
�1� Variable�

CONCEPTO�

Es�definido�por�Kerlinger�y�Lee�(2002)�como�una�expresión�de�una�abstracción�formada�a�partir�de�de� la�
generalización�de�un�particular.�Un�ejemplo�de�esto,�sería�el�peso,�ya�que�esta�expresión�se�deriva�de�observaciones�
de�ciertos�comportamientos�o�acciones.��

CONSTRUCTO�

� Es� un� concepto� que� se� ha� formulado� para� ser� usado� en� la� ciencia.� Es� decir,� es� un� concepto� con� valor�
científico.�Se�usa�en�esquemas�teóricos�y�se�define�de�tal�manera�que�sea�susceptible�de�ser�observado�y�medido.�
Por�ende�se�convierte�en�algo�positivo�y�cuantificable�(Kerlinger�y�Lee,�2002).�

VARIABLE�

� Para�Kerlinger�y�Lee�(2002)�Una�“variable�es�un�símbolo�al�que�se�le�asignan�valores�o�números”�(p.36).�Así�
mismo�un�buen�ejemplo�de�esto�es�x,��es�una�variable:�es�un�símbolo�al�que�se�le�determinan�valores�numéricos.�“La�
variable� x� puede� tomar� cualquier� conjunto� justificable� de� valores,� por� ejemplo,� puntajes� en� una� prueba� de�
inteligencia�o�en�una�escala�de�actitudes”�(p.�36).�

� De�este�mismo�modo�Hernández,�Fernández�y�Baptista�(2006)�definen�la�variable�como�una�propiedad�que�
puede� fluctuar� y� cuya� variación� es� susceptible� de� medirse� y� de� observarse.� Ejemplos� de� estas� variables� son� el�
género,�los�niveles�de�estrés,�el�aprendizaje�de�conceptos,�etc.�

TIPOS�DE�DEFINICIONES�DE�CONSTRUCTO�Y�VARIABLE�

� La�diferencias�que�se�establecen�entre�conceptos�y�
constructos� como� señalan� Kerlinger� y� Lee� (2002)� nos�
conducen� naturalmente� a� establecer� una� distinción�
importante� entre� los� tipos� de� definiciones� de� constructos� y�
variables.� Se� pueden� definir� los� constructos� de� dos� formas�
generales,�Primero,�podemos�definir�una�palabra�con�el�uso�
de�otras�palabras,�siendo�el�ejemplo�típico�lo�que�se�hace�en�
un� diccionario.� Segundo,� podemos� definir� una� palabra� o�
constructo�por�las�acciones�o�comportamientos�que�expresa�
o� implica.� De� este� las� primeras� se� denominan� definiciones�
CONSTITUTIVAS� y� las� segundas� definiciones�
OPERACIONALES�(Ver�Cuadro�de�Ejemplos).�

DEFINICIONES�CONSTITUTIVAS,�se�dan�cuando�los�

constructos� están� definidos� por� los� mismos�

constructos.�

DEFINICIONES� OPERACIONALES,� se� presenta�

cuando� se� aporta� el� significado� al� especificar� las�

actividades�y�operaciones�necesarias�para�medir�o�

evaluar�el�constructo.�
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�2� Variable�

� Las�definiciones�operacionales,�se�derivaron�de�un�movimiento�conocido�como�Operacionismo,��iniciado�en�
1927�por�el�físico�P.�W.�Bridgeman�ganador�del�premio�Nóbel.�Según�señala�Michel�(1990,�cp.�Kerlinger�y�Lee,�2002,�
p.� 38)� "en� general,� con� cualquier� concepto� dado� queremos� significar� tan� sólo� un� conjunto� de� operaciones;� el�
concepto�es� sinónimo�del� correspondiente�conjunto�de�operaciones"� (p.15).� De� este�modo� Kerlinger� y� Lee� (2002)�
explican�que�pueden�existir�en�general�dos�clases�de�definiciones�operacionales.�En�primer�lugar�encontramos�las�
denominadas�como�las�DE�MEDIDAS,�se�refieren�específicamente�a�cómo�será�medida�una�variable�(Ver�cuadro�de�
Ejemplos).� Las� definiciones� operacionales�EXPERIMENTALES,� señalan� los� detalles� (operaciones� o� acciones)� de� la�
manipulación�de�una�variable�por�parte�del� investigador.�Un�ejemplo�es�cómo�Bahrick� (1984�cp.�Kerlinger�y� Lee,�
2002)� definió� Memoria� a� largo� plazo� en� términos� de� al� menos� dos� procesos� en� lo� referente� a� la� retención� de�
información�académica.�Otro�ejemplo�tomado�de�Kerlinger�y�Lee�(2002)�es�la�definición�de�sonrisa�que�nos�ofrecen�
Strack,� Martin� y� Stepper� (1988)� la� sonrisa� se� refiere� a� la� activación� de� los� músculos� asociados� con� la� sonrisa�
humana.�

