
1.4. Variables  

 

La variable es una característica en la que se apoya el investigador para probar la 

hipótesis de una investigación.  

Existen varios conceptos sobre este término, los cuales no muestran diferencias 

significativas en cuanto a la esencia del tema en cuestión. Algunos autores como 

(SAMPIERI 2003), (SALAZAR 2004(SABINO 1992) definen las variables como 

características, propiedades o cualidades que pueden variar y cuya variación es 

susceptible de medirse. Estas adquieren valor científico cuando se relacionan entre sí, 

se establece una dependencia entre ellas; de ahí la clasificación en variables 

dependientes y variables independientes.  

Variable independiente: es aquella variable que no depende de otra, considerada 

como la causa; la que el investigador puede variar con el propósito de obtener un 

resultado determinado.  

Variable dependiente: es aquella que varía de acuerdo con los valores que toma la 

variable independiente, considerada el efecto de la variable independiente a la cual 

está subordinada. 

 

 

Existen otras variables que no se tienen en cuenta en la investigación y, sin embargo, 

pueden causar una perturbación en los resultados del proceso, las cuales se 

denominan variables intervinientes, perturbadoras o ajenas; por lo que se considera de 

gran importancia conocer y tener presente la posible variación de cualquier propiedad 

del objeto en cuestión.  

Este tipo de variables debe tratar de neutralizarse en el mayor grado posible, es decir, 

de eliminar del estudio o al menos minimizar su efecto sobre la dependiente. Esto 

resulta complejo sobre todo cuando se trabaja con los recursos humanos.  

Puede suceder que una variable, en una investigación determinada, se considere 

independiente, mientras que en otro estudio se analice como variable dependiente. Si 



se indaga en el efecto que la publicidad ocasiona en la comercialización, la publicidad 

será la variable independiente; pero si se persigue determinar el efecto que el capital 

humano produce en la publicidad, pues ese rasgo se convertirá en la variable 

dependiente. 

Estas cualidades o características también suelen clasificarse en cualitativas y 

cuantitativas: Variable cualitativa: es aquella que solo puede medirse en función de 

cualidades o características, es decir, sobre ella no se construye una serie numérica 

definida; por ejemplo: sexo, color, raza, estilo, etc. Variable cuantitativa: aquella que 

puede expresarse en términos numéricos precisos, como son: producción, niveles de 

venta, cantidad de trabajadores, etc. Según (SABINO 1992): “Todos los valores que 

llega a tener una variable pueden entenderse como una serie, como una sucesión más 

o menos ordenada de posibilidades”; menciona dos tipos de series:  

Continuas: cuando existen infinitas posibilidades intermedias entre un valor y otro, por 

ejemplo, la altura de una persona, el peso de un objeto, el rendimiento de un 

estudiante, el nivel de satisfacción de los clientes, etc.  

Discretas: cuando las posiciones intermedias entre un valor y otro carecen de sentido, 

por ejemplo: el número de hoteles de una cadena, la plantilla en una empresa, etc. Un 

aspecto muy importante relacionado con la variable es la conceptualización de ella, es 

decir, se debe tener bien claro qué variable se va a mover y en qué magnitud.  

Ejemplo: Si se quiere estudiar el por qué existe elevada fluctuación laboral en una 

empresa (variable dependiente) y se le atribuyen causas tales como nivel salarial, 

condiciones de trabajo, etc. (variables independientes), es necesario definir en qué 

nivel se incrementa el salario, ya que cantidades ínfimas pueden no resultar resortes 

suficientemente motivadores como para disminuir la fluctuación. Otro ejemplo muy en 

boga es: “Fumar daña la salud”. Pero... ¿qué es fumar?: un cigarro o una caja o 

convivir con un fumador o...  

1.5. Ejemplos de diseño teórico de investigación  

En este epígrafe será expuesto un grupo de diseños teóricos de investigación tomados 

de tesis doctorales reales desarrolladas por investigadores en los primeros años del 

presente siglo.  

• Los elementos de cada uno de ellos son:  

• Justificación del problema.  

• Problema científico.  

• Hipótesis.  

• Objetivos.  

• Variables.  



Ejemplo 1  

(GONZÁLEZ, 2002)  

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas  

Título: El modelo de Plataforma Logística de Petróleo  

Autor: Roberto González González 

Año: 2002  

Justificativa de problema: Dada la gran importancia del petróleo por su consumo 

mundial, se considera necesario un diseño del sistema logístico para la gestión 

integrada de los procesos desde los clientes finales hasta los suministradores, con la 

satisfacción de los requerimientos del cliente eficaz y eficiente.  

