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¿Qué es medir?
¿Qué hay que medir?

¿Hay diversas formas de medir?

En Investigación de Mercados se pretende la 
PRECISION.

• Una medición precisa requiere una cuidadosa   
definición conceptual, una definición 

operativa y un sistema de reglas coherentes 
para la asignación de números o 

puntuaciones.

La Medida en Marketing



Concepto

! Idea generalizada sobre una clase 
de objetos, atributos, incidencias o 
procesos.



Definición operativa

! Explicación que da significado a un 
concepto mediante la especificación 
de actividades u operaciones 
necesarias para medirlo.



Definición Conceptual

! Explicación verbal del significado de 
un concepto; define lo que es el 
concepto y lo que no es.



“Escepticismo frente a los medios de 
comunicación”:

Definición conceptual

! Grado en que los individuos se muestran
escépticos frente a la realidad presentada en los
medios. El escepticismo ante los medios varía
entre los individuos, desde aquelllos
ligeramente escépticos que aceptan la mayoría
de lo que ven y escuchan, hasta aquellos que
no tienen en cuenta y no creen nada de los
hechos, valores y retrato de la realidad
reflejados en los medios.



Escepticismo frente a los medios de
comunicación:

Definición Operativa

Por favor, dígame el grado de veracidad de cada
afirmación sobre los medios de comunicación. 
Muy cierto, no muy cierto, completamente 
incierto:

! 1. El programa no reflejó con precisión el 
problema.

! 2. La mayor parte de la historia fue presentada
con ánimo de entretenimiento.

! 3. La presentación fue sesgada e injusta.



! Guía que le dice a alguien lo que hay que
hacer.

! Asigne a cada individuo una nota de 1 a 7 en 
función de su lealtad a la marca: si el individuo 
es extremadamente leal, asigne un 7; si el 
individuo cambia continuamente de marca y 
por ello carece de lealtad, asígnele un 1.

Reglas de Medición



Variable: Cualquier observación que 
puede tomar diferentes 
valores
(Sexo, Género)

Atributo: Un valor específico en una
variable
(Hombre, Mujer)

El lenguaje de las “variables”



Variable: Grado de Acuerdo

Atributo: 1 = Muy en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de 

acuerdo

EjemploEjemplo::

El lenguaje de las “variables”



Atributos

Valores

Relaciones

Partido votado

PP PSOE IU

1 2 3

Variable

El lenguaje de las “variables”



Definiciones

• Una variable categórica indica a qué grupo o 
a qué categoría pertenece una observación. 
Todo lo que podemos hacer es calcular la 
proporción de datos que entra en cada 
categoría.

• Una variable cuantitativa toma valores 
numéricos sobre los cuales podemos realizar 
operaciones aritméticas. Las variables 
cuantitativas pueden ser discretas o continuas.



Nominal

Ordinal

Intervalo

Ratio

Cualitativa

Cuantitativa



Tipos de Variable

Cualitativa: (Categórica) Todas las observaciones se pueden   
separar en distintas categorías.

– Color de los ojos : azul,verde, castaño, etc. 
Resultados examen: aprobado o suspenso 
Estatus socioecnómico : bajo, medio o alto. 

– Como los datos son discretos: hay un nº finito de posibles 
categorías en las que encuadrar las obseraciones. 

– Los datos son:
• Nominal, si no existe un orden natural entre las 

categorías (color de los ojos)
• Ordinal, si existe un orden (resultados del examen, 

estatus socioecómico…) 

Cuantitativa: (Numérica) Las observaciones son recuentos o 
medidas. 

– Los datos son:  
• Discretos, si las medidas son integros (nº de individuos 

en el hogar, nº de cigarros fumados al día) 
• Contínuos, si las medidas pueden tomar cualquier valor, 

usualmente dentro de un rango (peso)



Una variable es discreta si toma solo un número 
contado de valores. Una variable es continua si la 
misma toma un número incontable de valores.

