos variables en una misma dirección, así mismo de la 

relación causa efecto nos expone que esto sucede en el momento que la hipótesis nos 

da una variable como resultado de otra variable, lo que deja en claro que una acción 

conlleva a una reacción. Para finalizar también nos explica acerca de la forma 

recapitulativa que es en el momento que algunos argumentos conforman una hipótesis. 

 

También resulta importante destacar un poco más acerca de lo que es una hipótesis 

para tener un bosquejo claro del porque la variable va de la mano, Pájaro (2002), nos 

ilustra con una definición clara, para el autor la hipótesis es “una explicación supuesta 

que está bajo ciertos hechos a los que sirve de soporte” (pág. 14). Deduciendo, la 

hipótesis se basa en relación de una supuesta, permite establecer relaciones entre 

hecho, y a su vez detalla una explicación corta del problema de investigación, a su vez 

la hipótesis siempre se encuentra sujeta a confirmación. 

 

Siguiendo con la hipótesis para Díaz & Calzadilla (2009), es “un elemento crucial y 

ocupa un papel importante en tanto que guía la generación de conocimientos 

científicos” (pág. 2), aquí nos queda claro que la hipótesis cumple un juego 

fundamental en la investigación ya que la hipótesis tiene un cierto grado a ser verdad, y 

ya con el seguir de la investigación comprobar si la hipótesis será verdadera o falsa. 

 

Volviendo al campo de las variables, estas buscan que las hipótesis sean 

operacionales y confiables, siempre y cuando estas estén basadas en hechos, datos 

que desde sus inicios son recogidos por medio de la observación. Mantener un enfoque 

claro y conciso de lo que una variable representa en un trabajo investigativo, de la 

pauta de nacimiento y coherencia que va teniendo las hipótesis y los objetivos en la 

investigación. 

 

Las variables según Ávila (2006 ), consisten en: 

“De acuerdo con el sujeto de investigación las variables se clasifican en 

categóricas y continuas. Las variables categóricas clasifican a los sujetos 

distribuyéndolos en grupos, de acuerdo a algún atributo previamente 

establecido, por ejemplo el idioma, la ocupación, etc. Este tipo de variables se 

subdividen a su vez en dos: variables dicotómicas que poseen dos categorías 



 
 

por ejemplo hombre-mujer, y variables policotómicas que establecen tres o más 

categorías, por ejemplo estado civil, nivel académico, etc. Son variables 

continuas cuando se miden atributos que toman un número infinito de valores, 

como por ejemplo el peso, la talla, la estatura, etc” (pág. 43). 

Este autor en su relato nos deja entendido que las variables se encasillan en dos 

categóricas y continuas. Las variables de tipo categóricas dividen a los sujetos 

grupalmente, según su característica. Las variables continuas en cambio controlan 

cualidades que se tornan importantes y con una cantidad infinita de valores. 

 

Por otra parte para Núñez (2007), nos expresa: 

“es un sentido más concreto la variable es todo aquello que se va a medir, 

controlar y estudiar en una investigación, es también un concepto clasificatorio. 

Pues asume valores diferentes, los que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Y 

también pueden ser definidos conceptual y operacional” (pág. 5). 

Lo entendido de este artículo es que una variable es lo abstracto de un constructo, ya 

que mide y estudia la investigación y la caracterización de acuerdo a sus propiedades. 

 

El siguiente autor Daza (2007) no relatas lo siguiente 

 “Todo proceso investigativo, se inicia con la estructuración de una hipótesis, 

estas se obtienen a partir de una entrevista previa, o de una observación inicial, una 

vez ya obtenida la información necesaria se procede a la conceptualización del 

problema para de esta manera poder conseguir estructurar la hipótesis, para luego a 

partir de las características que se busca enfatizar encontrar las variables que 

ayudaran a la consecución de la hipótesis” (pág. 6). 

 

Pues bien ya se va encontrando la relación que se busca en el presente caso pero hay 

que conocer los diferentes tipos de variables que surgen, en el apartado anterior, se 

mencionaron a la variables dependientes e independientes, se destacó su importancia 

y su uso en el trabajo investigativo.  

 

Para Saavedra (2008), nos da la definición de las variables dependientes e 

independientes para él la variable dependiente “es una respuesta a un factor 

determinado. Un resultado o, dicho en forma más apropiado, un efecto consecuente” 

(pág. 16). Es decir que la existencia de esta variable depende directamente de la 

intervención de la variable independiente, pues bien en el interés de manejar este tipo 

de variables es que ellas ayudan a identificar características del sujeto de estudio. 

Variable independiente “se trata de un factor de estímulo, cuyo valor se mide, manipula 

y/o controla sobre la manera en que es un factor determinante del valor que tomen 

otras variables” (pág. 16). 

    



 
 

Teniendo como base el surgimiento de las variables y de la coherencia que debe 

mantener con la hipótesis, se infiere que el desencadenamiento para que la hipótesis, 

mantenga un cumplimiento y una adecuada coherencia dentro de un trabajo 

investigativo, parte de la adecuada identificación de las variables y de su adecuada 

operación e incluso de su buena identificación, pues si existen un diverso de variable 

las más utilizadas como se lo dijo anteriormente son las variables independiente y la 

variables dependientes. Este autor también nos habla  

 

En el artículo científico de Amiel (2007), nos ayuda un poco con lo de la variables 

dependientes e independientes “Estas dos variables fundamentales para el método de 

la ciencia” (pág. 1). Estas variables son las dos más utilizadas en el método científico 

así como también en la elaboración de monografías. Este autor también nos hable 

acerca de la operativización de las variables. 

