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las puntuaciones directas como sistemas o modos de calificación, pero la información que aportan puede 
ser también útil con esta finalidad. 

2. Proporción de respuestas correctas 

En el caso de tests de rendimiento (pruebas objetivas) una transformación sencilla de las 
puntuaciones directas consiste en calcular la proporción (porcentaje si multiplicamos por 100) de 
respuestas correctas. 20 respuestas correctas de un total de 25 es igual al 80 % de respuestas correctas 
(20/25 = .80); en cambio 20 respuestas correctas de un total de 50 es igual al 40 % de respuestas correctas 
(20/50= .40). 

Esta proporción de respuestas correctas aporta una información sobre cada sujeto que no es 
relativa al grupo y es especialmente útil en exámenes y otras pruebas de rendimiento académico (pruebas 
tipo test), cuando va a seguir una calificación. Pero no siempre hay respuestas correctas en sentido propio 
(por ejemplo en un test de personalidad). 

Otros tipos de puntuaciones que son relativas al grupo (como los percentiles) son más útiles en 
otro tipo de medidas (tests de variables no cognitivas) y en cualquier caso, incluso en tests de rendimiento 
académico, aportan un tipo distinto de información que con frecuencia es de interpretación más útil y 
sencilla, o la única apropiada. 

3. Puntuaciones diferenciales 

Se denominan puntuaciones diferenciales a la diferencia entre cada puntuación directa y la media 
de su distribución. 

Un símbolo frecuente de estas puntuaciones es x (equis minúscula) y también, para evitar 
confusiones con el símbolo de las puntuaciones directas (X, equis mayúscula), a veces se utiliza d: 

x = d = (X - X ) 

Las puntuaciones superiores a la media tendrán signo positivo, y las inferiores tendrán signo 
negativo. Estas puntuaciones no suelen utilizarse como expresión habitual de resultados individuales, 
pero intervienen en el cálculo de las puntuaciones típicas (y de la desviación típica como ya se vio en su 
lugar). 

4. Las puntuaciones típicas 
4.1. Qué son las puntuaciones típicas 

Una puntuación típica expresa en cuántas desviaciones típicas se aparta una puntuación 
individual de la media de su grupo. 

Las puntuaciones típicas son por lo tanto puntuaciones diferenciales (diferencias con respecto a la 
media) expresadas tomando como unidad la desviación típica (σ). En las puntuaciones típicas sí se puede 
decir que hay una unidad, que es la desviación típica. 

El símbolo de las puntuaciones típicas es z (zeta minúscula); también suelen denominarse 
simplemente puntuaciones zeta y a veces puntuaciones estandarizadas (standard score en inglés). Su 
fórmula es: 

puntuación típica (z) = 
 típicadesviación

media-obtenida puntuación  



 

Tipos de puntuaciones individuales 

5

Y en símbolos convencionales z = 
X − X 

σ
 [1] 

El valor de z indica por lo tanto cuántas desviaciones típicas contiene la diferencia X- X  (a cuántas 
desviaciones típicas equivale esa diferencia); la desviación típica es ahora nuestra unidad de medición; el 
dato individual lo expresamos en términos de desviaciones típicas por encima o por debajo de la media. 

Por ejemplo imaginemos los resultados de tres sujetos (suponemos que la muestra es mayor) en un 
examen; la media es X  = 10 y la desviación típica es σ = 2 (tabla 1) 
 

puntuación 
directa 

X 

desviación con 
respecto a la 
media: X -10 

puntuación 
típica 

z = (X - 10)/2 

12 12 - 10 = +2 2/2= + 1 

10 10 - 10 = 0 0/2 = 0 

8 8 - 10= -2 -2/2 = -1 
 

Tabla 1 

La puntuación directa de estos tres sujetos ha quedado transformada en un nuevo valor. 

En este ejemplo ya podemos ir viendo que: 

a) Si un sujeto tiene un resultado igual a la media, su puntuación típica será igual a cero; al 
restar a todos la media, el que tenga como resultado personal la media se queda en cero. 

b) Todos los que tengan una puntuación directa superior a la media, tendrán una puntuación 
típica con signo positivo; 

c) Todos los que tengan una puntuación directa inferior a le media, tendrán una puntuación 
típica con signo negativo. 

Todos los datos quedan por lo tanto distribuidos en torno a una media = 0. El orden de los sujetos 
es naturalmente el mismo (el primero sigue siendo el primero, etc.), pero los valores absolutos son muy 
distintos. 

Por lo general estos valores, de signo más y signo menos, tienen decimales (se suelen conservar dos 
decimales) y los valores extremos tienden a estar entre -3 y + 3 cualquiera que sea la magnitud de las 
puntuaciones originales; es muy difícil superar estos valores por encima o por debajo como veremos más 
adelante al hablar de la distribución normal. 

Ya podemos ir intuyendo la utilidad de estas puntuaciones típicas, por ejemplo para comparar y 
valorar resultados individuales. De todas las puntuaciones derivadas, las puntuaciones típicas son 
probablemente las más interesantes y las más útiles. Un tema complementario y que ayudará a entender 
mejor la utilidad de las puntuaciones típicas es el de su relación con la distribución normal. 
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4.2. Propiedades de las puntuaciones típicas 

Las puntuaciones típicas tienen propiedades que las hacen especialmente útiles: 

1º La suma de las puntuaciones típicas elevadas al cuadrado es igual al número de sujetos: 

 Σz2= N porque z2 = 
Σ(X − X )2

σ 2 = 
Σ(X − X )2

Σ(X − X )2 /N
= 

NΣ(X − X )2

Σ(X − X )2 = N 

Esta propiedad no tiene especial interés práctico, pero se utiliza en algunas demostraciones (por 
ejemplo, para demostrar que la desviación típica de las puntuaciones típicas es igual a 1, lo mismo que el 
valor máximo del coeficiente de correlación de Pearson). 

