
Estandarización 

La estandarización es el elemento primordial a la que se aspira en la elaboración de un test. En psicometría se 

entiende como la “uniformidad de procedimientos en la aplicación de un test y en la determinación del puntaje 

correspondiente” (Galimberti, 2002, pág. 448), permite "la definición de puntuaciones significativas comparados 

con el rendimiento de un 'grupo de estandarización' al que se administró previamente el test" (Myers, 2011, pág. 

319). Es decir, se procura la adecuada interpretación de la información con base a los resultados obtenidos de la 

aplicación de una prueba en una determinada población. Dichos resultados permiten visualizar la forma de 

expresión de un determinado fenómeno psicológico en la población objeto de análisis. 

Para ello es importante no solamente observar los resultados obtenidos, sino además vigilar la adecuada 

aplicación y calificación del instrumento en cuestión, ya que de ello se derivará la objetividad de los resultados y 

su adecuado análisis e interpretación.  Cronbach (1972, citado por Aliaga, s.f., pág. 88) señala que la 

estandarización es el “proceso mediante el cual se establecen procedimientos unívocos para la aplicación, 

calificación e interpretación de un test psicométrico”. Es decir, no es posible la adecuada interpretación de una 

prueba cuando no se cumplen las condiciones de aplicación y uso de la misma de acuerdo a los lineamientos 

señalados por el autor. La interpretación a voluntad de quien la aplica sin consideración de las normas 

establecidas corrompe la estandarización, como consecuencia, las distorsiones e inadecuadas interpretaciones de 

los resultados obtenidos, son entonces meramente responsabilidad de quien administre la prueba. 

En este sentido, cuando las condiciones de administración y calificación del test psicométrico están bien definidas 

y su utilización es idéntica en todos los sujetos examinados, entonces el aspecto más importante que queda por 

resolver es la interpretación de las puntuaciones logradas por los sujetos evaluados. Esta interpretación se realiza 

comparando el puntaje obtenido por el sujeto con las puntuaciones contenidas en el baremo
1
 o tablas de normas. 

Normalización 

A decir de Coolican (2005, pág. 116), requiere de ser rigurosamente cuidadoso en los métodos de muestreo, ya 

que permitirá la interpretación de lo que ocurre con la población, de tal forma que se debe especificar con claridad 
las poblaciones para el establecimiento de normas de prueba, en sus diversas subcategorías de la población 

general. El establecimiento de las normas, depende del proceso de estandarización. De las formas de establecer 

esta normalización, las más comunes son: 

Fractiles 

Son los “datos o puntajes que limitan por la derecha una proporción cualquiera de una distribución” (López, 2011, 

pág. 69),  y permiten establecer las normas estimadas de una prueba, entre las más usuales se encuentran los 

percentiles o centiles, deciles y cuartiles. El rango percentilar, es el “porcentaje de casos que caen en o están 
debajo de un valor específico de x” (Ritchey, 2002, pág. 59). Los cuartiles son “fractiles que identifican los 

valores de la puntuación que fracciona una distribución en cuarto grupos del mismo tamaño” (op. cit., pág. 60). 

Estaninas 

Convierte cualquier conjunto de puntuaciones en una escala transformada que va de 1 a 9. La estandarización en 

estos términos busca como referencia una media de 5 y una desviación estándar de 2 (Kaplan & Saccuzzo, 2006, 

pág. 52)  

                                                             
1 Baremo: Conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo. 



Puntuación z 

La puntuación z “expresa una puntuación en función del número de unidades de desviación estándar que la 
puntuación cruda está por debajo o por encima de la media de la distribución” (Cohen & Swerdlik, 2001, pág. 

118). Esta prueba permite la comparación de las puntuaciones crudas dentro y entre las pruebas. Hacer una 

comparación significativa, requiere de semejanza entre los grupos de comparación de los que se calculan las 

puntuaciones estándar.  

Puntuación T 

Es un tipo de puntuación estandarizada, que tiene una media de 50 y una desviación estándar de 10. Este tipo de 

puntuaciones son comunes en las pruebas de personalidad (Gregory, 2001, pág. 80). El sistema es el mismo que 
las calificaciones estándar (calificaciones z), con excepción de las variaciones en la media y la desviación estándar 

(en calificaciones z es 0 y 1 respectivamente) (Kaplan & Saccuzzo, 2006, pág. 50). 

 

Cuestionarios y Escalas de Medición 

Encuesta 

Existe una confusión entre lo que es un cuestionario y una encuesta y se llegan a tomar en ocasiones como 

términos sinónimos, cuando no es así. García (2004, pág. 29), hace una clara diferenciación entre ambos y señala 
que “la encuesta es una actividad consciente y planeada para indagar y obtener datos sobre hechos, 

conocimientos, opiniones, juicios y motivaciones”, lo que a decir del autor, conlleva al diseñar las preguntas para 

su aplicación masiva en la población objeto de estudio, permitiendo obtener información de carácter 
primordialmente cuantitativo. En este sentido Coolican (2005, pág. 110), lo reafirma al señalar que “consiste en 

pedir información a un número relativamente grande de personas”. Señala además, que es factible también 

aplicarlo a pocas personas, dando como argumento que sustenta el uso de un cuestionario estructurado en que las 
respuestas a los reactivos “forman una unidad equivalente dentro de una amplia muestra” (pág. 110). 

