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 Propiedad del objeto o sujeto que adquiere
distintos valores.

 Cualquier característica o cualidad de la
realidad susceptible de asumir diferentes
valores, ya sea cuantitativa o
cualitativamente.



 Directamente observables o simples. Sus
indicadores son directamente accesibles a la
medición. Ejemplo: Sexo

 Complejas o constructos. Sus características
están representadas por un conjunto de
dimensiones e indicadores. Sólo pueden ser
medidas a partir de su “operacionalización”.
Ejemplo: Situación habitacional.



Consiste en descompone la variable en sus
propiedades, dimensiones y/o indicador
◦ Definición conceptual

◦ Análisis de las propiedades

◦ Elección de indicadores

◦ Construcción de un índice



DIMENSIONES SUBDIMENSION INDICADOR VALOR

Tenencia Propietario
Arrendatario
Allegado
Cedido/ comodato
Ocupante irregular

5
4
3
2
1

Materialidad Techo

Muros

Piso

Losa concreto
Zinc
Fonolita
Desechos

Cemento
Madera
Desecho

Con recubrimiento
Radier cemento
tierra

4
3
2
1

4
3
1

4
3
1

Saneamiento Luz

Agua

Alcantarillado

Con medidor
Sin medidor
Sin energía eléctrica

Con llave dentro de la vivienda
Con llave comunitaria
Acarreo
Sin agua potable

Con alcantarillado
Fosa séptica
Pozo negro
Campo libre

4
2
0

4
3
2
0

4
3
2
0



 29-20: buena situación habitacional

 19-10: regular situación habitacional

 Menos de 10: mala situación habitacional



 Incrementa la claridad metodologica de la
investigación

 Restringe los enunciados descriptivos a hechos
observables de forma directa om indirecta

 Centra la atención del investigador en términos
observables (que pueden ser manipulados,
medidos y/controlados)



• Cualitativas: sobre estas no se construye una
serie numérica.

• Cuantitativas: admiten una escala numérica
de medición y son susceptibles de
cuantificación.
• Continuas: aluden a la existencias de un conjunto

teóricamente infinito de valores dentro del intervalo
de variación. Cuando entre uno y otros valores
existen infinitas posibilidades intermedias.

• Discretas: que no pueden adoptar valores
intermedios, pues la variable se modifica “ a saltos”
entre un valor y otro, y no en forma paulatina.



 Nominales

 Ordinales

 Intervalo/ Razón



• Se usan para el nivel mas simple de medición,
cuando los valores de los datos caen en
categorías, atributos o cualidades.

• Todos los miembros de una categoría se
consideran iguales en lo se refiere a esa variable.

• Pueden ser dicotómicas y politómicas.

• En general los datos nominales o cualitativos se
describen en términos de porcentajes o
proporciones , y a menudo se utilizan tablas de
contingencia y graficas circulares para mostrar
este tipo de información.



• Además de clasificar, ocurre un orden dentro
de las categorías. Las observaciones son
mayores o menores que otras.

• Aunque existe orden entre las categorías, la
distancia entre dos categorías adyacentes no
es la misma en toda la variable. Ejemplo, nivel
de escolaridad

• Los datos ordinales se describen en tablas de
contingencia y se utiliza la mediana y los
rangos, y las graficas de barra para mostrar
este tipo de información.



 Observaciones en las cuales las diferencias
entre números tienen significado en una
escala numérica porque miden la cantidad de
algo. Poseen atributos de diferencia, orden y
distancia.

 En este nivel de medida se puede utilizar la
mayoría de las técnicas estadísticas para su
descripción , análisis y presentación.

 Intervalo (0 convenido) y razón (0 absoluto).



La medida de una variable tiene implicaciones
para la recolección de datos, por lo que el
análisis estadístico de ellas, debe anticiparse
y ser considerado en el proyecto de
investigación, en particular en el tipo de
instrumento de recolección de datos. Como
norma general tiene mas ventajas usar
niveles de medición mas altos (intervalo y
razón) que mas bajos (nominal y ordinal).



• Una vez precisados los factores que
intervienen en un problema, habremos
obtenido un conjunto de variables
relacionadas entre si de una cierta manera.

• Variable independiente (X): es aquella que
dentro del problema de investigación no
depende de ninguna otra; es la que explica la
variación de otra variable.

• Variable dependiente (Y): es aquella cuyos
valores dependen de los que asuma otra
variable.



X Y



 Una vez establecidos las variables a estudiar
es necesario recolectar sus evidencias en la
realidad social para poder confrontarlas con
sus expresiones teóricas. Para este proceso
se utilizan los denominados “instrumentos de
recolección de datos”

 Estos instrumentos deben ser “válidos” y
“confiables”





LA NATURALEZA DE LAS 
COSAS DETERMINA EL MODO 
EN QUE ESTAS PUEDEN SER 

ESTUDIADAS



 Es la propiedad de un instrumento de medir
aquello que se pretende medir.

 Ejemplo: si se pretende medir la creatividad
de los estudiantes del estudiantado de
Trabajo Social el instrumento debe medir
“creatividad” y no otra dimensión sicológica o
social.



 De constructo o teórica: cuando el instrumento de
medición cumple en la mejor forma posible los
principios dela teoría en la cual se apoya el
constructo

 De contenido: se refiere al grado con el cual el
instrumento de medición representa el contenido
que pretende medir. Equivale al grado de
representatividad de una muestra respecto del
universo del cual ha sido tomada

 Predictiva: es el grado con el cual las predicciones
de una prueba se confirman con los resultados
obtenidos por los sujetos de cierto tiempo
después.



 Convergente: es la que tiene un instrumento de
medición cuando posee una buena correlación con
otros instrumentos destinados a medir la misma
variable

 Discriminativa: este tipo de validez se da cuando la
prueba construida tiene baja correlación con otra
prueba destinada a medir una variable opuesta o
diferente.



 Es la propiedad de una prueba para dar el mismo
resultado cuando es aplicado varias veces.

 Alfa de Cronbach: es una medida de confiabilidad
que arroja un coeficiente que representa la
correlación de los puntajes obtenidos con la
aplicación del instrumento en una sola ocasión, y
los potencialmente obtenibles por cualquier otra
prueba que pretenda medir la misma dimensión en
la muestra de referencia, pero de la misma
longitud aplicada.



 La confiabilidad puede oscilar de 0.00 a 1.00 y no
existe un acuerdo unánime entre los científicos
acerca de cuales son los valores mínimos
aceptables.

 Rosenthal (1994) sugiere una confiabilidad mínima
de 0.50 para propósitos de investigación y de 0.90
cuando se trata de tomar decisiones sobre la vida
de las personas con la información derivada de los
instrumentos de medida.



 De Vellis (2003) señala que:
◦ Alfa menor a 0.60 es “inaceptable”

◦ 0.60 a 0.65 “indeseable”

◦ 0.65 y 0.70 “mínimamente aceptable”

◦ 0.70 a 0.80 “respetable”

◦ 0.80 a 0.90 “muy buena”.

 De Vellis coincide con Rosenthal en señalar que
cuando se trata de tomar decisiones sobre los
individuos el instrumento debería tener más de
0.90 de confiabilidad.


