
MEDICIONES

 PRECISION
 Y

EXACTITUD



MEDICIONES

Observaciones que
describen los

fenómenos para que
puedan analizarse
estadísticamente.



VALIDEZ INTERNA
Grado con que las conclusiones del

investigador describen correctamente lo
que en realidad sucedió en el estudio.

VALIDEZ EXTERNA
Grado con que las conclusiones resultan
apropiadas cuando se aplican al universo

exterior al estudio.



El grado global con que las
mediciones de una muestra
representan a los fenómenos de
interés de la población está en
función de dos fuentes de error:
de muestreo y de medición.
Ambos poseen componentes
aleatorios y sistemáticos.



Cuanto más pequeño sea el error de
medición más aumenta la validez al
hacer inferencia a partir del estudio.

Para ello las mediciones deben ser:

• Precisas: sin errores aleatorios

• Exactas: sin errores sistemáticos



ESCALAS DE MEDICION:
Clasificación simplificada e información

que proporciona.
Elección de la escala de medición:

Regla general: Elegir las cuantitativas
(numéricas continuas)
Tienen más poder y/o exigen menor
tamaño
Aunque las categoricemos, las
recogeremos como continuas



ESCALAS DE MEDIDA

Están ordenadas según la cantidad de in-

formación que aportan (de menos a más)

• Escala nominal

• Escala ordinal

• Escala de intervalo

• Escala de proporcion o cociente



ESCALA NOMINAL

•Se usa con el fin de distinguir entre sí los

grupos a los que pertenecen varios objetos,

personas, etc.

• Es simplemente clasificatoria

• Ejemplo: sexo, estado civil, diagnóstico.



ESCALA ORDINAL

• Cuando además pueda asignarse al rasgo

estudiado en los individuos números que

establecen una relación de orden (> que ó

< que).

• Ejemplo: nivel económico, evolución de

una enfermedad



ESCALA DE INTERVALO

• Se asigna al rasgo estudiado números

que poseen las características

anteriores e indican la distancia entre

dos números cualesquiera de ellos.

• Punto 0 y unidad de medida son

arbitrarios



ESCALA DE INTERVALO

Fahrenheit   32   50   86   212

Centígrados   0   10   30   100



Escala de Proporción o
Cociente

• Tiene todas las características de una
escala de intervalo y un punto 0 real.
• La proporción de un punto a otro cualquie-
ra de la escala es independiente de la
unidad de medida.
• Ejemplo: masa (peso) medido en gramos o
en onzas.



PRECISION

Una medición es muy precisa cuando
presenta prácticamente el mismo
valor cada vez que se mide (por ej.
balanza  precisa; mientras que una
entrevista para calidad de vida 
puede generar valores distintos en
dos ocasiones consecutivas).



PRECISION

•  Tiene mucha influencia sobre el poder o
potencia.

•  Se afecta por el error aleatorio  a más
error, menos precisión.

•  Al medir hay tres fuentes principales de
error:

- Variabilidad debida al observador.
- Variabilidad debida al individuo estudiado (v. Biológica)
- Variabilidad debida al instrumento.



Determinación de la precisión

•  Desviación estándar de una serie de
mediciones repetidas.
•  Para comparar distintas variables 
coeficiente de variación  DE/media (a
más, menos)
•  También por la coherencia entre
resultados de mediciones emparejadas.
Se expresa por el coeficiente de
correlación.



Determinación de la precisión

•  Otras más complejas:
- Estadístico Kappa: expresa el grado

de concordancia no debido al azar.

- El alfa de Cronbach: expresión de la
concordancia interna de tres o más
variables.



Determinación de la precisión

•  Las mediciones emparejadas para
estas pruebas de precisión se obtienen
de tres maneras:

– Coherencia examen-reexamen
– Coherencia interna
– Coherencia interobservador e

intraobservador



Determinación de la precisión

Coherencia examen-reexamen: grado de
concordancia entre mediciones repetidas
en una muestra de individuos.
Atención al intervalo de tiempo:

demasiado largo: la falta de coincidencia
entre resultados puede deberse a variaciones
con significado propio (no debidas al azar).

demasiado corto: puede que no haya tiempo
para que aparezcan las fluctuaciones debidas al
azar



Determinación de la precisión

Coherencia interna: grado de concordancia
entre dos variables que miden la misma
característica.

Coherencia inter e intraobservador:
- Interobservador: correlación entre los valores

obtenidos por dos o más observadores.

- Intraobservador: correlación entre valores
repetidos obtenidos por un mismo observador.



Estrategias para reducir el error
aleatorio y así aumentar la precisión

Hay 5 maniobras:

1. Estandarizar los métodos de medición en el
manual de operaciones.

2. Adiestramiento y acreditación del observador

3. Refinamiento del instrumento

4. Automatización del instrumanto

5. Repetición de la medición



Estrategias para reducir el error
aleatorio y así aumentar la precisión

• Las 2 primeras deben utilizarse
siempre.

• La 5ª si es factible y pueden
asumirse los gastos.



EXACTITUD

• Grado con que una variable representa lo
que intenta representar

• Gran influencia sobre la validez (interna
y externa).

• Es diferente a la precisión (Figura 4.2)

• Es una función de los errores
sistemáticos o sesgos (a más, menos).



EXACTITUD

• Las tres clases principales de error de
medición:

- sesgo debido al observador (valorar
disminución cifras TA en tratados)

- sesgo debido al individuo (efecto
Hawthorne)

- sesgo debido al instrumento (funcionamiento
deficiente de un instrumento mecánico).



Determinación de la exactitud

Puede comprobarse la exactitud
de las mediciones objetivas
comparándolas con técnicas de
referencia  gold standards
(Balanza).



Estrategias para aumentar la exactitud

Comprende las 4 primeras del apartado
precisión, más 3 adicionales:

1. Estandarizar los métodos de medición en el
manual de operaciones.

2. Adiestramiento y acreditación del observador

3. Refinamiento del instrumento

4. Automatización del instrumanto



Estrategias para aumentar la exactitud

5. Realización de mediciones “ocultas”

6. Ocultamiento

7. Calibración del instrumento

Las dos primeras obligatorias. La última
para todo instrumento que pueda variar
con el tiempo.
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