0 11/21/41/16

Variable  continua

Por lo tanto, el número de 
valores es contado

Variable  discreta

Por lo tanto, el número de  
valores es incontable

0 1 2 3 ...

Variables discretas y continuas



Datos cuantitativos

Edad - ingreso
55 75000
42 68000
. .

. .

Edad - ingreso
55 75000
42 68000
. .

. .Aumento de peso
+10
+5
.
.

Aumento de peso
+10
+5
.
.

Datos categóricos

Persona Casado/no casado
1 si
2 no
3 no. .
. .

Persona Casado/no casado
1 si
2 no
3 no. .
. .Profesor Rango

1 Ayudante
2 Asociado
3 Catedrático
. .
. .

Profesor Rango
1 Ayudante
2 Asociado
3 Catedrático
. .
. .

Ejemplos:



• Nominal — nivel más bajo de medida
• Ordinal
• Interval
• Ratio — nivel más elevado de medida

Niveles de medida de los Datos



Cero absoluto

Distancia conocida

Los atributos se pueden ordenar

Los atributos solo se pueden nombrar

o

Nivel Jerárquico de las Variables



• Los números se utilizan para clasificar en 
categorias

Ejemplo: Nivel de empleo
– 1 para Profesor
– 2 para Trabajador de la construcción
– 3 para Trabajador industrial

Ejemplo: Clase social subjetiva
– 1 para clase modesta
– 2 para clase media baja
– 3 para clase media-media
– 4 para clase media alta
– 5 para clase alta

Nivel Nominal



• Los números se usan para indicar rango rango u u ordenorden

– Significa la magnitud relativa de los números
– Las diferencias entre números no son comparables

Ejemplo: Ranking de productividad de empleados
Ejemplo: Ranking de marcas preferidas en un test de 

prueba de bebidas alcohólicas
Ejemplo: Jerarquía de profesorado universitario

– 1 Catedrático
– 2 Titular
– 3 Contratado doctor
– 4 Ayudante doctor
– 5 Asociado

Nivel Ordinal
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Ejemplo de medida Ordinal



“La guerra preventiva está plenamente justificada”.

1 2 3 4 5

Strongly
Agree

Agree Strongly
Disagree

DisagreeNeutralMuy de            Acuerdo                 Ni acuerdo            Desacuerdo                Muy en

Acuerdo                                         Ni desacuerdo   desacuerdo

Datos ordinales/intervalares



• Las distancias entre íntegros consecutivos es la misma.

– Significa la magnitud relativa entre números
– Las diferencias entre números son comparables
– El punto de origen, cero, es arbitrario
– El punto de interceptación de la función transformada 

de medida no es cero

Ejemplos: Temperatura Fahrenheit
Días de calendario
Unidades monetarias

Datos a Nivel de Intervalo



• Mayor nivel de medida

– Magnitud relativa de los números
– Las diferencias son comparables
– El punto de origen, cero, es absoluto (natural)
– El punto de interceptación de la función 

transformada de medida es cero

Ejemplos: Altura, Peso, y Volumen
Variables monetarias, como tasa de 
Beneficios, Pérdidas, y Gastos
Todos los ratios empresariales.

Datos a nivel de Ratio



Nominal

Ordinal

Intervalo

Ratio

Uso Potencial de Diferentes Niveles 
De Medida



No-paramétricos

No-paramétricos

Paramétricos

Paramétricos

Recuento y Clasificación

Recuento, Clasificación, y 

Ordenación

Recuento, Clasificación, 
Ordenación y Suma, Resta, 

Multiplicación y División

Todos los anteriores

Nominal

Ordinal

Intervalo

Ratio

Métodos EstadísticosSignificado de la 
OperaciónNivel del Dato

Nivel de Datos, Operaciones 
permitidas y Métodos Estadísticos



Nivel de Escala de Medida de las
variables

Nominal: categorías que no tienen orden inherente. 
– sexo, color de ojos, etc. Operaciones: =, ≠≠≠≠

