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Medir es parte de 
nuestro vivir. 
Bostwick, (2005). 

Medir significa 
“asignar números, 
símbolos o valores a 
las propiedades de 
objetos de acuerdo 
a ciertas reglas”. 
Stevens (1951). 

 

¿Qué es medir? 
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Actualmente se concibe 
a la medición como al 
“proceso de vincular 
conceptos abstractos con 
indicadores empíricos” 
Carmines (1991). 
¿Y qué es un 
instrumento de 
medición? 
Es el recurso que se 
utiliza para registrar la 
información que se 
quiere obtener. 

¿Qué es medir? 

¿Qué requisitos debe reunir un instrumento de medición? 

Confiabilidad, validez y objetividad. 
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Grado en que un 
instrumento produce 
resultados consistentes y 
coherentes. Es decir en que 
su aplicación repetida al 
mismo sujeto u objeto 
produce resultados iguales. 
Kerlinger (2002).  

 

La Confiabilidad 

Ejm: Si se midiera en este 

momento la temperatura 

ambiental usando un 

termómetro y este indicara que 

hay 22°C, un minuto mas tarde 

5°C, tres minutos después 40°C; 

dicho termómetro no sería 

confiable.  

Según Herrera (1998): 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

0 1 0,5 
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La Confiabilidad 

1. Medida de estabilidad: Un mismo instrumento de medición 

se aplica dos más veces a un mismo grupo de personas, 

después de cierto periodo. Confiabilidad por test-retest,  “r” 

de Pearson. 

2. Método de formas alternativas o paralelas: Aquí no se 

administra el mismo instrumento de medición, sino dos o más 

versiones equivalentes de este. Coeficiente de correlación 

producto-momento de Pearson. 

3. Método de mitades partidas: Se necesita solo una 

aplicación, el total del ítems se divide en dos partes y se 

comparan los resultados. (Pearson y Spearman-Brown). 

4. Medidas de consistencia interna: Requiere sólo una 

administración. Confiabilidad del test según el método de 

división de las mitades por Rulon y Guttman, Fórmula 20 de 

Kuder-Richardson, el Coeficiente del Alfa de Cronbach. 6 



Prueba Escrita 

de matemática 
 

Tema: 

Semejanza de 

triángulos 

7 



Prueba Escrita 

de matemática 
 

Tema: 

Semejanza de 

triángulos 

Alán Aliaga Sánchez “F” 12/05/08 
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MIN MAX 
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Instrumento: 
 

Cuestionario de 

encuesta 
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Instrumento: 
 

Cuestionario de 

encuesta 
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Grado en el que un 
instrumento en verdad 
mide la variable que se 
busca medir.  

La Validez 

Ejm: Un instrumento válido 

para medir la inteligencia debe 

medir la inteligencia y no la 

memoria.  

Según Herrera (1998): 

0,53 a menos Validez nula 

0,54 a 0,59 Validez baja 

0,60 a 0,65 Válida 

0,66 a 0,71 Muy válida 

0,72 a 0,99 Excelente validez 

1.0 Validez perfecta 

0 1 0,5 
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La Validez 

• VALIDEZ DE CONTENIDO: Grado en que un instrumento refleja 
un dominio específico de contenido de lo que se mide. Ejm: Una 
prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si 
incluye sólo problemas de adición y excluye problemas de 
sustracción, multiplicación y división (Validez de juicio de experto).  

• VALIDEZ DE CRITERIO: Se establece al validar un instrumento 
de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende 
medir lo mismo.  Validez concurrente y la validez predictiva. En las 
campañas electorales, los sondeos se comparan con los resultados 
finales de las elecciones. Ejm: Coeficiente de Contingencias, 
Spearman – Brow, Pearson, Alfa de Cronbach y la Técnica Aiken. 

• VALIDEZ DE CONSTRUCTO: Debe explicar el modelo teórico 
empírico que subyace a la variable de interés. Ejm: El Análisis de 
Factores y Análisis de Cofactores, el Análisis de Covarianza. 

Validez total =Validez de contenido+ Validez de criterio+ Validez de constructo 
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Ficha de 

validación de 

una Prueba 

Escrita 
 

Juicio de Experto 
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Ficha de 

validación del 

Cuestionario de 

Encuesta 
 

Juicio de Experto 
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Ficha de 

validación de 

una Prueba 

Escrita 
 

Juicio de Experto 
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Ficha de 

validación de un 

Método o 

Programa 

Experimental 
 

Juicio de Experto 

23 



Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos 

 Análisis del 
Cuestionario de 
Encuesta 

VALIDEZ DE 

CONSTRUCTO 
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VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

Validez total =Validez de contenido+ Validez de criterio+ Validez de constructo 

Validez total =0,94+0,95+ 0,83 =2.72/3 =0,91 

Validez total =Juicio de experto + Alfa de Cronbach+ Análisis de Factores 
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Documentos a presentar para la 
validación: 

MODELO DE VALIDEZ 

1. Carta de presentación 

2. Matriz de consistencia. 

3. La Operacionalización de la(s) variable(s) de 

estudio. 

4. El instrumentos(s) con su solucionario. 

5. Las ficha(s) de validación. 
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1. Modelo de 
carta de 
presentació
n, oficio u 
solicitud 
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2. Matriz de Consistencia 
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3. 
Operacionalización 
de la(s) 
variable(s) de 
estudio 
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4. El 
instrumento 
de 
investigació
n 
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5. La ficha de validación 
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Representación de la Confiabilidad y la 
Validez 

Ni 
confiabilidad, 

ni validez 

Tirador 1 Tirador 2 Tirador 3 

Confiable, pero no 

validez 

Confiabilidad y  

validez 

37 



Grado en que el instrumento 
es permeable a la influencia 
de los sesgos y tendencias 
de los investigadores que lo 
administran, califican e 
interpretan. 

La Objetividad 

La Confiabilidad, la Validez y la 

Objetividad no deben tratarse de forma 

separada, sino conjuntamente, sin uno 

de ellos el instrumento no es útil. 
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