EJEMPLOS 

Nombre�de�la�Variable:�Estilos�de�Afrontamiento.�

Definición�Constitutiva:�respuestas�cognitivas,�emocionales�y�conductuales�estables�que�se�ponen�en�marcha�ante�una�situación,�
evaluada�por�la�persona�como�amenazante�o�desbordante�de�los�recursos,�con�la�intención�de�manejarla�(Lazarus�y�Folkman,�1986).�
Los�mismos�se�categorizan�de�la�siguiente�forma:�Afrontamiento�Racional�(dirigido�a�la�solución�del�problema);�Afrontamiento�
Emocional�(involucrarse�en�la�experimentación�de�estados�afectivos�negativos�ante�los�problemas);�y�Afrontamiento�de�Evitación�
(obviar�que�la�situación�estresante�ha�ocurrido)�y�Afrontamiento�por�Desapego�Emocional�(intentar�poner�la�situación�en�perspectiva�y�
no�involucrarse�afectivamente)�(Roger�y�cols.,�1993).�

Definición�Operacional�de�Medida:�puntuaciones�obtenidas�en�la�escala�CSQ�de�Roger�y�cols.�(1993)�de�40�items�que�describen�
manifestaciones�conductuales,�cognitivas�y�emocionales,�respecto�a�los�cuales�las�personas�deben�indicar�la�frecuencia�con�la�que�
reaccionan�de�esa�manera�cuando�las�situaciones�le�molestan,�en�un�rango�que�va�desde�1�Nunca�hasta�4�Siempre,�que�fueron�
divididos�luego�del�pilotaje�en�este�estudio�en�las�4�dimensiones�ya�nombradas.�Siendo�los�puntajes�altos�índice�de�más�uso�del�estilo�
de�afrontamiento�específico.�

Tomado�de�“EVALUACIÓN�DE�FACTORES�PSICOSOCIALES�RELACIONADOS�CON�LA�SALUD�GLOBAL�DE�UN�GRUPO�DE�DESEMPLEADOSVENEZOLANOS”�
Víctor�Eduardo�Sojo�Monzón.�

TIPOS�DE�DEFINICIONES�

� Como�hemos�venido�utilizando�de�guía�a�Kerlinger�y�Lee�(2002)�es�bueno�destacar�que�ellos�consideran�con�
tres�tipos�de�variables,�1)�Variables�Independiente�y�Dependientes,�2)�Variables�Activas�y�Atributivas�y�3)�Variables�
Continuas�y�Categóricas.�

�

�
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VARIABLES�INDEPENDIENTE�Y�DEPENDIENTES�

� La� VARIABLE� INDEPENDIENTE,� varía� y� es� la� causa�
supuesta� de� la� variable� dependiente.� Dentro� del� estudio�
experimental�se�convierte�en�la�variable�manipulada.�Dentro�de�
los� estudios� no� experimentales� se� convierte� en� la� que� tiene� o�
guarda� relación� lógica� con� la� variable� dependiente� (Kerlinger� y�
Lee,�2002).�En�términos�claros�es�lo�que�nosotros�controlamos�o�
hacemos�dentro�de�un�experimento,�por�ejemplo,�generalmente�
lo� que� manipulamos� es� el� tratamiento,� el� cual� que� aplicamos�
para� disminuir� los� niveles� de� estrés,� por� ello� es� también� una�
característica�de�la�variable�independiente,�sea�lo�que�antecede�
a�la�variable�dependiente.�Según�McGuigan�(1996)�una�variable�
independiente� en� la� experimentación� “es� un� estímulo,� el� término� estímulo� se� refiere� generalmente� a� cualquier�
aspecto�del�medio�–�físico,�social,�etc�–�que�excita�a�los�receptores”�(p.51).�Es�importante�destacar�que�cuando�se�
habla�de�estímulo,�estamos�haciendo�referencia�a�un�cierto�tipo�de�estímulo.��

