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DEFINITION OF STUDY VARIABLES.

“Tener éxito no es aleatorio. Es una variable dependiente del esfuerzo.”

Sófocles.

En cualquier trabajo de investigación las variables de 
estudio constituyen un elemento básico en el método 
científico pero, ¿qué es una variable? Formalmente, una 
variable es una función que asigna valores a la 

1característica de la población analizada . En otras 
palabras, las variables en un estudio de investigación son 
todos aquellos datos que recogemos y más tarde 
analizamos para poder dar respuesta a nuestra pregunta 
de investigación. 

Como se viene mencionando en otros artículos previos 
de esta serie “Bloq de investigación”, los objetivos han de 
describirse claramente. Recordemos con la siguiente 
figura la estructura formulada por Ana Belén Salamanca 
a la hora de redactar nuestro objetivo:

þ ·  VERBO: se recomienda emplear verbos (en 
infinitivo) que conduzcan a alcanzar el 
conocimiento tales como analizar, describir, 
determinar...

þ ·  QUÉ: alude a lo que se pretende conocer. Son las 
variables de estudio.

þ ·  QUIÉN: se refiere a la población diana.

þ ·  DÓNDE: corresponde al ámbito en el que se 
desarrollará el estudio.

En general la definición de variable incluye todo aquello 
que tiene características propias (que la distingue de lo 
demás), que es susceptible de cambio o modificación y 
que podemos estudiar, controlar o medir en una 

3investigación  (equivaldría por tanto al QUÉ definido 
anteriormente). Esta definición da origen a la 
clasificación de las variables desde un punto de vista 
estadístico:
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· Variables cualitativas o categóricas: aquellas que 
toman valores no numéricos pues miden 
cualidades o atributos como por ejemplo el sexo 
(masculino o femenino).  

· Variables cuantitativas: también conocidas como 
métricas o numéricas, pues son aquellas que miden 
cantidades y toman valores numéricos. Según el 
número de valores que pueden tomar las variables 
cuantitativas se distingue entre variables continuas 
o discontinuas:

· Variables continuas o indiscretas: toman valores 
infinitos, por ejemplo el peso: 57,746 Kg.

· Variables discontinuas ( discretas: toman valores 
concretos, por ejemplo el número de hijos: uno, 
dos, tres…

Otra forma de clasificar las variables atiende a sus 
relaciones de causalidad: dependientes e indepen-
dientes.

· Variable dependiente: también conocida como 
variable principal o de interés. Reciben este nombre 
las variables a explicar, o sea, el objeto de la 

4inves t igación .  En nues t ra  condición de 
investigadores podemos influir sobre ellas. Por 
ejemplo: nivel de glucemia, cifras de tensión 
arterial, etc. 

· Variable independiente: son las variables 
explicativas, es decir, los factores o elementos 
susceptibles de explicar las variables dependientes 
(en un experimento son las variables que se 

4manipulan) . En otras palabras es el motivo o 
exp l icac ión ,  aque l la s  en  la s  que  como 
investigadores no podemos influir, por ejemplo las 
variables sociodemográficas.  La variable 
independiente también tiene sinónimos como 
variable predictora o “que el investigador 
manipula”.

Por último, las variables pueden clasificarse según su 
5escala de medición  en:

VERBO (infini�vo) + QUÉ + QUIÉN + DÓNDE

2Figura 1. Redacción del objetivo de investigación .
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· Nominal: consta de dos o más categorías 
mutuamente excluyentes. Así, las variables 
nominales pueden ser a su vez:

· Dicotómicas: solo hay dos valores. Por 
ejemplo:  hombre/mujer ;  v ivo/muerto; 
sano/enfermo.

· Politómicas: más de dos categorías como por 
ejemplo: estado civil (casado, soltero, viudo, 
divorciado) o procedencia del ingreso 
(urgencias, consultas, domicilio u otro hospital).

· Ordinal: las categorías o grupos de una variable 
están ordenadas y siguen un orden creciente o 
decreciente, mostrando una situación escalonada. 
Por ejemplo: dolor leve, moderado o severo; o clase 
social baja, media o alta.

· De intervalo: los intervalos entre sus clases son 
iguales, es decir: la diferencia entre dos valores es 
siempre la misma. Veamos un ejemplo: la diferencia 
de temperatura entre una habitación a 22 ºC y otra a 
26ºC es la misma que la existente entre dos 
habitaciones a 33ºC y 37ºC, respectivamente. La 
particularidad en este tipo de variable es que no se 
inicia en el valor cero (pues puede existir una 
habitación a -2ºC y otra a +2ºC y el intervalo seguiría 
siendo el mismo que en los ejemplos anteriores).

· De razón: su cualidad adicional es que el cero sí 
indica ausencia de atributo, ausencia de lo que se 
mide.  E jemplos:  peso (k i logramos) ,  ta l la 
(centímetros), cantidad de líquido de diálisis 
(mililitros). 

En general, las escalas nominal y ordinal se pueden 
agrupar en cualitativas mientras que las de intervalo y de 
razón las enmarcamos dentro de las cuantitativas. 
Siempre que sea posible, es más conveniente la 
inclusión de variables cuantitativas (debido a que los 
análisis estadísticos a realizar serán más sólidos y será 
posible observar el fenómeno de estudio con mayor 
precisión). Así mismo, es preferible una variable ordinal 
a una nominal, o bien, una de razón a una de intervalo 
(aunque por su puesto todo dependerá de lo que se 

6quiera medir) .

En conclusión, la forma de clasificar cada una de las 
variables seleccionadas es fundamental para que el 
investigador pueda planear el posterior análisis 
estadístico, que explicaremos con detalle en el próximo 
número de Infotrauma.
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