Ordinal: información nominal, pero con las características  
ordenadas,pero sin especificar la diferencias entre 
puntos. 
Operaciones: =, ≠≠≠≠, >, <
- 1º, 2º, 3º

- 1 = muy de acuerdo ... - 5 = muy en desacuerdo

Intervalo: las diferencias entre los puntos son uniformes. 
Operaciones:=, ≠≠≠≠, >, <, aritméticas

– Temperatura medida en grados centigrados

Ratio: Parecida a Intervalo, pero con punto de cero absoluto.  Se 
pueden hacer comparación de ratios (dos veces mayor, etc…)



Explicativas, Predictoras.  Controladas por el 
investigador.

Afectada por otra/s variable/s criterio, a explicar.

Particulares unidades a observar (individuos, empresas, 
grupos, etc.)

Variables que pueden afectar a los resultados, pero que 
no tienen interés primario de estudio.  Afectan a la 
validez inrterna. No son controlables por el investigador.

Sirven para controlar las influencias que tienen   
lugar entre dos variables.

IndependienteIndependiente::

DependienteDependiente::

MuestraMuestra::

RuidoRuido::

De Control:De Control:

Tipos de Variables



Resultados Resultados 
AcadémicosAcadémicos

IndependienteIndependienteIndependiente DependienteDependienteDependiente

Tipos de Variables



Resultados Resultados 
AcadémicosAcadémicos

IndependienteIndependienteIndependiente DependienteDependienteDependiente

EstructuraEstructura
familiarfamiliar

Estrato Estrato 
socioecómicosocioecómico

EscolarizaciónEscolarización

Clases Clases 
particularesparticulares

NoNo
manipulablemanipulable

ManipulableManipulable

Tipos de Variables



Escala

! Medida cuantificadora en forma de 
combinación de items que se ordenan 
progresivamente de acuerdo a un valor o 
magnitud 

! Un espectro contínuo, o una serie de 
categorias que sirven para representar 
cuantitativamente el lugar que en el especro 
ocupa un item, una persona o un hecho.

! Muchos y diferentes sistemas de escalas.



Escala Nominal

Aquella en la que los 
números o letras 
asignados a los objetos 
sirven como etiquetas de 
identificación o 
clasificación



Escala Ordinal

Aquella en la que se 
disponen los objetos o 
alternativas en una 
relación ordenada de 
acuerdo con su magnitud



Escala de Intervalo

Aquella que dispone los 
objetos de acuerdo a su 
magnitud, diferenciando 
en unidades con 
intervalos iguales la 
disposición ordenada.



Escala de Razón

Aquella que contiene 
cantidades absolutas 
en lugar de relativas y 
cero absoluto en el que 
se encuentra ausente 
eun atributo dado.



Propiedades de las escalas

! Clasificar únicamente

! Preservar el orden
! Intervalos iguales

! Cero absoluto



Propiedades de la E.Nominal

! Simplemente clasificar:

- Moncloa……….28004
– Somosaguas…28032

– Hombre……..1
– Mujer………...2

! Operaciones matemáticas: =, =/=



Propiedades Escala Ordinal

! Clasificar

! Ordenar: Vencedor, colocado, tercero

! Operaciones matemáticas: =, =/=, >, <



Propiedades de la Escala de
Intervalo

! Clasificar

! Ordenar

! Intervalos iguales
– IPC (Base 100)

– Temperatura Fahrenheit (punto cero=arbitario)

! Operaciones: =,=/=, >,<,aritméticas (+,-,x,/),



Propiedades Escalas de Razón

! Clasificar

! Ordenar

! Intervalos iguales
– Cero absoluto

– Peso, distancia

! Operaciones: =,=/=, >,<,aritméticas (+,-,x,/), 
ratios



Medida Compuesta

! ATRIBUTO: Característica única o rasgo 
fundamental de un objeto, persona, situación o 
cuestión.

! MEDIDA COMPUESTA: Medida compuesta
de varias variables para medir un único
concepto; instrumento multi-item.



