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 Actitudes, aptitudes, 
percepciones, creencias, 
opiniones, inteligencia, rasgos de 
personalidad, desempeño, 
satisfacción, clima laboral,  
tiempos y movimientos,  etc. etc. 

 

 

 



Fuente: Corporación ELITE 

¿Qué instrumentos utilizamos para 
medir? 

Cuestionarios, test, entrevistas, registros, 

observaciones,  etc., etc.    

En unos casos, se compran, en otros 

se desarrollan 



 Mendoza, H, Bautista, G. (2002) “En términos 
mas estrictamente metodológicos, la medición 
consiste sustancialmente en una observación 
cuantitativa, atribuyendo un número a 
determinadas características o rasgos del hecho 
o fenómeno observado. Esto no presenta 
mayores inconvenientes si se trata de medir 
aspectos materiales y morfológicos de los 
objetos de estudio; la dificultad aparece cuando 
se desean expresar numéricamente aspectos mas 
evanescentes e intangibles.” 



 El proceso de medición tiene como propósito 
inicial distinguir y por ende clasificar objetos, 
casos, fenómenos y debe responder a una 
serie de principios o requisitos que se 
enuncian a continuación.  

 En primer lugar el proceso de medición debe 
ser válido, entendiéndose que cumple este 
requisito cuando mide de alguna manera 
demostrable aquello que trata de medir, libre 
de distorsiones sistemáticas.  



 Martínez 2009. “un instrumento, 
un procedimiento, un muestreo, 
un diseño, son apropiados para 
ayudarnos a obtener 
conclusiones válidas.” 

 Validez de constructo, causales 
 



  El segundo principio deseable en la medición 
es la fiabilidad. Qué mide la confiabilidad? 

 Martínez 2009. “La confiabilidad es una 
medida de determinación de la ESTABILIDAD 
y la CONSISTENCIA INTERNA DEL 
INSTRUMENTO”. 

 

 



 Un instrumento es estable si, aplicado 
repetidas veces a los mismos fenómenos, 
bajo las mismas condiciones, arroja 
resultados consistentes (congruentes). 

 



Propiedad del instrumento 
según la cual, cada parte del 
mismo mide de la misma 
manera que las otras partes. 
 



Juicio experto. 

Análisis estadísticos. 
 

 



 Prueba y prueba (Test –Retest). Con aplicación de 
un coeficiente de correlación. 

 Formas paralelas. Con aplicación de un 
coeficiente de correlación. 

 Hemiprueba. Con aplicación de un coeficiente de  

 correlación. 

 Kr21. (Procedimiento estadístico que utiliza 
resultados arrojados por el mismo instrumento).  

 Alfa de Cronbach. (Procedimiento estadístico que  

 utiliza resultados arrojados por el mismo  

 instrumento).  

 



 Una medición es confiable o segura cuando 
aplicada repetidamente a un mismo individuo 
o grupo, o al mismo tiempo por 
investigadores diferentes, proporciona 
resultados iguales o por lo menos parecidos. 
La determinación de la confiabilidad consiste 
pues, en establecer si las diferencias de 
resultados se deben a inconsistencias en la 
medida.  

 



 El problema de la fiabilidad se presenta en el 
instrumental que se utiliza, cuando la validez 
de las mediciones ofrece dudas en relación 
con lo que se quiere medir. Los 
procedimientos más usuales para la 
determinación de la fiabilidad son el análisis 
de la estabilidad de los resultados, mediante 
la aplicación de mediciones repetidas y la 
equivalencia de los resultados cuando los 
instrumentos son administrados por 
diferentes personas.  
 



. 

  
   

LOS RESULTADOS DE TEST Y CUESTIONARIOS SE 

REFLEJAN EN LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 



Qué son las percepciones? 

Por qué medimos 
percepciones? 



 Respecto de las percepciones, varias definiciones 
se encuentran en Guardiola (2002): 

 La percepción es el conjunto de procesos y 
actividades relacionados con la estimulación que 
alcanza a los sentidos, mediante los cuales 
obtenemos información respecto de nuestro 
hábitat, las acciones que efectuamos con él y 
nuestros propios estados internos.  

 En el resumen “la percepción es la imagen mental 
que se forma con la ayuda de la experiencia y 
necesidades, resultado de un proceso de selección, 
organización e interpretación de sensaciones. La 
percepción de los individuos es subjetiva, selectiva 
y temporal” 
 



 

 Otras definiciones hacen referencia a la 
interacción del entorno y las personas (...) 
“las situaciones influyen en la gente, pero 
influyen en los individuos de maneras 
diferentes, como reconoce el enfoque 
interaccionista (Endler y Magnuson, 1976 
citado por Cloninger, 2003: p. 203). 



 

 Estas definiciones indican que una misma 
situación será percibida por diferentes 
sujetos de diferentes formas, dependiendo de 
su experiencia previa, personalidad, 
conocimientos, etc. 



 Perez-Gil 2000. En la aproximación deductiva 
o confirmatoria el constructo no se mide en 
el vacío. Está insertado en una teoría que 
dirige la propia definición del constructo 
indicando los comportamientos que pueden 
considerarse indicadores del constructo. 

 



 Desempeño 

 Clima organizacional 

 Gestión del conocimiento 

 Competencias 

 Personalidad 

 Inteligencia 



 Pruebas de validez?  

 Pruebas de variables causa efecto? 

 Pruebas de confiabilidad? 

 Pruebas de constructo? 

 Adaptación de significados? 

 Adaptación al grupo poblacional sujeto de 
investigación? 

 Estandarización? 

 



 El software u otros instrumentos de medición 
miden lo que realmente queremos medir? 

 Los resultados que obtenemos son ciertos? 

 Esos resultados nos sirven para emprender 
acciones correctivas o de mejoramiento? 

 Cuánto afecta a los empleados y trabajadores 
la utilización de instrumentos no válidos. 

 Estamos gestionando adecuadamente el 
talento humano en nuestras empresas ? 



GRACIAS POR REFLEXIONAR 

JUNTOS  SOBRE ESTOS TEMAS   



 Arnoldo Martínez 2009, recuperado de 
http://www.arnaldomartinez.net/enfermeria/validez_y_confiabilidad.pdf 
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