 

En la actualidad, el cumplimiento de las variables se destaca con el cumplimiento de la 

hipótesis y de su objetivo, un investigador de por sí sabe que su objetivo tiene que ser 

claro, y conciso, que se a real y sobre todo medible, dependiendo de ello la hipótesis 

encaja y se cumple. Mucho de los investigadores colocan una matriz de referencia 

pues en ella se destaca el procedimiento y la coherencia que llevan cada uno de los 

ítems estudiados (hipótesis y variable), no se puede colocar al azar variables, ni 

tampoco se debe colocar al azar las hipótesis, la relación y coherencia más clara es 

que estas deben surgir de la observación realizada, la problemática identificada, para 

luego formulas las hipótesis en ella ya se sabe lo que se puede encontrar. 

 

 

  

   

  

 

 

  

                                 

                  FUENTE: Saavedra  (2008). Elaboración de tesis profesionales. MEXICO: PAX 

 

Para, poder confirmar la hipótesis, se debe recurrir a instrumentos y técnicas los cuales 

a través de estas se pueden medir y constatar la variable, es en donde parte la fase 

operativa de la investigación en esta fase se busca de manera empírica el 

cumplimiento de las hipótesis, para encontrar un problema es necesario determinar 

hechos o sucesos q indiquen un paso investigativo, la mejor manera es partiendo de 

los indicadores estos son como las Subdimenciones del surgimiento de las variables, 

HIPÓTESIS 

OBJETIVOS 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

DEPENDIENTE 



 
 

por medio de ello se puede comprobar si la hipótesis se cumple, está de más decir que 

no se podrá probar una hipótesis si esta no es operacional, para poder obtener un 

instrumento el cual nos ayude a la recolección de información, se debe remitir a las 

variables ya que a partir de estas se podrá elaborar los instrumentos para poder el 

estudio de campo.  

 

El uso de la matriz operacional busca como finalidad transformar las variables teóricas 

a empíricas, así lo expone Mondragón (2013), quien dice que “la operacionalización de 

las variables en el proceso por el cual se transforma o traduce una variable teórica en 

variable empírica, directamente observables, con la finalidad de medirlas” (pág. 361). 

Es en este punto que aparecen los indicadores antes mencionados, para partir así a la 

conclusión neta de que en esto se enfoca la matriz, hay que asegurarse primero que la 

definición de las variables teórica sea la correcto ya que a partir de ella se puede 

laborar el instrumento adecuado, el cual posteriormente será puesto en práctica en el 

objeto de estudio.  

 

Para que nos quede claro hemos realizado un ejemplo de la matriz operacional de las 

variables independientes como dependientes, que tenga coherencia, para así quede       

demostrado y entendido. El ejemplo utilizado en la operacionalización de las variables 

es sobre la exportación de un producto nuestro a un mercado internacional. 

     

       

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Richard Ruiz Kirby 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización 

 
Dimensiones Subdimenciones Indicadores 

Ítems 

Técnica Instrumentos 

Maquinaria Optima: 

Excelente rendimiento 

y eficiente en sus 

labores  

Maquinaria para 

elaborar el producto. 

Maquinaria ¿Se puede adquirir 

la tecnología en 

nuestro país? 

Entrevista. 

Cotización.  

Páginas Web. 

Mercado Activo 

 Nuggets  Elaboración Calidad del 

producto  

Observación Guía de 

Observación 

 

 

     



 
 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES. 

 

Conceptualización Dimensión Subdimenciones 
Indicadores 

               Ítems 
Técnica Instrumentos 

Mercado Local, 
potencial 
consumidor de 
camarón y sus 
derivados 
 
Mercado local: 
Lugar para comprar 
los bienes y 
servicios producidos 
localmente. 
 

   

Mercado Local 
 

Nuggets de 
Camarón 

¿Existe producción 
de Nuggets  en el 
mercado local? 

Guía de 
observación 

Guía Observación 

Potencial 
consumidor de 
camarón y sus 
derivados 

 
Consumidor 

¿Existe algún 
impedimento de 
venta del producto 
en el mercado 
local?  

Investigación de 
mercado 

Guía Estructurada 
de mercado 

 

 

Fuente: Richard Ruiz Kirby 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Con la metodología aplicada en la presente investigación, y la recopilación de 
información, se buscó encontrar la coherencia de la operación de la variables de las 
hipótesis, por lo consiguiente se realiza el siguiente cierre, pues se encontró su 
coherencia con las hipótesis, se obtuvo que parte esencial forman las variables con 
las hipótesis, es más estas nacen de la hipótesis. 
Se obtuvo, también la información de que las variables, descubren el objeto de 
estudio, para que de esta manera se pueda encontrar el instrumento adecuado para 
poder recabar la información. 
 
 
No está de más decir que las variables, tienen un sinnúmero de tipologías, pero 
reincidentemente los autores mantuvieron que las variables de más uso en el trabajo 
investigativo son las variables dependiente e independientes. 
A medida que se iba adelantando en la búsqueda de información se encontraron 
ejemplos de cómo se descubren las variables en las hipótesis. 
 
 
Mantener el enfoque claro, y la dirección correcta, durante el proceso investigativo, y 
más aun obtener opiniones veraces y congruentes de autores experimentados, 
lograron que se pudiera encontrar la relación entre la hipótesis y los objetivos, el 
nacimiento de la hipótesis, no soluciona el problema de investigación, el eje principal 
es la adecuada identificación de sus variables ya que por medio de ellas se puede 
otorgar la operación más eficaz para el cumplimiento de cada supuesto, y más aún 
ayudan a la toma de las decisiones. 



 
 



 
 

 


