
Variables 
 
Los individuos, grupos, instituciones, los objetos culturales como textos en sentido 
amplio, poseen diversas características que pueden expresarse en valores, categorías 
o atributos. Así, los hombres pueden ser mujeres o varones (nos referimos a la 
variable sexo), casados, solteros, viudos (estado civil); los grupos pueden ser muy, 
poco o nada cohesionados (nivel de cohesión de un grupo), las instituciones pueden 
ser públicas o privadas (ámbito en el que desarrollan sus actividades), comerciales o 
no (según sus objetivos), democráticas o no (según su organización y desempeño); los 
programas televisivos pueden ser series, noticieros, novelas (tipo de programa) o 
semanales, diarios, unitarios (según la periodicidad en la que se emite); las obras de 
arte pueden ser impresionistas, expresionistas, etc. (según el movimiento estético al 
que pertenecen). 
Las unidades de análisis pueden ordenarse también según el matiz o la modalidad con 
que poseen tal atributo o característica, por ejemplo, algunas poseen mayores salarios 
(salarios percibidos) o tienen estudios superiores a otras (estudios cursados) o 
participan en política más que otras (participación política). 
Algunas variables que adoptan valores permiten ubicar a los individuos según la 
magnitud con que poseen tal o cual característica, como edad, peso, altura e incluso, 
ingresos. No es A puede ganar $200 y B puede ganar $1000, A puede haber obtenido 
7 en el examen y B sólo 2 como calificación. 
Las variables constituyen elementos fundamentales en las hipótesis ya que en éstas 
se establecen relaciones entre las variables que se refieren a las unidades de análisis. 
En todo el proceso de investigación cumplen un papel fundamental. De hecho siempre 
se opera con ellas. En la observación se las descubre y mide. En el tratamiento de 
datos se las ordena y agrupa. En el análisis se las relaciona y en la interpretación se 
les asigna el significado a estas relaciones. 
Las variables presentan dos características primordiales: ser característica observable 
de algo y segundo, ser susceptibles de presencia, ausencia, variación o cambio en 
relación a relación al mismo o diferente objeto. 
 
Recapitulando, ¿qué es una variable? “… Características observables de algo que son 
susceptibles de adoptar distintos valores o de ser expresadas en varias categorías…” 
L. Freeman (1971:18) 
Estas características, atributos, propiedad o cualidad pueden: 

a) Darse o estar ausente en los individuos, grupos o sociedades. Ej.: participación 
política. 

b) Presentarse en matices o modalidades diferentes. Ej.: estudios cursados. 
c) Presentarse en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un 

continuum. Ej.: edad, calificaciones, salario. 
 
Tipos de variables 
 
Hay diferentes modos de clasificar las variables, aquí presentamos la siguiente 
clasificación: 

• Según su naturaleza: cuantitativo y cualitativas. 
• Según los valores que presentan para su medición: continuas o discontinuas o 

discretas. 
• Según su posición y relación en la hipótesis: independientes, dependientes, 

intervinientes. 
• Según su nivel de abstracción: generales, intermedias y empíricas. 
• Según su escala de medición: ordinal, nominal, de intervalo o de razón. 

 



Según su naturaleza: cuantitativas y cualitativas 
 
Las variables cualitativas  son aquellas características que no presentan valores 
numéricos y se miden por su ausencia o presencia. Aluden a atributos que pueden 
darse o no en las unidades de análisis, como por ejemplo, sexo, estado civil, etc. Una 
persona es hombre o mujer, casado o soltero, etc. 
Las variables cuantitativas  son aquellas características que pueden presentarse en 
distintos valores numéricos, grados o magnitudes, por ejemplo, el ingreso o salario, 
deserción escolar, cantidad de horas de consumo de televisión. 
 

Según los valores que presentan para su medición: c ontinuas o 
discontinuas o discretas 
 
Son variables continuas  aquellas en las que puede hallarse valores intermedios entre 
dos valores dados, al conformar una escala ininterrumpida de valores. Por ejemplo, las 
variables edad o peso. Así entre los 17 y 18 años hay valores infinitos, como 17 años, 
6 meses y 10 días. 
Son variables discretas o continuas  cuando en la escala de medición de la variable 
no existe la posibilidad de hallar valores intermedios, comprendidos entre los atributos 
de la variable. Es decir que sólo pueden tomar valores enteros. En general todas las 
variables cualitativas son discretas pero existen algunas cuantitativas que también son 
discretas por ejemplo, nº de televisores en la casa, nº de hijos, etc. Se podría decir que 
el nº de libros comprados o películas alquiladas en video son variables discretas pero 
el nº de libros leídos o de películas de video vistas en casa es una variable continua. 
 