Se reconoce a la gestión integrada de proceso mediante la plataforma logística como 

una forma organizativa innovadora en la distribución territorial de productos, pero son 

insuficientemente tratados los procedimientos para el diseño de los procesos 

integrados y su gestión.  

El problema del diseño del sistema logístico para las ventas mayoristas de 

combustibles apenas ha sido abordado, según la revisión efectuada de la literatura 

especializada. En consecuencia, la solución se centra en el desarrollo de un modelo 

que permita la gestión integrada y posibilite alcanzar los niveles de efectividad, como 

garantía para alcanzar la competitividad del sistema de combustible.  

Problema científico: No existencia de un modelo de Plataforma Logística que garantice 

las decisiones integradas para la gestión de la distribución de petróleo en Cuba. 

Hipótesis: La Plataforma Logística de Petróleo es el modelo que garantiza la gestión 

integrada del flujo logístico en un sistema de distribución para la venta mayorista de 

combustibles mediante el empleo del enfoque de gestión moderno que permita 

insertarse en el entorno económico actual.  

Variables: Variable dependiente: modelo de Plataforma Logística.  

Variable independiente: Garantía del servicio al menor costo. Ventas mayoristas de 

combustibles  

Objetivos: Objetivo general: diseñar y evaluar un modelo para realizar la gestión 

integrada del flujo logístico como garantía del servicio al menor costo en las 

condiciones cubanas de las ventas mayoristas de combustibles.  

Objetivos específicos:  

• El análisis crítico del estado actual de la ciencia sobre los aspectos que se relacionan 

con los sistemas logísticos para la gestión integrada de la distribución territorial de 

productos.  



• La definición de los elementos, requisitos y procedimientos para el diseño y la 

aplicación del modelo de Plataforma Logística de Petróleo.  

• La evaluación del modelo para la gestión integrada de la distribución de 

combustibles.  

Ejemplo 2  

(PINO 2003) T 

esis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas  

Título: Contribución al diagnóstico de la Cultura Organizacional, en el sector 

empresarial Autor: Yesmín Alabart Pino  

Año: 2003  

Justificativa de problema: La cultura organizacional juega un papel importante en el 

desempeño empresarial. A pesar del reconocimiento de este fenómeno, se 

manifiestan, a partir del resultado de un proceso investigativo, carencias en el orden 

metodológico, específicamente en cuanto a métodos e instrumentos que permitan 

abordar la cultura organizacional y, a la vez, los existentes no muestran un enfoque 

sistémico e integral a la hora de analizar la misma, todo lo cual permitió identificar 

como situación problemática:  

• Existencia de diversos enfoques, conceptos y procedimientos en el estudio de la 

cultura organizacional.  

• Desconocimiento de las organizaciones del concepto cultura organizacional y sus 

implicaciones.  

• Carencia de procedimientos metodológicos en nuestro país que permitan 

diagnosticar y ajustar la cultura organizacional acorde a las condiciones cambiantes 

del entorno. Problema científico: Los procedimientos metodológicos precedentes no 

reflejan con toda la integralidad y profundidad las relaciones entre el estilo de 

liderazgo, las variables soft y hard, y de estas con el entorno, lo cual imposibilita 

diagnosticar el funcionamiento orgánico y dinámico de la organización.  

Hipótesis: El diseño de una metodología que se sustente en las relaciones de 

coherencia, organicidad y adaptabilidad entre el estilo de liderazgo, las variables soft y 

hard, y de estas con el entorno, como premisas para el funcionamiento orgánico y 

dinámico de la organización, permitirá diagnosticar cuáles de estas variables inciden 

negativamente en el Producto Cultural de aquella y, consecuentemente, definir las 

acciones correctivas que permitan resultados de efectividad.  

Variables:  

Variable dependiente: diagnóstico del funcionamiento orgánico y dinámico de la 

organización. 



 

 

Objetivos:  

Objetivo general: proponer y validar una metodología que, sobre la base del modelo 

teórico diseñado, tenga en cuenta las relaciones entre el estilo de liderazgo, las 

variables soft y hard y de estas con el entorno en busca de la coherencia, organicidad 

y adaptabilidad, de manera que el Producto Cultural refleje un comportamiento 

orgánico y dinámico de la organización.  

