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Medición y Cuantificación 



Introducción 
 Dato Empírico: cara objetiva y subjetiva, en función del 

lenguaje, de la técnica de construcción de datos, de la cara 
externa del Objeto 

 El Dato no está dado, aunque no depende solamente del 
lenguaje, la conciencia o la subjetividad; es parte de la 
relación Sujeto-Objeto que se da a través de los sentidos; no 
hay dato unívoco 

 Lo empírico implica también multiniveles de empiricidad 
 El Indicador sirve para “proyectar” al concepto sobre la 

realidad externa al investigador y recortar lo accesible a la 
observación a través de los sentidos. 



La Cantidad y la Calidad 
 Medición: es la asignación de números para representar 

propiedades de los objetos. Da origen a las escalas de medición: 
nominal, ordinal de razón. No confundir medición or5dinal con 
cualificación, esta última es la captación de lo específico 
empíricamente al objeto y, por lo tanto, único 

 Cuantificar: signar números a objetos o sus propiedades, haciendo 
abstracción de las diferencias entre aquellos y operar esos números 
con la lógica de las matemáticas 

 ¿Es la cantidad propiedad de lo real o del lenguaje? Depende del 
nivel de abstracción pertinente al objeto o al momento de su 
reconstrucción 

    De tal manera que lo medido es propiedad del lenguaje y del 
objeto 
 



La Cantidad y la Calidad (2) 
 A priori no tiene sentido la pregunta si lo que cabe es una 

medición cuantitativa o cualitativa, e incluso si es pertinente una 
medición 

 ¿Todo es medible? En abstracto sí, pero no siempre hay que medir. 
Kaplan advierte de “la mística de la cuantificación y diferencia 
entre Objetividad y exactitud 

 Esta mística proviene de la Historia de las ciencias naturales, 
específicamente de la conversión de la Ciencia en Tecnología y del 
imperativo de predecir la ganancia en términos cuantitativos. 
Implicó la conversión de la Ciencia Natural sobre todo en la 
experimental, con variables controladas, en donde el Modelo 
Teórico fija sus propias condiciones de verificalidad 
 



Cuantificación 
 1. Abstracción de todo los específico al objeto y su 

homogenización en cualidades equiparables con las de otros 
objetos, para reducirlas a números: principio de identidad. Toda 
Identidad es forzada por el investigador. 

 2. Operar con laguna lógica matemática, lo cual supone el 
Isomorfismo entre esa lógica matemática y una supuesta “lógica de 
la realidad”, lo que implica: 

 a). Tener axiomas equivalentes 
 b). Correspondencia de uno a uno entre los términos de ambos 

sistemas 
 c). Conexiones lógicas iguales entre aquellos 
No hay teorías ni verificaciones de Isomorfismos. En la ciencia 

natural, el experimento fija sus condiciones de verdad 



Cuantificación y Reconstrucción de la 
realidad en el pensamiento 
 El problema de fondo de la segunda perspectiva no es si A=A 

(principio de identidad y contemplación de la realidad) sino como 
A puede convertirse en B con intervención de los Sujetos. 

 La búsqueda de Universales en el positivismo obliga a la 
homogenización cuantitativa: “empiria de un solo plano” 

 En cambio, el paso de los más abstracto a lo más concreto implica 
en lo empírico pasar de lo general a lo más específico, no todo 
tiene que ser medido puesto que las relaciones lógico-histórico no 
se agotan en la medición. 

 La relación Sujeto-Objeto es a la vez homogénea y Heterogénea 



Dato y lógica de las Matemáticas 
 ¿Cuando una lógica es más pertinente para cuantificar que 

otra? Teóricamente implicaría continuar el camino 
reconstructivo hasta abarcar a la misma matemática: falta de 
respuesta claras 
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