Según su posición y relación en la hipótesis: indep endientes, 
dependientes, intervinientes 
 
A las causas se las conoce como ‘variables independientes ’ (X) es decir es la 
variables que explica o explicativa. 
Al efecto o variable a explicar se la conoce como ‘variable dependiente ’ (Y). Si 
decimos que la variable Y se halla condicionada por la variable X, decimos que la 
variación de (Y) depende de (X). 
En algunos casos ocurre que en la relación causa-efecto se introducen otras variables 
que median en la relación. Ello contribuye a la existencia de explicaciones alternativas 
que hagan espuria la relación observada entre la variable dependiente y la 
independiente.  
Si el efecto de estas variables se controla, dejan de ser perturbadoras y pasan a ser 
variables intervinientes o controladas . 
Es importante recordar que la relación entre Y – X se da en una formulación de 
hipótesis concreta, pero puede ocurrir que (Y) se transforme en X en otra hipótesis. 
 
  



Según su nivel de abstracción: generales, intermedi as y empíricas 
 
Las variables generales  se refieren a características o aspectos no inmediatamente 
medibles. Su abarcabilidad como concepto es amplia y posee un elevado nivel de 
abstracción. Está compuesto por varias variables o subvariables de menor nivel de 
abstracción. Ej.: clase social. 
Las variables intermedias  expresan aspectos parciales de las variables generales, 
son más concretas y cercanas a la realidad. Ej., para el concepto clase social: estudios 
cursados, ocupación, salario, etc., todos componentes del concepto más amplio clase 
social. 
Las denominadas variables empíricas  poseen un nivel de abstracción mínimo por lo 
que representan aspectos directamente observables. Por ej.: sexo (femenino o 
masculino). 
En la operacionalización, como veremos más adelante, se busca disminuir el nivel de 
abstracción de las variables generales hasta determinar los referentes empíricos. 
Veamos el caso de clase social: 
 Variable gral.  Variable intermedia  Variable empí rica 
 Clase social  Estudios cursados  Sin estudios 
        Estudios primarios 
        Estudios secundarios 
        Estudios terciarios 
        Estudios universitarios 
        Estudios de postgrado 
 

Según su escala de medición: ordinal, nominal, de i ntervalo o de 
razón. 
 
Escala nominal 
 
En general se aplica a variables cualitativas cuyos atributos se hallan compuesto por 
distintas denominaciones o conceptos, entre las que no pueden establecerse ningún 
tipo de relación de orden o de otra clase. Ejemplos: 
Sexo   Estado Civil 
Femenino  Casado 
Masculino  Soltero 
   Viudo 
   Separado 
   Concubinato 
   Divorciado 
 
Escala ordinal 
 
Se aplica a variables cualitativas cuyos atributos o conceptos poseen la característica 
de poder ordenarse en sentido de ‘mayor que’  o ‘menor que’. No obstante se saque 
que hay una diferencia entre una categoría y otra pero no se conoce con exactitud la 
magnitud de la diferencia entre uno y otro. Ejemplo, evaluación de servicio (excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo), calificación académica, satisfacción laboral, etc. 



Evaluación del servicio  Partidos políticos 
Excelente    Extrema izquierda 
Muy bueno    Izquierda 
Bueno     Centro izquierda 
Regular    Centro 
Malo     Centro derecha 
     Derecha 
     Extrema derecha 
 
Escala intervalar: 
 
Puede aplicarse a variables cuantitativas o métricas. Puede conocerse exactamente y 
cuantificarse la distancia que separa cada valor de la variable. Ello es posible gracias a 
la adopción de Altuna unidad física de medición estándar (edad, pesos, horas, 
centímetros, grados, notas, etc.) Los intervalos son iguales entre sí y esta escala, al 
igual que la de razón, permite la realización de la mayoría de las operaciones 
aritméticas. Ej.:  
 
Edad en años (niños) Salario 
0-2 
3-5 
6-8 
9-11 

< 200 
201-400 
401-600 
601-800 
-continúa- 

 
Escala de razón: 
 
Como en la escala anterior, se aplica a variables cuantitativas y se agrega la 
posibilidad de agregar cero absoluto. La mayoría de las escalas de razón pueden 
presentarse a su vez como de intervalos y quien establece los intervalos es 
obviamente el investigador, de acuerdo al problema o los objetivos de investigación 
que persiga 
 
Edad en años  (niños) 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
-continúa- 
 
Existen variables que pueden medirse según una u otra, comprendiendo valores o 
categorías. Según los objetivos de la investigación y la accesibilidad de la información, 
el investigador elegirá uno u otro. Veamos por ejemplo la calificación académica o el 
salario. 
 



