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Resumen 
Las nuevas alternativas de investigación comprenden un nuevo orden de análisis 

según las características del sujeto, ya que perseguimos como objetivo demostrar 

la importancia que tiene la definición de las variables sometidas a diversos puntos 

de vista, y de esta forma buscar nuevos algoritmos que nos permitan diferenciarlas  

y estudiarlas con mayor profundidad. 

 

Introducción. 
Analicemos con atención que para abordar un problema de investigación debemos 

reconocer que en su campo de acción hay ciertas cuestiones que lo transforma e 

incide sobre un X objeto de estudio y de esta forma se pude determinar cuales han 

sido las principales causas y factores que nos puedan dar un resultado positivo o 

negativo de acuerdo a la persección de sujeto o individuo.  

Debemos tomar en cuenta que las variables son muy importantes en una 

investigación; lo que de acuerdo a su incidencia con el objeto de estudio o 

problema científico, las podemos denominar como: variables dependientes (VD) e 

independientes (VI).  

 

Variable dependiente (VD): Es la que incide de forma directa en problema y gira 

entorno a las variables independientes que pueden modificar su estado. 



Variables Independientes (VI): Son aquellas que inciden sobre el objeto de 

estudio y pueden modificar el estado de la variable dependiente. 

 

Análisis y Discusión 
Respecto a las variables y su interpretación bajo diversos criterios, se podría 

considerar como fenómeno aleatorio y relativo que interactúa en un medio 

ambiente determinado bajo condiciones que pueden definir su condición y 

variabilidad de acuerdo a las necesidades y finalidad que se quiera obtener. De 

hecho podemos decir que: 

 

Variable dependiente = Objeto de estudio = Problema científico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 1. Incidencia de las variables dependientes e independientes en su 

campo de acción. 
 
De acuerdo a la interpretación de la gráfica anterior (Diagrama 1),  pensamos que 

la variable dependiente u objeto de estudio están estrechamente relacionados con 
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el campo de acción o universo que su vez en su conjunto define el 

comportamiento dirigido al estado esperado o deseado. Planteo que de todos 

modos el resultado nunca será absoluto sobre todo lo absoluto, ya que pueden 

interferir algunas cuestiones, como: 

• Objetividad y propósito de transformación del objeto. 

• El Conocimiento. 

• Las políticas y las culturas. 

• El desarrollo interpersonal y la capacidad del individuo. 

• La persección y criterios relacionado con el objeto y medio ambiente que lo 

rodea. 

• Surgimiento de variables secundarias en cadenas o colaterales. 

 

También recuerdo que necesidades generan necesidades, y así un sin número de 

secuencias repetidas que van subiendo en grado de nivel o mejor dicho, 

perfeccionándose; siempre las demandas son más altas que nuestras 

expectativas; pero debido a varios criterios y formas de ver, agrego que las 

incidencias de otras variables pueden adaptarse a algunas u otras de necesidades 

de segundo orden que siempre están a la esperara ser satisfechas y/o seguir el 

ciclo infinito de su desarrollo.  

Las variables independientes están sometidas a las características y situaciones 

de acuerdo al orden físico, objetivo y carácter de apreciación del sujeto, así como 

las posibilidades de inducir cambios independientes para obtener mejores 

resultados objetivos sobre el objeto estudiado.  De esta forma podemos decir que 

debemos esta importancia a las necesidades, que son parte propia de nuestra 

esencia, y además están sujetas  al individuo o sujeto que moderan y transforman 

el medio ambiente que puede rodearnos en un determinado momento, ya que 

como individuos siempre pretendemos las demandas de criterios en forma 

general.  

Defino la persección y la forma de ver la simplicidades de los problemas que nos 

resultan el último eslabón de la cadena, creo que deben de analizarse todas, ya 

que con el paso del tiempo nuestro intelecto pude ir creciendo, y quizás con el 



enorme cúmulo de información quizás no podamos denominar los puntos 

cardinales de un problema, debido a la amplia y sustancial anarquía de la gestión 

de la información y el desarrollo que va poco a poco tomando primer lugar por 

estos tiempos. Se plantea que con ello se generen nuevas formas y estilos de 

vida, quizás, la filosofía con que enfrentamos la cotidianidad y conflictos políticos y 

culturales, en su medido de orden sometan un objeto determinado  a futuros 

análisis  por los cambios bruscos y/o accidentales que poco a poco surgen a raíz 

del acelerado desarrollo. 

 
Conclusiones.  
Las formas de interpretación que están sometidas las variables a partir del punto 

de vista del sujeto pueden tomar un nuevo rumbo por el acelerado desarrollo y 

cúmulo de información, lo que esperamos denotar y desarrollar nuevas 

herramientas que nos permitan su comprensión y estudio. 
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