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Identificar las Variables



¿Qué son las variables?

– Una variable es una propiedad que puede variar y cuya

variación es susceptible de medirse.

– Permiten agrupar y diferenciar, ordenar, distribuir y

relacionar objetos, personas o cualquier otro elemento de

la realidad

– Son fundamentales para determinar el campo de la

investigación y formular el campo de estudio. Nos indican

que datos debemos recopilar para conocer una situación o

analizar un problema.

Identificar las 
Variables



VARIABLE

IDENTIFICARLA

DEFINIRLA

CLASIFICARLA

MEDIRLA



PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN 
DE VARIABLES

Concepto Variable
Teórica

Dimensiones

Indicadores  

Instrumento

Variable
Empírica 



Variable teórica: DIETA
Concepto: PAUTA QUE UNA PERSONA SIGUE EN EL  

CONSUMO HABITUAL DE ALIMENTOS 

Dimensiones: 
CUANTITATIVA

CUALITATIVA
Definición operacional de cada dimensión
CUANTITATIVA: cant. de calorías consumidas

CUALITATIVA: tipos de alimentos

Indicador: 
CUANTITATIVA: Valor calórico total real Variable empírica

CUALITATIVA: Fórmula calórica    Variable empírica

Instrumento: Encuesta.



CLASIFICACIÓN DE VARIABLES

POR SU ROL

Independiente

Dependiente o Resultado

Interviniente

POR SU 
NATURALEZA

Cuantitativa

Cualitativa

Continua

Discreta
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es el conjunto sobre el 
que estamos 
interesados en 
obtener conclusiones 



Conjunto de individuos al que hace referencia la 

pregunta principal u objetivo del estudio. 

Es la población a la que se desearía generalizar los 

resultados.

Se define principalmente por sus características clínicas

y demográficas generales.

Población diana o blanco



Subconjunto de la población diana o blanco al que se tiene 

la intención de estudiar. 

Se define por los criterios de selección establecidos en el 

protocolo y presenta determinadas características 

geográficas y temporales que la hacen accesible a los 

investigadores.

Población de estudio o accesible



Es un subconjunto de la población de estudio al que 
tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las 
observaciones (mediciones)

•Debe ser “representativo”
•Estar formado por miembros “seleccionados” 
de la población de estudio (individuos, unidades 
experimentales).

Muestra



POBLACIÓN DIANA

POBLACIÓN 
ACCESIBLE

POBLACIÓN 
ELEGIBLE

MUESTRA

PARTICIPANTES
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Componentes del dato

Unidad de 
análisis

VALOR

Variable teórica

Dimensión

Indicador (Variable estadística o empírica)



Unidades de análisis

Elementos o componentes del sistema u objeto que 

se quiere estudiar y que funcionarán como 

sujetos en todo juicio singular descriptivo. El 

conjunto de las unidades de análisis constituye el 

universo o población.



Variable

Lo vimos anteriormente



TIPOS DE DISEÑO



DE ACUERDO A SU FINALIDAD 

◄ SÍ
ANALÍTICO (Comparativo): Se pretende evaluar una presunta  

relación causal  entre un factor determinado y un efecto, respuesta 

o resultado

◄ NO
DESCRIPTIVO (Estudios observacionales): No busca evaluar una 

presunta relación causa-efecto, sino que sus datos son utilizados con 

finalidades descriptivas.

¿Se analiza el problema estudiado?



DE ACUERDO A SU SECUENCIA 
TEMPORAL 

◄ SÍ
LONGITUDINAL: Existe un lapso de tiempo entre las distintas 

mediciones de la misma variable, de manera que puede 

establecerse una secuencia temporal entre ellas

◄ NO
TRANSVERSAL: Los datos recabados corresponden a un 

momento puntual

¿Hay seguimiento del factor de estudio a lo largo del 
tiempo?



DE ACUERDO AL INICIO DEL ESTUDIO 
EN RELACIÓN A LA CRONOLOGÍA 
DEL HECHO ESTUDIADO 

◄ SÍ
RETROSPECTIVO: son aquellos estudios cuyo inicio es 

posterior a la ocurrencia de los hechos estudiados

◄No
PROSPECTIVO: son aquellos donde el inicio es anterior a la 

ocurrencia de los hechos estudiados

¿El hecho estudiado ya ocurrió?



DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN DE 
LOS FACTORES DE ESTUDIO 

¿Quién asigna el factor a estudiar?

◄ El investigador 
Experimentales: Son aquellos donde el equipo investigador 
asigna el factor a estudiar y controla deliberadamente
la realización de la investigación.

◄ Alguien ajeno a la investigación 
Observacionales: Los investigadores observan, miden y 
analizan variables pero no controlan el factor a estudiar.



DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

DE CAMPO BIBLIOGRÁFICO

Con el diseño de investigación se pretende proporcionar
un modelo de verificación que permita contrastar 

hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o 
plan general que determina las operaciones necesarias 
para hacerlo

• Experimental
• Post facto
• Encuesta
• Panel
• Estudio de casos



DISEÑO DE CAMPO
OBSERVACIONALES PURAS

- Longitudinal (COHORTE)

- Transversal (CASOS Y CONTROLES)

OBSERVACIÓN + INTERVENCIÓN

-Experimentales

- Ensayos Clínicos (Promoción, Prevención, Curación)

- Básico (Mecanísticos: Animales o Humanos)