Variable� Independiente:� Varía� y� es� la� causa� de�

otra� variable,� llamada� dependiente,� puede� ser�

manipulada� o� seleccionada,� continuas� o�

categóricas.�

Variable� Dependiente:� Varía� y� es� la�

consecuencia� de� otra� variable,� llamada�

independiente,�puede�ser�continua�o�categórica.�

�

La� VARIABLE� DEPENDIENTE,� también� identificada�
como� consecuente� o� el� efecto,� y� se� altera� de� forma�
concomitante� con� los� cambios� o� variaciones� en� la� variable�
independiente.� Tal� y� como� explica� McGuigan� (1996)� una�
variable� dependiente� “dado� que� en� psicología� estudiamos�
conducta,� y� puesto� que� los� componentes� de� la� conducta� son�
respuestas,� nuestras� variables� dependientes� son� las� medidas�
de� respuestas”� (p.51).� En� otros� términos� la� variable�
dependiente� es� hacia� la� que� se� hace� la� predicción,� mientras�
que�la�independiente�es�aquella�a�partir�de�la�cual�se�predice.�
De�este�modo�la�“variable�dependiente�es�el�resultado�medido�
que� el� investigador� usa� para� determinar� si� los� cambios� en� la�
variable� independiente� tuvieron� un� efecto”� (Kerlinger� y� Lee,�
2002,�p.�43).�A�su�vez�podemos�especificar�más�agregando� lo�
que� nos� indica� McGuigan� (1996)� “Las� medidas� de� respuesta�
también� constituyen� una� clase� sumamente� numerosa� que�
comprende�fenómenos�tan�diversos�como�el�número�de�gotas�
de� saliva� que� segrega� un� perro,� el� número� de� errores� que�
comete�una�rata�en�un�laberinto”�(p.51).��

MEDIDAS�DE�LA�VARIABLE�DEPENDIENTE

�

Precisión:� es� la� distancia� entre� la� respuesta�

dada�y�la�respuesta�esperada.��

Latencia:�es�el�tiempo�entre�la�presentacion�del�

estímulo�y�la�emisión�de�una�respuesta.�

Duración:� Es� el� tiempo� que� transcurre� desde�

que�la�persona�empieza�a�emitir�una�respuesta�

hasta�que�termina.��

Frecuencia:�es�el�número�veces�que�se�produce�

una�respuesta.�

Tasa:� es� el� número� de� veces� que� se� produce�

una�respuesta�en�un�periodo�de�tiempo�dado.�

Otras:�capacidad,�intensidad,�etc.�

�

�

�
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VARIABLES�ACTIVAS�Y�ATRIBUTIVAS�

Esta�clasificación�es�sumamente�útil�cuando�se�trabajan�los�diseños�de�investigación�ya�que�se�basa�en�la�
distinción� entre� variables� experimentales� y� medidas.� Las� variables� manipuladas� se� llamarán� variables� activas,�
mientras� que� las� variables� medidas� se� denominarán� variables� atributo.� De� este� modo� cualquier� variable�
manipulada,�constituye�una�variable�activa.�Kerlinger�y�Lee�(2002)�explican�que�“Manipulación”,�hace�referencia�
esencialmente�a�hacer�cosas�diferentes�a�distintos�grupos�de�sujetos.�Así�mismo� las�variables�que�no�pueden�ser�
manipuladas� son� de� atributo� o� características� del� sujeto.� Son�
variables�que�son�imposibles�o�al�menos�muy�difíciles�de�que�se�
manipulen,�por�ejemplo,�la�inteligencia,�el�género�o�el�nivel�socio�
cultural.��

VARIABLE� CONTINUA:� es� aquella� capaz� de�

asumir�un�conjunto�ordenado�de�valores�dentro�

de�cierto�rango.��

VARIABLES� CATEGÓRICAS:� existe� un� conjunto�

restringido� de� valores� que� puede� asumir� un�

objeto� y� se� asigna� tal� valor� al� objeto� por� la�

posesión�o�no�de�un�atributo.�Se�trata�de�asignar�

un�objeto�a�un�subconjunto�de�un�conjunto�con�

base�en�que�el�objeto�posea�o�no�un�atributo.�

También�emplean� la�clasificación�de�variables�estímulo�
y�respuesta,�esencialmente�empleada�por�psicólogos.�La�Variable�
Estímulo,� es� cualquier� condición� o� manipulación� del� ambiente�
realizada�por�el� experimentador,� que� evoque� una� respuesta� en�
un� organismo.� � La� Variable� Respuesta,� es� cualquier� clase� de�
comportamiento� del� organismo,� bajo� el� supuesto� de� que� para�
cualquier�clase�de�comportamiento�hay�un�estímulo�(Kerlinger�y�
Lee,�2002).�

�

VARIABLES�CONTINUAS�Y�CATEGÓRICAS�

� Esta� distinción� que� se� hace� entre� estos� dos� tipos� de� variables� es� importante� en� la� planificación� de� la�
investigación�y�en�el�proceso�de�análisis�de�datos.�Una�Variable�Continúa�es�capaz�de�asumir�un�conjunto�ordenado�
de� valores� dentro� de� un� cierto� rango.� De� esta� definición� debemos� tomar� en� cuenta� que� una� variable� continua�
refleja�al�menos�un�orden�categórico;�que�un�mayor�valor�de�la�variable�implica�más�propiedad�o�cualidad�dentro�
de�la�medición.�Además�las�medidas�continúas�en�uso�están�contenidas�en�un�rango,�y�cada�individuo�obtiene�una�
puntuación�dentro�del�mismo�(Kerlinger�y�Lee,�2002).�

Variable� Estímulos:� cualquier� condición� o�

manipulación� del� ambiente� realizada� por� el�

experimentador,�que�evoca�una�respuesta�en�un�

organismo.�

Variable� Respuesta:� es� cualquier�

comportamiento�que�emita�un�organismo.�

Las�variables�de�respuesta�son�una�función�de�las�

variables� del� organismo� y� de� las� variables�

estímulo.�R�=�f�(O,�E)�

� Las�Variables�Categóricas,�según�Kerlinger�y�Lee�(2002)�
pertenecen�a�una�clase�de�mediciones�denominadas�nominales.�
Es� una� medición� nominal� cuando� hay� dos� o� más� subconjuntos�
del�grupo�de�objetos�que�se�miden.�Se�categoriza�a�los�individuos�
en� razón� de� la� posesión� de� las� características� que� definen�
cualquier� subgrupo.� “Los� requisitos� de� estas� variables� son� que�
considera�iguales�a�todos�los�miembros�del�subconjunto�y�todos�
tienen�asignado�el�mismo�nombre�(nominal)�y�el�mismo�número”�
(Kerlinger�y�Lee,�2002,�p.�48).�

�
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VARIABLES�LATENTES�E�INTERVINIENTES�

Kerlinger� y� Lee� (2002)� señalan� que� una� variable� latente� es� “una� entidad� no� observada,� que� se�
presume� subyace� a� las� variables� observadas.� El� ejemplo� mejor� conocido� de� una� variable�
latente�importante�es�inteligencia”�(p.49).�Entre�los�ejemplos�más�comunes�de�este�tipo�de�variables�encontramos;�
aprovechamiento,�creatividad,�clase�social,�satisfacción�laboral,�preferencia�religiosa,�etcétera.�Más�adelante�estos�
autores�también�señalan�que�dentro�del�campo�de�la�ciencia�“nuestro�interés�real�está�más�en�las�relaciones�entre�
variables�latentes�que�entre�variables�observadas,�ya�que�buscamos�explicar�fenómenos�y�sus�relaciones.�Cuando�
enunciamos� una� teoría,� enunciamos� en� parte� relaciones�
sistemáticas�entre�variables�latentes”�(p.49).��

VARIABLE� LATENTE:� es� una� entidad� no�

observable,� que� se� presumo� subyace� a� las�

variables�observadas.��

VARIABLE� INTERVINIENTE:� Es� un� constructo�

creado�para�dar�cuenta�de�procesos�psicológicos�

no� observables,� internos,� que� a� su� vez� dan�

cuenta�de�la�conducta.�

VARIABLES� OBSERVABLES:� son� los� supuestos�

indicadores�de�las�variables�latentes.�

Las� Variables� Intervinientes� representan� un� término�
concebido� para� dar� cuenta� de� procesos� psicológicos� no�
observables,�internos,�que�a�su�vez�dan�cuenta�de�la�conducta.�
Kerlinger�y�Lee�(2002)�indican�que�“Una�variable�interviniente�es�
una� variable�en� la� cabeza.� No� se� le� puede� ver,� oír� o� tocar.� Se�
infiere�a�partir�del�comportamiento.�La�hostilidad�se� infiere�de�
actos�presumiblemente�hostiles�o�agresivos”�(p.49).�Del�mismo�
modo� los� niveles� de� ansiedad� se� infieren� de� la� puntuación� en�
una� prueba,� respuesta� en� la� piel,� frecuencia� cardiaca� y� ciertas�
manipulaciones�experimentales.�Otro�modo�de�dar�cuenta�de�las�
variables�intervinientes�es�verlas�como�Constructos�hipotéticos,�
cuyo�significado�es�muy�similar�al�de�variable�latente,�aunque�es�
menos�general�la�relación�entre�una�y�otra.��
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