La Meta de la Medida: 
La Validez: 

medir lo que se pretende medir



Validez

Capacidad de un instrumento de medir 
lo que se pretende que mida



Fiabilidad

Grado en que una medida carece de 
error aleatorio y por ello proporciona 
resultados congruentes.



Viejo rifle            Nuevo rifle             Nuevo rifle 
BajaFiabilidad Mucha fiabilidad Fiable, 

pero no válido
(Diana A)            (Diana B)                (Diana C)

Fiabilidad vs. Validez



VALIDEZ

Validez

FACIAL/CONTENIDO DE CRITERIO DE CONSTRUCTO

CONCURRENTE PREDICTIVA CONVERGENTE DISCRIMINANTE



Fiabilidad

FIABILIDAD

ESTABILIDAD CONSISTENCIA INTERNA

TEST-RETEST FORMAS EQUIVALENTES DOS MITADES



Sensibilidad

! Capacidad de un instrumento de medir con 
precisión la variabilidad de estímulos o 
respuestas.



Actitud

! Disposición perdurable a responder 
congruentemente de una manera dada a 

diversos aspectos del mundo.

! Integrada por componentes    afectivos, 

cognoscitivos y conductuales.



Actitudes como elaboraciones 
hipotéticas (constructos)

! Variable no observable directamente pero
mensurable a través de indicadores
indirectos como las expresiones verbales o  
el comportamiento manifiesto.



Tres componentes de la Actitud

! Afectivo

! Cognitivo

! Conducta



Afectivo

! Refleja los sentimientos 
generales o emociones de 
un individuo con respecto 
a un objeto.



Cognitivo

! Representa la 
conciencia y el 
conocimiento que uno 
tiene de un objeto



Conductual

! Predisposición a la acción

! Intenciones de compra

! Expectativas conductuales



Medición de Actitudes

! Ordenación

! Valoración

! Clasificación

! Elección



Proceso de Medición de Actitudes

Ordenación – Ordenar por preferencia

Valoración - Estimar la magnitud de una  
característica

Clasificación  – Ordenar o clasificar conceptos

Elección – Selección de alternativa preferida



■ La tarea de Ordenación requiere
que los encuestados clasifiquen
ordenadamente un pequeño
número de tiendas, marcas, u 
objetos en función de las
preferencias en conjunto o de 
alguna característica del estímulo..



■ Valoración, tarea que requiere de
los encuestados comuniquen la
magnitud de una característica o 
calidad que creen que posee una
marca, tienda u objeto.



■ Clasificación: tarea en la que a los
encuestados se le muestran diversos
objetos o conceptos de producto y se 
les pide que clasifiquen los objetos en 
grupos o clasifiquen de otra forma los
conceptos de producto.



■ La Elección entre dos o más 
alternativas es otra forma de 
medir actitudes, asumiendo 
que el objeto elegido es 
preferido a los otros.



■ Proporcionan una manera de medir 
las actitudes sin interrrogatorio 
verbal del respondente, por 
ejemplo a través de la medida de 
la respuesta galvánica cutánea 
(galvanómetro), la presión arterial, 
dilatación de la pupila 
(pupìlómetro), etc…

Medida fisiológica de las actitudes



Escala Básica de Actitud

! En su  forma más básica, la escala de 
actitud requiere que el individuo nuestre su 
acuerdo o no con una determinada 
afirmación o responda a una pregunta 
sencilla.  Este tipo de escalas de 
autovaloración simplemente clasifica a los 
encuestados dentro de una de dos 
categorias: p.e. acuerdo-desacuerdo.



Ejemplo de Escala Básica:

“Aznar debería presentarse a la reelección.”

_______ ACUERDO _____ DESACUERDO



Escala de Categorías

■ Consiste en diversas categorías de respuesta, que a 
menudo proporcionan alternativas para que los 
encuestados indiquen posiciones en un contínuum.

■ Es una medida más sensible que la escala que sólo 
tiene dos categorías de respuesta, y proporciona 
mayor información. 

