
 

Niveles de Medición 

La medición solo es permisible solo cuando hay cierto grado de isomorfismo entre los sistemas y 

sus estructuras, entre el sistema numérico y el sistema y la estructura del objeto que se está 
midiendo. Dos sistemas son isomorfos si sus estructuras son idénticas en las relaciones y 

operaciones que permiten (Herrans, 2000). 

Existen cuatro niveles de medición: 

Nivel Nominal 

Es el nivel más elemental de medición, asigna a las personas a categorías cualitativamente distintas, 

y se pretende determinar si existen dos personas miembros de la misma categoría o clase, es decir, 

las categorías deben ser mutuamente excluyente. Esta Nivel se caracteriza por la relación de 
equivalencia (los sujetos que se agrupan en una categoría específica tienen que ser iguales en 

relación con el rasgo que se usó) 

Nivel Ordinal 

Clasifican a las personas en alguna dimensión, se tiene la clasificación y la magnitud, sin tener 

conocimiento del tamaño de las unidades de la Nivel de medición. Usualmente se usa el 

símbolo > (Ej. Clasificación de los más altos promedios). 

Nivel Intervalar 

La diferencia de magnitud significa lo mismo en todos los puntos de la Nivel. Implica clasificación, 

magnitud y unidades de tamaños iguales o estándar y uso un punto cero arbitrario. Su uso en la 

psicología es importante, ya que los puntajes se pueden transformar en cualquier clase de 
calificación lineal; sumando o restando una constante o multiplicándolas o dividiéndolas por la 

misma constante. En este sentido, las calificaciones de una Nivel se pueden convertir a las de otra 

que utilice unidades diferentes. Las estadísticas más utilizadas presuponen una Nivel de intervalos 
de medición. 

Nivel de Razón o Proporción 

Posee todas las propiedades de la escala de intervalos y un punto cero real o verdadero en su origen, 

llega al nivel de medición más alto y preciso. La razón entre dos puntos cualesquiera es 
independiente de la unidad de medición. Se logra crear una escala de razón cuando cuatro 

relaciones son factibles operacionalmente: la relación de equivalencia, la relación de más que, la 

razón entre dos intervalos cualesquiera y la razón entre dos valores cualesquiera de la escala. 

 


