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Guía 2 Cuarto Medio 

Variables 

 

En el contexto de investigación, las variables son básicamente con lo que yo trabajo durante la 

experimentación y el análisis de datos. Existen dos tipos de variables: 

1.- Variable Independiente: Tal como dice su nombre, esta variable no depende de nada más que 

el propio investigador. Esta es la variable que uno puede manipular para observar como afecta a la 

variable que yo quiero estudiar (variable dependiente). 

2.- Variable Dependiente: Esta variable depende de la variable independiente. Como dije 

anteriormente, esta variable es el foco de la investigación, ya que yo (como investigador) quiero 

aprender como se comporta en un contexto especifico (variable de estudio). 

Un ejemplo, bastante básico, pero que ayudaría a la comprensión sería: 

Mi tema sería regulación de temperatura en los hogares, tomaría a los ventiladores y me 

preocuparía por las astas. Por lo tanto, mi problema identificado sería la eficiencia de los 

ventiladores en la regulación de la temperatura en los hogares. Ahora, debo elegir las variables. Mis 

variable dependiente sería la temperatura, ya que en eso se basa mi tema y la independiente podría 

ser la energía gastada o la velocidad de las astas. La elección de ello queda en el foco que quiero 

darle, solamente hablar de la regulación (velocidad) o eficiencia en sí, ligado a medio ambiente 

(energía). Por lo tanto, mi problema planteado (no como pregunta aún) quedaría de la siguiente 

manera: 

 El aumento en la velocidad de las astas de los ventiladores para favorecer la regulación de 

la temperatura de un hogar. 

O 

 La energía necesaria para que un ventilador logre la regulación de la temperatura de un 

hogar. 

Además de las variables, existe otro concepto a considerar dentro de una investigación científica 

(en este caso) y estas son las constantes. 

3.- Constantes: No las consideraremos como variables ya que estas no varían, por eso su nombre. 

Estas son las propiedades físicas, en su mayoría, que no van a ser estudiadas en la investigación, 

pero de todas formas deben ser consideradas en su mantención constante. Esto debido a que un 

cambio en ellas (o variación) anularía la investigación completa, ya que la variable de estudio no 

estaría solamente dependiendo de la variable independiente. Y si esta doble variación no fue 

planeada en el experimento o estudio, se considera una falla o error. Estas constantes son decididas 

en su mayoría, pero hay otras que la misma realidad las otorga como la presión a 1 atm. 

Siguiendo el ejemplo anterior, una de mis constantes es la presión, que es la presión normal de la 

Tierra. Otra constante sería si permito la entrada o no de aire del exterior durante la  
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experimentación. Todo aquello debe quedar escrito en mi bitácora o informe, por si alguien quiere 

repetir, evaluar o basarse en mi experimentación. 

Actividad 

Se recomienda que pegues esta guía en tu cuaderno y realices ahí mismo las actividades, ya que te 

servirán para un futuro. Además, esto será revisado y evaluado de vuelta a clases. 

1.- Para esta actividad, necesitas tus respuestas de la actividad anterior. Debes modificar tu 

problema identificado, agregándole ahora una variable independiente y una variable dependiente. 