 
Calificación académica  
Escala Ordinal  
No satisfactorio 
Satisfactorio 
Bueno 
Muy bueno 
Excelente 

Escala Inter valar  
1 – 2 – 3 

4 – 5 
6 – 7 
8 – 9 
10 

Escala de Razón  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
Salario 
Escala Ordinal  
Alto 
Medio 
Bajo 

Escala Inter valar  
400 – 600  
200 – 400  

< 200 
 
 

Operacionalización de variables 
 
La operacionalización de conceptos teóricos constituye una fase intermedia en el 
proceso de investigación. 
Una vez que se han formulado las hipótesis, o sea se han elaborado los enunciados 
teóricos que contienen relaciones entre aspectos o variables de las unidades de 
análisis, debemos contrastar empíricamente estos conceptos o variables con la 
realidad para comprobar si las hipótesis se  verifican o no. 
Buscamos trabajar con datos extraídos directamente de la realidad social construida 
como objeto de estudio para ello hace falta operacionalizar las hipótesis conceptuales 
con el fin de hacer descender el nivel de abstracción y poder manejar sus referentes 
empíricos. El proceso de operacionalización, entonces, se basa en vincular conceptos 
o constructos abstractos y en consecuencia no directamente observables, con 
indicadores empíricos (observables y manifiestos) que permitan la medición de las 
propiedades latentes enmarcadas en el concepto. 
“…Operacionalización de un concepto consiste esencialmente en la reducción 
progresiva de un concepto relativamente abstracto a cierto número de conceptos 
componentes menos abstractos y más limitados en su alcance, hasta hacer posible 
alcanzar los referentes en la realidad y especificarlos…” (Greenwood, 1973:87) 
La utilidad de la operacionalización, más allá de facilitar la comprobación de hipótesis 
como el cuestionario, planillas de registro de la observación estructurada o del análisis 
de contenido. 
 
Cómo se realiza la operacionalización 
 
La operacionalización se realiza en dos momentos o etapas definidas: 

a) Identificación de los componentes del concepto abstracto. 
b) La especificación de los referentes de ese concepto 

 
Identificación de los componentes del concepto abst racto : Hay dos maneras en 
las que pueden establecerse los elementos componentes del concepto: 



• Un procedimiento conceptual: analizando la bibliografía especializada 
que se refiere al concepto y definiéndolo desde esa perspectiva. 

• Un procedimiento empírico a través del estudio de una cantidad de 
casos que permite reconocer y ubicar ciertas características (o 
componentes) del concepto a operacionalizar. 

Así en el concepto de clase social, buscando una definición desde Marx o Gramsci, tal 
vez nos ayude la conceptualización para llegar a un a definición pero sin dudas del 
estudio de casos empíricos podamos completar la determinación de componentes del 
concepto. 
¿Cómo sabemos a qué clase social pertenece una persona? Según su ingreso, 
educación, ocupación, estilo de vida, confort, entre otras cosas. 
Para el caso de credibilidad que veníamos ejemplificando, seguramente tendremos 
que revisar el concepto de credibilidad a nivel teórico y qué componentes son claves 
en la construcción de un discurso creíble. 
¿Cómo sabemos si un conductor es creíble? Interesará su organización del discurso, 
su lenguaje gestual, su argumentación, etc. 
 
Especificación de los referentes empíricos, categorías o indicadores de los 
componentes del concepto. 
Lo indicadores constituyen las subdimensiones de las variables y se componen de 
ítems (como los llaman algunos autores) o categorías que son referentes empíricos 
que permiten el posicionamiento del dato. 
La especificación de indicadores se da merced a procedimientos similares a los 
anteriores pues se sigue buscando disminuir el nivel de abstracción y determinar los 
indicadores o categorías empíricas. Se busca bibliografía sobre el componente a 
operacionalizar, se discute en grupo cómo se distingue empíricamente este 
componente o se analizan casos concretos. Por ej., sobre ingresos se referirá a cuánto 
gana el jefe de familia o la familia en total; sobre educación, podrían ser los estudios 
cursados a nivel formal e informal, etc. 
Puede ocurrir que a veces sea necesaria una nueva descomposición y se deban 
buscar los componentes de un componente del concepto. Esto sucede cuando el 
componente tiene un nivel de abstracción elevado y necesita mayor especificación. 
Por ej., el componente de clase social ‘estilo de vida’. 
Finalmente, para realizar la medición se utilizarán las escalas que vimos en el 
apartado anterior: 
 