Cuestionario 

Se puede definir como un “sistema de preguntas racionales, ordenadas de forma coherente… expresadas en un 

lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente responde por escrito la persona interrogada, sin que sea 
necesaria la intervención del encuestador” (García, 2004, pág. 29). Aunque Hernández, Fernández, y Baptista 

(2010, pág. 217), simplemente lo definen como  “un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir”. Los cuestionarios, en su forma más elemental, son los instrumentos escritos que se utilizan para la 
obtención de información, los cuales pueden ser con reactivos cerrados o abiertos y regularmente recopilan datos 

concretos tales como la edad, ocupación, número de hijos, programa favorito, tiempo que dedica a hacer deporte y 

más, a decir de Coolican (1997, pág. 164), este tipo de instrumentos sólo cubren lo que denomina validez de 

aspecto. Siendo dirigida directamente a la persona que posee la información deberá de poseer un lenguaje sencillo 
y comprensible al mismo, buscan la “introspección del sujeto y se logra uniformidad en la cantidad y calidad de la 

información” (García, 2004, pág. 29)  

Es decir, mientras con el cuestionario, se habla del instrumento que contiene los reactivos del tema que interesa 
conocer, la encuesta señala el procedimiento a utilizar para obtener la información, desde la forma de acercarse a 

la población, hasta las instrucciones, el seguimiento y el cierre que se  tendrá en dicho procedimiento. 

Los cuestionarios, en sus formas más sencilla no llegan a profundizar más allá de las opiniones
2
 de quienes los 

responden, mientras que en sus formas más sofisticadas, conlleva estructurar reactivos más especializados que 

                                                             
2
 La opinión, a decir de Galimberti (2002, pág. 766), es “el conocimiento o creencia que no incluye ninguna garantía de verdad”,  es decir “son atendibles 

pero apodícticamente incontrolables”. Lo apodíctico, hace referencia a aquello que expresa o contiene una verdad concluyente sin lugar a duda o discusión. 



permiten resaltar aspectos relacionados a constructos teóricos que tratan de poner en evidencia el fenómeno a 

medir, de entre estos destacan las siguientes denominaciones: 

Escalas de Actitudes 

Una escala es la “base objetiva para la medición, confrontación y la clasificación que permite transformar un 

sistema empírico en un sistema numérico” (Galimberti, 2002, pág. 416) El establecimiento de una escala se da 

cuando: 

 A partir de una distribución de frecuencias multivariada de un universo de atributos, es posible derivar de 

una variable cuantitativa con la cual caracterizar los objetos de un modo tal que cada atributo sea una 

función simple de aquella variable cuamtitativa (Stoufer, 1966, citado por Padua, 1996, pág. 160), 

Son de alguna forma, tipos de cuestionarios que principalmente, “se centran en los pensamientos, percepciones, 

sentimientos y conductas del individuo, hacia un objetivo cognoscitivo” (Kerlinger, 1973, citado en Brown, 1980, 

pág. 517), y a decir de Coolican (2005, pág. 118), utilizan afirmaciones más que preguntas en las que quien 
responde señala estar de acuerdo o en desacuerdo. Regularmente las escalas de opiniones encubren su objetivo. 

Entre los más comunes se encuentran : 

 Escalamiento de Likert 

Los reactivos son presentados en forma de afirmaciones, que permite medir la postura del sujeto en tres, 

cinco o siete categorías. Los reactivos cumplen con el criterio de direccionalidad que permite hacer 
planteamientos sobre un determinado tema en sentido positivo o negativo (Hernández, Fernández, & 

Baptista, Metodología de la Investigación, 2010, pág. 245). 

 Escala de intervalos de Thurstone 

Para cada afirmación de la escala se proporciona una puntuación equivalente a la fortaleza de esta 
afirmación, la cual es valorada por  expertos, dando a cada reactivo un determinado puntaje, el cual será 

considerado como base para su valoración dentro de la prueba (Padua, 1996, pág. 180). 

 Diferencial Semántico de Ossgood 

Busca medir el significado connotativo del objeto para el individuo, es decir, las asociaciones que tiene el 
término para el individuo, estableciendo series de pares de adjetivos extremos que sirven para calificar la 

actitud del individuo, ubicándola en una categoría para cada par  (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, pág. 255). 

 Escala de Guttman 

Se conoce además como método del escalograma o análisis de escalograma. Define claramente lo que 
está midiendo, para establecer que al responderse un reactivo de manera positiva, los anteriores de igual 

forma se habrán respondido. Trata de encontrar la coherencia de la respuesta del sujeto, estableciendo un 

coeficiente de reproductividad (Padua, 1996, pág. 195) y  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 
260).  

 

Test  

Es una palabra de origen inglés, derivada del latín testimonium, y hace referencia a la prueba. Se adopta en la 

psicología a  nivel internacional para designar a las pruebas que proponen examinar las cualidades psíquicas de 

los individuos. Procura obtener una “medición objetiva y estandarizada que permita analizar las diferencias entre 

las reacciones psíquicas de varios individuos o […] las del mismo individuo en diferente momentos o 
condiciones” (Galimberti, 2002, pág. 1054). 



Examen 

Se entiende como el proceso en sí de llevar a cabo la “indagación evaluativa para comprender a un individuo de 
acuerdo con los cuadros de referencia previstos para ello” (Galimberti, 2002, pág. 466). Diferenciándose en: 

Clínico, Psíquico y Escolar o Profesional. Evidentemente, implica la utilización de diversas técnicas (entrevista, 

observación) o instrumentos (tests) que permitan tener una evidencia tangible de la características a estudiar en el 

individuo. 

Inventario 

Señala Dorsch (1981, pág. 518) que es el “conjunto de datos sobre el individuo examinado, considerando sus 

funciones psíquicas en general o un aspecto determinado, sean sus conductas o inteligencia”, y tiene una acepción 
general al comprender a los tests, cuestionarios, listas de tareas propuestas, de preguntas, e incluso a un conjunto 

de pruebas. 

 


