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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. SESIÓN 6 
 
En esta sesión revisaremos el tema 4, así como los siguientes subtemas: 
 
4.1 ¿qué significa medir y requisitos que debe de reunir un instrumento de 
medición? 
4.1.1 Cuando un instrumento de medición es confiable y válido. 
4.1.2 Construcción de un instrumento de medición. 
4.1.3 Tipos de instrumentos. 
4.1.4 Codificación de respuestas de un instrumento de medición. 
 
 
4.1 ¿qué significa medir y requisitos que debe de reunir un instrumento 
de medición? 
 
 
Medir ha sido una necesidad humana, sobre todo el mundo contemporáneo. La 
investigación científica no esta ajena a parámetros de medición, tanto en las 
ciencias sociales, como las ciencias naturales. Medir es entonces la asignación 
de algún valor significativo, sea numérico o alfabético o de otro orden, a una 
serie de objetos, con la finalidad de operacionalizar variables. 
 
 

� Esta forma de medir, obliga al investigador a relacionar también 
conceptos y postulados teóricos con datos y hechos empíricos que ha 
ido observado y recolectando a lo largo del proceso de investigación. 
Son datos que efectivamente deben de tener correspondencia con los 
objetivos planteados.  

 
Para que un instrumento de medición pueda ser optimo al momento de su 
aplicación, es necesario que cumpla los siguientes criterios: 
 

a) Confiabilidad 
b) Validez 

 
� La confiabilidad se refiere al grado de precisión o exactitud en la medida, 

en el sentido de que si se aplica  en forma repetida el instrumento de 
medición al mismo sujeto u objeto de estudio, debe de producir iguales 
resultados.  

 
Por su parte, la validez hace referencia a la posibilidad de eficacia del 
instrumento de medición al momento de utilizarlo y su pertinencia al aplicarlo al 
fenómeno, hecho o sujeto de estudio.  
 
4.1.2 Construcción de un instrumento de medición. 
 
Una vez que se especificado los requisitos, se puede abordar la construcción 
de un instrumento de medición. Como todo proceso de investigación, tiene que 
organizarse forma lógica y sistemática. Para ello es conveniente seguir los 
siguientes puntos: 
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1.- Listado de las variables a utilizar, así como su soporte teórico y 
conceptual. 
2.- Revisar como se han definido en forma operacional dichas variables. 
3.- Determinar cuales son los instrumentos a utilizar. 
4.- Clarificar el nivel de medición de cada variable, código o pregunta. 

 
5.- Ser claros en como se van a codificar los datos y las variables. 
 
6.- Es recomendable aplicar una prueba piloto de las preguntas variables y así 
detectar posibles errores.  
 
4.1.3 Tipos de instrumentos 
 
Es importante a su vez que existen distintos tipos de instrumentos de medición 
según el campo disciplinario y la disciplina en cuestión. En el caso de las 
ciencias naturales, los instrumentos de medición, están muy relacionados con 
artefactos tecnológicos rudimentarios y complejos, pero que sin duda llegan a 
un nivel de estadístico y matemático. 
 
Por ejemplo, podemos mencionar la regla, el transportador, termómetros, tubos 
de ensayo, recipientes, balanzas etc. Instrumentos que por su reconocimiento 
universal  son base de toda investigación científica en los campos de la física, 
química, biología etc. 
 
Pero esto es muy distinto en las ciencias sociales, que por su naturaleza exige 
otro tipo de instrumentos de medición, debido a que es una ciencia que estudia 
el comportamiento del ser humano de acuerdo a los hechos materiales 
construidos por él, además de que el comportamiento humano es de los más 
impredecible. 
 
Por ello se han generado y diseñado instrumentos de medición tales como: 
Encuestas, entrevistas, cuestionarios y escalas de medición. 
Algunos autores agregan también la observación como instrumento de 
medición, aunque su uso depende indudablemente del objeto de estudio 
 
4.1.1 Codificación de respuestas de un instrumento de medición. 
 
Cada uno de los instrumentos vistos anteriormente, requieren de codificarse, es 
decir; del proceso de convertir datos en códigos, generalmente números y 
letras, en la idea de poder utilizar alguna formula estadística o, en el caso de 
las ciencias naturales, matemática. 
 
Daremos un ejemplo básico: En los sistemas de escalas, se manejan tres tipos 
de escalas; ordinal, nominal y de ordenación.  
Una escala ordinal sería aquella que respondería a una pregunta como: 
” Señale las palabras que más le desagraden” 
a)robo, b) muerte, c) corrupción,  d) amor, e) escuela, f) deshonestidad 
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Es clara la tendencia a agrupar cierto tipo de palabras, según el orden social y 
la percepción del individuo. Sin embargo existen otras escalas que son 
“cerradas” en cuanto a percepción y que no dan lugar a otras preferencias, 
excepto que el investigador las abra a propósito.  
 
Ejemplo: 
 

Sexo: 
a) Masculino, b) femenino 

 
Estado civil 

a) casado, b) divorciado, c) unión libre, d) soltero 
 
A este tipo de escala de medición denominada nominal, permite codificar, en 
una encuesta hipotética, que para la variable sexo, solo existen dos 
posibilidades o “a” o “b”, luego entonces a “a”, puedo darle el valor de 1, y a “b” 
el valor de 2 
 
Quedando codificado de la siguiente manera: 
 

aa 11 

bb 22 

 
Es claro, que mientras más variables utilicemos, mas codificaciones tendremos 
que hacer, pero con más objetividad serán los resultados de la investigación 
 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

1.- El alumno elaborara un pequeño cuestionario que integre las siguientes 
escalas: 
 
Ordinal, Nominal y de Ordenación. 
 
El tema del cuestionario es libre, pero con un mínimo de 10 y un máximo de 15 
preguntas. Debe a su vez señalar cuales preguntas están relacionadas con las 
escalas anteriores. 
 
 


