
LAS VARIABLES EN LA 
INVESTIGACIÓN



TEMAS DE EXPOSICIÓN

• CONCEPTOS GENERALES

• OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

• EJEMPLOS DE OPERACIONALIZACIÓN



CONCEPTOS GENERALES

• Definición de las variables

• Naturaleza de las variables 

• Clasificación de las variables 



OPERACIONALIZACIÓN DE 
VARIABLES



Pasos

1. DEFINICIÓN NOMINAL:
Selección o construcción de una definición para la variable.

2. IDENTIFICACIÓN DE DIMENSIONES:
Derivación de la variable original en variables más específicas 
que expresan aspectos importantes de la definición.

3. ELECCIÓN DE INDICADORES:
Derivación de las dimensiones (variables específicas) en 
variables empíricas susceptibles de observación directa.



EJEMPLOS DE OPERACIONALIZACIÓN

Pobreza educativa



Definición

Situación de carencia de medios educativos y 
condiciones pedagógicas básicas que se 
traduce en bajos niveles de eficiencia de los 
servicios educativos.



Dimensiones

Pobreza 
educativa

Medios
educativos

Condiciones
pedagógicas

Eficiencia
de los

servicios



Dimensión:
Medios educativos

Medios
educativos

Equipos y
materiales

Alumnos por 
computadora

Guía didáctica 
por docente

Texto en área 
formativa por 

alumno



Dimensión:
Condiciones pedagógicas

Condiciones
pedagógicas

Formación
docente

Carga
docente

% de docentes 
titulados

% de docentes 
en la 

especialidad

% de 
docentes en 
formación 
continua

Alumnos por 
docente



Dimensión:
Eficiencia de los servicios

Eficiencia
de los

servicios

Eficiencia
interna

Eficiencia
externa

Cobertura del 
currículo

Tasa de 
retención

% de promoción

Años 
promedio de 
graduación

% de egresados en 
el mercado laboral

% de egresados en 
educación superior



EJEMPLOS DE OPERACIONALIZACIÓN

Consolidación de alianzas interinstitucionales



Definición

Situación de las alianzas según sus niveles de 
desarrollo organizacional, sus capacidades 
para la generación de propuestas y para hacer 
incidencia en políticas públicas.



Dimensiones

Consolidación de alianzas
interinstitucionales

Niveles de
desarrollo

organizacional Capacidades para
la generación
de propuestas

Capacidades de
incidencia en

políticas públicas



Dimensión: niveles de desarrollo 
organizacional

Niveles de
Desarrollo

organizacional

Formalización 
de las 

funciones

Canales de 
participación 

para sus 
miembros

Transparencia 
en la gestión de 

recursos

Composición 
intersectorial



Dimensión: capacidades para la 
generación de propuestas

Capacidades
para la

generación de
propuestas

Capacidad de 
negociación 

entre sí y
con otros

Capacidad 
para generar 
propuestas 

técnicas

Capacidad
para generar 
propuestas 

políticas



Dimensión: capacidades para hacer 
incidencia en políticas públicas

Capacidades para
hacer incidencia en
políticas públicas

Número de 
campañas de 
incidencia en 

políticas
Número de 
propuestas 

asumidas como 
políticas públicas
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