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Con el apoyo financiero de: 

 
   

Elegir el método de la encuesta y preparar la entrevista semiestructurada 
Lección 1 De las hipótesis a las variables 

Instrucciones - Ejercicio 1 
 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
  
– Identificar las variables que permitan responder a una determinada pregunta 

central de investigación. 
 
PROCEDIMIENTO PASO A PASO 
 
Proponemos que busque variables para una de las principales preguntas identificadas 
cuando se definió la problemática del estudio: “Desarrollo de los bosques de aldea y 
organización de mercados rurales de leña” (ver la presentación del estudio de caso de Malí. 
Guía metodológica = traducción de Mary F. Sibelet N, Smektala G, 1999. Guide 
méthodologique pour la conduite d'une étude en milieu rural. Realizado a partir de un 
estudio en Malí sobre el tema: Aménagement des forêts villageoises et organisation des 
marchés ruraux de bois de feux. Montpellier: CIRAD-TERA, p 32). 
Esta pregunta es:  

"¿Cuál es el destino de los productos cosechados y cuál es la importancia relativa de 
cada destino por tipo de producto?" 

La pregunta será estudiada dentro del ámbito del estudio, es decir, utilizando las 
categorías sociales identificadas durante la definición de la problemática. 

Antes de comenzar el ejercicio, consulte la problemática del estudio "Malí", disponible en la 
sección de recursos de la lección y en los "Anexos". 
 
El ejercicio se da en dos etapas: 
 

a) Sin mirar la tabla en la página siguiente y teniendo en cuenta la diversidad de 
interlocutores prevista en el estudio de caso, considere y enliste todos los 
significados que la problemática podría asumir (¿en qué términos podría uno 
responder a ella?). Compare sus respuestas con la columna de la izquierda de la 
tabla siguiente. 

b) Para cada significado, defina, en la tabla siguiente, las variables que permitirían 
responder la pregunta. 

c)   Consulte la solución (archivo de texto). 
 
Tiempo estimado para completar la actividad: 1 hora 
 

Estado: requerido 
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Evaluación: Esta actividad no se evalúa, y el tutor no proporcionará retroalimentación. 
 
Significado seleccionado Variables requeridas 

¿Qué cantidades son 
cosechadas por año, por 
producto y por destino? 

 

¿En términos de ingreso, cuál 
es la importancia relativa de 
la leña/el carbón de leña/los 
postes/la madera de 
construcción comercializada 
en los presupuestos 
domésticos? 

 

¿En términos de gasto, cuál 
es la importancia relativa de 
la leña comprada en los 
presupuestos domésticos? 

 

¿Cuánto tiempo se necesita 
por año y por día o semana 
para recoger la leña/los 
postes/la madera de 
construcción, para producir 
el carbón de leña? 

 

¿Cuántos puestos de trabajo 
se crean en el área por tipo 
de producto? 

 

¿Quiénes son los 
compradores de carbón de 
leña? 

 

 

 

 