■ La formulación de las preguntas es extremadamente

importante en la utilidad de estas escalas.



Ejemplo de Escala de Categorías

¿Qué importancia tienen los siguientes elementos en su 
decisión de visitar Madrid ?(marque la importancia
conferida a cada item)

Muy                    Ligeramente         Poco

IMPORTANTE   IMPORTANTE       IMPORTANTE

CLIMA ___________ ___________ ___________

COSTE DEL VIAJE ___________ ___________ ___________

RECOMENDACION

DE AMIGOS ___________ ___________ ___________
OFERTA CULTURAL       ___________ ___________ ___________

Familiaridad con 

la zona __________ __________      _________



Escala de Likert
(Método de Suma de puntuaciones) 

! Forma extremadamente popular.  Los 
encuestados indican sus actitudes 
seleccionando la intensidad con la que están 
de acuerdo o en desacuerdo con afirmaciones.

! Alternativas de respuesta:  “muy de acuerdo”, 
“acuerdo”, “indeciso”, “en desacuerdo”, y “muy
en desacuerdo”.

! Puede incluir diversas afirmaciones para 
formar un índice.



Escala Likert para medir las 
actitudes del personal auxiliar 
sanitario 1

El personal de la consulta de mi médico muestra
un interés carinoso y personal hacia mí.

___Muy de acuerdo 
___De acuerdo 
___Ni acuerdo ni desacuerdo 
___Desacuerdo
___Muy en desacuerdo



El personal de la consulta de mi médico es
amigable y educado.

___Muy de acuerdo 

___De acuerdo 

___Ni acuerdo ni desacuerdo 

___Desacuerdo

___Muy en desacuerdo

Escala Likert para medir las 
actitudes del personal auxiliar 
sanitario 2



El personal de la consulta de mi médico
siempre actúa de manera profesional.

___Muy de acuerdo 

___De acuerdo 

___Ni acuerdo ni desacuerdo 

___Desacuerdo

___Muy en desacuerdo

Escala Likert para medir las 
actitudes del personal auxiliar 
sanitario 3



Diferencial Semántico

! Medida de actitud que consiste en una serie de 
escalas de evaluación de siete puntos que 
utilizan adjetivos antónimos para fijar el 
principio y final (polos) de cada escala.

Moderno__/__/__/__/__/__/__Antiguo



! Se asigna un valor a cada posición en la 
escala de evaluación.  Tradicionalmente se 
usan las puntuaciones:  

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 

ó

+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3.

Diferencial Semántico



Escala de diferencial 
semántico para medir la 
actitud hacia el JAZZ

Excitante __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ : Tranquilo

Interesante __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ : Aburrido

Nuevo       ___ : __: __ : __ : __ : __ : __ Antiguo

Pasivo __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ Activo



Escalas Numéricas

! Similares al diferencial semántico excepto
en que, como opciones de respuesta para
identificar las posiciones de respuesta, 
utiliza números en lugar de descripciones
verbales.

Moderno_7_/_6_/_5_/_4_/_3_/_2_/_1_Antiguo



Escala Stapel

! Las modernas versiones de la escala Stapel utilizan
un único adjetivo en el centro de un número par de 
valores numéricos (p.e. de +3 a –3).

! Mide la cercanía o distancia a la que se percibe que 
un adjetivo se encuentra de un estímulo dado.

! Se utiliza como alternativa al diferencial semántico
cuando es dificil de crear pares de adjetivos
antónimos.

! Ventajas e inconvenientes muy similares a las del 
diferencial semántico.  Sin embargo es más fácil de 
elaborar y de administrar.



Escala Stapel para medir la 
imagen de una tienda minorista

“DIA”

+3

+2

+1

Amplia selección 

-1

-2

-3



" Elija un nº positivo para las palabras/frases
que considere que describen de manera
precisa el establecimiento, siendo mayor el nº 
cuanto mayor sea la precisión conque los
describe.

