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La medición, ha sido y es algo connatural o 

consustancial al ser humano.  Éste ha vivido 

históricamente en función de múltiples variables,  y 

una de ellas ha sido la medición permanente  de los 

hechos y de los eventos, para tenerlos como referentes 

en la búsqueda de soluciones a tantos problemas que 

ha debido afrontar. 



Desde el primer instante en que los seres humanos 

habitaron (espacio) el Cosmos (1 millón de años), y 

fueron conscientes de él, se sintieron maravillados 

ante su majestuosidad. Comenzaron las conjeturas 

acerca del origen de ese Cosmos. ¿Quién haría esto 

tan bello? Ante la incapacidad para explicárselo: 

 

Pre Filosofía – mitología 

Filósofos naturalistas – presocráticos.  Cosmólogos, 

Cosmología. 



En aquel  Cosmos tan rico y variado en bienes 

y recursos el ser humano encontró los 

medios de subsistencia. Fue consumidor, 

recolector, cultivador, planificador (medidor); 

en otras palabras, fue economista, hizo 

economía. 



 Al mismo tiempo que cosmólogo y economista, ejerció otra de sus 
connaturales facultades: la de ser social. El hombre es social por naturaleza.   
  
Se interrelacionó, interactuó con sus semejantes, se humanizó en su proceso 
de socialización, pero diseñó fronteras, trazó límites en esa interactuación 
(midió distancias); lo que siglos más tarde Rousseau llamaría el contrato 

Social. 



Ya socializado, se organizó en familias, en clanes, en tribus, en estados: propuso normas de 

convivencia, se convirtió en político. Ejerció su carácter de Zoon Políticoon como lo denominó 

Aristóteles.  

Organizado en sociedad, y en esa interrelación con la Naturaleza y con sus semejantes, fue 

elaborando  los conceptos de bien y de mal, de lo debido y lo indebido, lo correcto y lo 

incorrecto. Concibió valores y principios, se volvió axiólogo.  



 La confrontación permanente con la naturaleza, con los demás y con sigo 

mismo, lo fueron haciendo cada vez más racional, más crítico, más 

cuestionador, inventor, innovador, en busca de explicaciones y soluciones. 

Se fue haciendo científico, epistemólogo.   



Como ser social y economista fue construyendo patrimonios, fue 

sumando y restando patrimonio,  fue haciendo cuentas, estableciendo 

pérdidas y ganancias, midiendo, calculando, proyectando, 

prospectando, contametrando. El hombre es la medida de todas las 

cosas, decía Protágoras, uno de los padres del subjetivismo 



 Habiendo hecho un  recorrido por el proceso mediante el cual el hombre ha 
enfrentado y confrontado su carácter de tal, veamos ahora, cómo a cada una de 
esas posturas socio – antropológicas, corresponde una disciplina medidora o 
para la medición:   
  
 

A la Cosmología, y al carácter del 
hombre como cosmólogo  

corresponde la Cosmometría. 

A la Economía, y al carácter del 
hombre como economista, 

corresponde la Econometría. 

A la sociología, y al carácter del 
hombre como ser social, 

corresponde la Sociometría. 

A la Politología, y al carácter del 
hombre como ser político, 

corresponde la Politometría 



A la Epistemología o teoría de la ciencia y del conocimiento científico, 
corresponden la  Cientometría  y  la  Informetría: 

Se ocupan de los estudios cuantitativos de las ciencias y sus aplicaciones.  Analizan los   

indicadores de ciencia, tecnología e innovación.  Cómo y qué tanto utiliza la sociedad, las 

instituciones educativas, los centros de investigación, las comunidades científicas, los 

investigadores, a los productos de la ciencia y las innovaciones. Cuál es el impacto de 

éstos en el crecimiento y desarrollo social, en la calidad de vida de los asociados, para 

qué y cuánto les sirve. 

Existe en España el “Congreso Permanente de Cientometría e Informetría”.  También 

existe “La Conferencia de la Sociedad Internacional para la Cientometría e Informetría – 

ISSI”, creada en Berlín (1993), entre otras organizaciones. 



A la Axiología o tratado de los valores y principios, corresponde la Axiometría. Se 

ocupa de medir la capacidad de las personas para valorar; para reconocer los 

fundamentos del valor. 

El  Test de Hartman (filósofo alemán. 1910 – 1973), se utiliza para medir las 

capacidades valorativas de las personas. A qué le dan valor, a qué no le dan valor. 

(Valores son por ejemplo: la educación, la cultura, el saber, la Naturaleza, la 

familia, la salud, la vida, el respeto, la responsabilidad. 

 
Los resultados de las mediciones axiológicas sirven para explicar las conductas de 

los individuos, sus proyectos, sus fracasos, su visión. 