Variables Cualitativas Variables Cuantitativas 

Escala 
Nominal 

Escala 
Ordinal 

Escala 
Intervalar 

Escala de 
Razón  

 



 

Concepto inicial 
(nivel más abstracto) 

Clase Social 

Componentes del concepto 
(nivel menos abstracto) Ingresos Estudios cursados Otros… 

Referentes de los 
componentes 
(Escalas de medición – nivel 
concreto) 

0 – 200  
201 – 400 
401 – 600 
601 – 800 

801 – 1000  

� Sin estudios 
� Primario Incompleto 
� Primario completo 
� Secundario Incompleto 
� Secundario completo 
� Universitario incompleto 
� Universitario completo 
� postgrado incompleto 
� postgrado completos 
� Otros: …………………. 
� NS/NC 

 

 
La medición de una variable consiste precisamente en asignar valores o categorías a 
las distintas características que conforman el objeto de estudio. Para que la medición 
se realice adecuadamente se aconseja que las categorías o ítems cumplan al menos 
con tres requisitos fundamentales: exhaustividad, precisión y exclusividad. 
 
a) Exhaustividad : se refiere a que la medición de la variable debe efectuarse de 
forma que ésta comprenda el mayor número de atributos (categorías o valores) 
posibles. El propósito es que ninguna observación quede sin poder clasificarse. Es por 
eso que es necesario agregar las categorías como ‘otros ‘, ‘no sabe’, ‘no contesta’; 
para que toda observación pueda ser registrada, por ejemplo en los cuestionarios. 
Por ej., si tomamos la variable ‘estudios cursados’, operacionalizada de la siguiente 
manera 
 
� Primario completo 
� Secundario completo 
� Universitario completo 
� postgrado completos 
 
¿Qué pasa si encontramos una persona sin estudios? ¿Dónde la ubicaríamos? Es 
fundamental completar la categoría ‘Sin estudios’. 
Del mismo modo obtendríamos mayor y mejor información si logramos registrar si la 
persona completó sus estudios primarios y secundarios o si son incompletos.  
Este es otro requisito de la operacionalización: precisión. 
 
b) Precisión : se refiere a realizar el mayor número de distinciones de categorías 
posibles. 
Sin duda ello redundará en una información más precisa y acabada. Obviamente, 
precisión y exhaustividad son condiciones que van de la mano. Cuanto más precisa la 
formulación de categorías, también es más exhaustiva. 
 
c) Exclusividad: se refiere a que las categorías deben ser mutuamente excluyentes, de 
esta manera, una observación o dato sólo podrá ubicarse en una única categoría. 
Supongamos que tenemos una escala intervalar como ingresos, con intervalos fijados 
con el siguiente criterio de 1 a $200, de $200 a $400 y de $400 a $600, ¿dónde 



ubicaríamos un salario de $400?, ¿en el segundo o tercer intervalo? Solucionamos el 
problema modificando las categorías de modo que sean excluyentes: 
 
1 – 200  
201 – 400 
401 – 600 
601 – 800 
801 – 1000 
Otros 

 

Guía de discusión 
1. ¿Qué son las variables? 
2. ¿Qué tipos de variables conoce? Ejemplifique 
3. ¿Qué es la operacionalización? 
4. ¿En qué consiste la operacionalización y qué pasos o momentos la 

constituyen? Ejemplifique 
5. ¿Qué procedimientos puede mencionar para establecer los elementos 

componentes del concepto en la operacionalización? 
6. de acuerdo a lo expuesto en el texto, ¿qué utilidad tiene la operacionalización 

en el proceso de investigación? 
7. ¿Qué requisitos deben cumplir las categorías o ítems para optimizar el registro 

de lo observado y la medición? 
 

Ejercicio Práctico 1 
Teniendo en cuenta la clasificación de variables ejemplifique 

1. Variable cualitativa en escala nominal 
2. Variable cualitativa en escala ordinal 
3. Variable cuantitativa en escala de razón 
4. Variable cuantitativa en escala intervalar 
5. Variable cuantitativa en escala ordinal 

 

Ejercicio Práctico 2 
1. Selecciones tres variables contenidas en alguna de las tres hipótesis 

formuladas 
2. Qué tipo de variables son. Fundamente su respuesta. 
3. Operacionalícelas  