" Seleccione un nº negativo para las 
palabras/frases que considere que no 
describen al establecimiento de manera 
precisa; cuanto menos precisa sea la 
descripción el nº negaqtivo ha de ser menor.

Escala Stapel: 
Instrucciones



•Se pide a los encuestados que dividan una suma 
constante para indicar la importancia relativa de los 
distintos atributos.   

Reparta 100 puntos entre las siguientes marcas, de 
acuerdo con sus preferencias con cada una de ellas.

Marca A _________

Marca B _________

Marca C _________

total:      100

Escala de Suma Constante



Escalas Gráficas o de 
Clasificación contínua

■ Los encuestados evalúan un objeto eligiendo 
cualquier punto a lo largo de un continuo 
gráfico (linea en blanco o dividida en tramos)

Muy _________________________ Nada

Importante                                                     importante

Muy…100                  50 0 Nada..



Escala Gráfica de Valoración 
Ilustrada

3 2 1
Muy bien Muy mal



Escala de valoración Monádica

Preguntan o miden la actitud sobre un sólo concepto

Ahora que ya lleva disfrutando 1 año de su coche Pickup 
Mitshubitsi, díganos su grado de satisfacción  con la 
potencia de su motor.

Completamente Muy Relativamente Algo Muy 
Satisfecho   Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Insatisfecho



Escala de valoración Comparativa

Se pide a los respondentes que valoren un 
concepto comparandolo con uno de referencia

Por favor, indique el nivel de confort de su vivienda actual en 
comparación con el confort de la vivienda que considera ideal para su 
posición económica:

POR ENCIMA AJUSTADA POR DEBAJO



Escala No-Balanceada 
(Equilibrada)

Tiene más respuestas a un lado del punto de 
equilibrio teórico que al otro.

Cuán satisfecho está usted con su profesor de Métodos I ?

Muy Bastante Simplemente Muy
satisfecho Satisfecho Satisfecho Insatisfecho



Es un insturmento desarrollado para medir las 
intenciones de conducta de los sujetos frente a un 

objeto o categorias de objetos.  

La descripción del objeto a juzgar se coloca en cabecera y 
el sujeto indica sus intenciones de conducta acerca del 

objeto en una escala, p.e.:

A una vendedora de 25 años...

Le pediría __ : ___ : __ : __ : __ : __ : __ : No le pediría

consejo.

Diferencial de Conducta



Escala de ordenación de 
Comparaciones Pareadas

! Implica la presentación a los respondentes de dos 
objetos al mismo tiempo, pidiéndoles que elijan el 
objeto preferido. 

! Se pueden presentar más de dos objetos, pero las
comparaciones se realizan por pares.

! La ordenación es efectiva cuando se comparan respecto
a un atributo unos pocos objetos. Si el nº de 
atributos/productos se incrementan, el nº de 
compraciones a realizar  crece geométricamente (n*(n -
1)/2), con el consiguiente cansancio para los sujetos, 
que tienden a no discrimnar adecuadamente ensus 
comparaciones.



Escala de Intención conductual

•Trata de medir las expectativas de 
comportamiento del consumidor respecto a 
un objeto conductual (intención de compra, 
tendencia a buscar información adicional, 
intención de visitar una tienda...)

•Piden que el encuestado exprese la 
probabilidad de intención de compra o 
intención de ralización de una acción futura



Intención de compra 1:

Si el producto de que estamos hablando se pusiera a la 
venta en la tienda en que usted compra habitualmente 
este tipo de productos, usted.....

-seguro que lo compraría

-probablemente lo compraría

-podría comprarlo

-probablemente no lo compraría

-definitivamente no lo compraría



Intención de compra 2:

¿Qué probabilidad existe de que usted compre 
un BMW serie 5 durante el próximo año?

100 % - con absoluta seguridad lo compraré

90 % - casi seguro que lo compraré.

80 % - con muchísima probabilidad lo  
compraré.

....

20 % - con muy poca probabilidad compraré.

10 % - casi seguro que no lo compraré.

0 % - con toda seguridad no lo compraré.