Objetivos específicos:  

• Analizar las concepciones y fundamentos teóricos y metodológicos relativos a la 

cultura organizacional, así como los factores e indicadores que la definen.  

• Sistematizar una caracterización de la empresa y consensuar por método de 

expertos el nivel de manifestación de viejos y nuevos paradigmas en el contexto 

empresarial cubano.  

• Proponer una metodología para el Diagnóstico de la Cultura Organizacional que 

permita caracterizar las relaciones entre el estilo de liderazgo, las variables soft y hard, 

y de estas con el entorno, y en tal sentido detectar en qué elementos se produce la 

desincronización del sistema, impidiéndole a la organización obtener los niveles de 

desempeño esperados.  

• Validar la metodología propuesta en organizaciones del sector empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.PAUTAS EN LA REDACCIÓN DE REFERENCIASPARA LA PRESENTACIÓN 

DE LA BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información, el arma multiuso.  Pasar por alto su utilización en cualquier campo 

de la actividad humana equivale al fracaso.  

                                                                Granma, 16 de abril del 2002  

 

Toda obra humana está asociada, invariablemente, a la información que ha sido 

utilizada para su gestación y que ha sido reproducida en diversos soportes para su 

conservación y transmisión en el tiempo y en el espacio. En la actualidad, existe un 

criterio generalizado de la importancia que tiene la información y las tecnologías 

aplicadas en su tratamiento para lograr el desarrollo de cualquier país.  

 

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha causado una 

explosión en la producción y representación de los documentos, multiplicándose en 

estos últimos tiempos las distintas modalidades de edición electrónica, apoyando de 

forma impactante el tratamiento y el acceso a la información. Un tema recurrente de la 

sociedad moderna es el de la llamada “Era de la Información”.  

 

Esta denominación responde a la creciente y determinante importancia que la 

información representa para los individuos de la sociedad, en cualquier país, en 

cualquier latitud, con cualquier cultura o con cualquier nivel de desarrollo. Es lógico 

que aquellos que cuenten con mayor nivel educacional y cultural, aquellos que se 

encuentren en ambientes de mayores perspectivas. 

 

Este incesante y necesario consumo de información ha implicado que resulte 

frecuente la necesidad de citar en los trabajos investigativos, informes, tesis 

doctorales, trabajos de diploma, etc., documentos que se encuentran tanto en formato 

impreso o tradicional (libros, artículos de revistas, casetes, cintas de video, entre otros) 

como los que aparecen editados en forma electrónica (páginas web, CD-ROM, 

disquetes, listas de discusiones , boletines electrónicos, mensajes de correos, etc.) por 

lo que ha sido necesario normalizar la forma de organizar y representar los mismos. 

No obstante, aunque pueda establecerse una cierta correspondencia entre 

determinada publicación impresa y un documento electrónico, los documentos 

electrónicos poseen su identidad, por lo que tales especificaciones hacen que la 

confección de las referencias bibliográficas en la actualidad no resulte un aspecto tan 

sencillo al realizar cualquier investigación.  

 

En la actualidad esto constituye un elemento de gran importancia y seriedad en la 

confección de todo trabajo científico, ya que reflejan el testimonio explícito de los 

autores y las fuentes consultadas para la elaboración del mismo; además permiten 

que otras personas recuperen fácilmente la información utilizada, protege al 

investigador de los cargos de plagio, así como reconoce la deuda intelectual con los 

autores. Existen diferentes normas y estilos para la confección de las referencias 

bibliográficas. Podemos mencionar, por ejemplo, las Normas ISO 690:87 (equivalente 

a la norma española UNE 50-104), que establecen los modelos de referencias para los 



documentos impresos, y la ISO 690-2 para citar los recursos electrónicos; también 

entre los estilos más conocidos se encuentran el de Vancouver, utilizado 

principalmente en las revistas de biología y medicina; el estilo Harvard, muy utilizado 

en la rama de las ciencias naturales, física y ciencias sociales; el estilo APA (American 

PsychologicalAssociation), para las revistas de psicología, etc.  

 

Como se puede apreciar, la diversidad de normas internacionales, nacionales o 

institucionales, así como la experiencia y la práctica de edición de los materiales 

científicos en instituciones de educación, de investigación, de divulgación del 

conocimiento, monografías, publicaciones seriadas (ya sean en formato de papel o 

electrónico) permiten que los investigadores seleccionen diferentes formas de 

confeccionar las referencias bibliográficas para representar los documentos, dándole 

uniformidad a los mismos.  

 

El objetivo de este capítulo es eminentemente práctico, por lo que se ofrece una 

propuesta de norma o estilo bibliográfico para unificar el proceso de la elaboración, 

edición y publicación de las referencias bibliográficas. Para la confección de este 

trabajo se consultaron, las Normas Internacionales ISO 690: 1987 (Information and 

documentation – Bibliographicreferences – Content, form and structure), ISO 690-

2:1997 (Información y documentación. Referencias bibliográficas.  

Parte 2: Documentos electrónicos y sus partes), la NC 690- 2:2001 publicada por la 

ISO 690:1997, las referencias bibliográficas según el estilo Vancouver, el gestor de 

referencias bibliográficas EndNote, además se revisaron las normas de presentación 

de algunas revistas de carácter nacional e internacional. 

 

2.1 Definiciones que son importantes para la confección de las referencias 

bibliográficas 

 

Autor: persona u órgano corporativo responsable del contenido intelectual o artístico 

de un documento.  

Editor (publisher): persona u organización responsable de la producción y 

diseminación de un documento.  

Asientos bibliográficos: conjunto de elementos o datos que caracterizan una 

información de una determinada publicación; deben estar ordenados y estructurados 

según la norma o estilo seleccionado de forma tal que permita la localización de las 

fuentes consultadas.  

Existen distintos tipos de asientos bibliográficos de acuerdo con el tipo de publicación. 

El conjunto de asientos bibliográficos ordenados según normas forma la bibliografía.  

Citas: son las transcripciones textuales o parafraseadas de conceptos ajenos que 

hace el autor dentro del cuerpo de trabajo.  



Las citas textuales van entre comillas, las parafraseadas no. Las formas más comunes 

de presentarse son:  

 

• Cita directa o textual: aquella en la cual se transcriben las palabras textuales de un 

autor; siempre se ponen entre comillas.  

 

• Cita indirecta:se menciona la(s) idea(s) de un autor o varios con las palabras del que 

escribe.  

 

• Cita de cita: aquella que se hace de un autor, que a su vez la ha tomado de otro 

autor sin haberse consultado la fuente original.  

 

Bibliografía: es la relación o lista de documentos consultados y utilizados por el 

investigador para dar autoridad y rigor científico a su trabajo.  

Su objetivo principal es permitir una rápida recuperación de las fuentes citadas y/o 

consultadas. En esta lista, los registros o asientos bibliográficos que la componen son 

ordenados según la norma o estilo seleccionado.  

En la propuesta que se hace se incluirán, en una lista única, todos los documentos 

revisados por el autor del trabajo, tanto aquellos que aparecen citados en el cuerpo del 

trabajo como los que fueron consultados; esta es una opción que permite la Norma 

ISO 690.  

Se sugiere utilizar el orden alfabético de autor y en el caso de que no aparezca el 

autor se considere el título.  

Notas: es la aclaración que coloca el autor del trabajo con el fin de ampliar, completar 

o desarrollar una idea expresada en el texto. Pueden aparecer al final del trabajo o al 

final de cada página; en ambos casos deben de identificarse en el texto con un 

asterisco (*) o un número arábigo (ej. 1, 2, 3) inmediatamente después de la palabra o 

frase a la que se refiere.  

Lo más recomendado es que se indiquen con un número arábigo y aparecerán al final 

del trabajo como una sección después de las conclusiones, recomendaciones, anexos, 

etc., antes de la bibliografía.  

Documento: información registrada que puede tratarse como una unidad en un 

proceso de documentación, sin importar su forma física o características.  

Documentos impresos: monografías, partes de monografías, publicaciones en serie, 

artículos en serie, legislación, patentes, normas, congresos, ponencias en los 

congresos, tesis, informes, en soporte de papel y los documentos audiovisuales, entre 

otros.  



Documentos electrónicos: textos electrónicos, bases de datos y programas 

informáticos, partes de textos electrónicos, publicaciones electrónicas seriadas 

completas, artículos de publicaciones electrónicas seriadas, boletines de noticias, 

listas de discusión, mensajes electrónicos, CD-ROM, programas informáticos, etc., en 

soporte electrónico.  

 

Primer elemento de la referencia: se entiende por primer elemento aquel que se 

emplea para darle entrada al documento en la referencia. Primeramente, se toma en 

cuenta el elemento de responsabilidad primaria. El mismo está compuesto por 

personas o autores corporativos o institucionales. Si ello se desconoce, entonces se 

toma como elemento el título.  

 