2º La media de las puntuaciones típicas es igual a cero: 

z  = 0 porque z  = 
N
zΣ

= 0 las zetas negativas y positivas se anulan mutuamente. 

Si la media de las puntuaciones típicas es cero, todas las puntuaciones directas superiores a la 
media tendrán una puntuación típica positiva, y si son inferiores a la media, tendrán una puntuación 
típica negativa. 

3º La desviación típica y la varianza de las puntuaciones típicas es igual a la unidad: 

σz = σ z
2 =1 porque σz = 

Σ(z − z )2

N
= 

Σ(z − 0)2

N
= 

Σz2

N
= 

N
N

= 1 

El que la desviación típica de las puntuaciones típicas sea igual a 1 tiene consecuencias 
importantes. En una combinación de puntuaciones parciales, la que pesa más en la media final es aquella 
con una mayor desviación típica. Si calculamos una media a partir de las puntuaciones típicas, todas las 
puntuaciones parciales pesarán lo mismo, porque todas tendrán idéntica desviación típica. 

4º Si sumamos a todas las puntuaciones directas una constante, la desviación típica permanece 
idéntica, porque se mantienen idénticas las distancias con respecto la media. 

Lo podemos ver en las tres series de puntuaciones puestas en la tabla [2]. 
 

 A B (= A+12) C (= A+ 80) 
 8 20 100 
 10 22 102 
 12 24 104 

media 10 22 102 
desviación 1.63 1.63 1.63  

Tabla 2 

En B hemos sumado 12 puntos a cada sujeto con respecto a A, y en C hemos sumado 80 a las 
puntuaciones de B. Naturalmente las medias son distintas, pero las desviaciones típicas son idénticas 
porque las distancias inter-individuales son iguales: el grado de homogeneidad (diferencias de los sujetos 
con respecto a su media) de los tres grupos es el mismo. 
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5º Si multiplicamos todas las puntuaciones directas por una constante, la desviación típica queda 
multiplicada por esa constante, porque en esa cantidad ha aumentado la diferencia con respecto a la 
media. 

Lo vemos en este ejemplo: 

grupo A: 8 10 12 media: 10 σ = 1.63 
grupo B (= Ax2): 16 20 24 media: 20 σ = 3.26 

Al multiplicar por dos las puntuaciones del grupo A, la desviación típica (lo mismo que la media) 
también queda multiplicada por dos (1.63 x 2 = 3.26). 

Estas dos propiedades son importantes porque nos permiten transformar las puntuaciones típicas en 
otras más cómodas; son las puntuaciones tipificadas que veremos más adelante. 

6º En la distribución normal hay una relación exacta entre cada puntuación típica y el número de 
casos que caen por encima y por debajo de cada puntuación, o lo que es lo mismo: 

a) En la distribución normal conocemos la probabilidad que tiene de ocurrir cada puntuación 
típica, 

b) En la distribución normal a cada puntuación típica le corresponde siempre el mismo percentil 
(o proporción de sujetos o casos que caen por debajo de esa puntuación).  

En estas propiedades radican muchas de las ventajas y de los usos de estas puntuaciones y de sus 
puntuaciones derivadas, que veremos a continuación, como son las puntuaciones tipificadas y las 
puntuaciones normalizadas. 

4.3. Utilidad de las puntuaciones típicas 

1. Al traducir todas las puntuaciones directas a puntuaciones típicas tenemos una única escala 
métrica cualquiera que sea la magnitud de las puntuaciones originales, por lo que podemos comparar 
unos resultados con otros con más objetividad y realismo que las puntuaciones directas. Podemos 
comparar, por ejemplo, peso con altura (¿qué es más, 58 Km. de peso ó 1.69 m de altura?) o 20 
respuestas correctas en un examen de 30 preguntas con otro resultado de 20 respuestas correctas en un 
examen de 50 preguntas. 

Como en las puntuaciones típicas la media es siempre 0 y la desviación típica es siempre 1 las 
puntuaciones superiores a la media son positivas, y las puntuaciones inferiores a la media son negativas. 
Una puntuación que coincida con la media del grupo, equivale siempre a una puntuación típica de cero. 

Todo tipo de puntuación, cualquiera que sea la unidad original, queda transformado en un sistema 
común; por lo tanto se puede comparar todo con todo: resultados de exámenes con niveles de dificultad 
muy distintos, calificaciones puestas con criterios de exigencia distintos, etc. y también resultados que 
provienen de instrumentos distintos cuyas puntuaciones directas no serían comparables (por ejemplo si el 
número de preguntas es distinto, o si una es una prueba objetiva y otra una prueba abierta, etc.). 

2. Concretamente en el caso de exámenes (y en otros casos, pero el ejemplo de los exámenes es 
muy claro) las puntuaciones típicas reflejan mejor dónde está un sujeto independientemente de la 
facilidad o dificultad del examen. 

Tenemos por ejemplo estos datos de dos exámenes de 20 preguntas (con distinta media e idéntica 
desviación típica): 



 

Tipos de puntuaciones individuales 

8

 examen fácil examen difícil 
 media: 18 8 
 desviación típica 1.6 1.6 

Un alumno que en el examen fácil tenga 13 respuestas correctas tendrá esta puntuación típica: 

z =
13 −18

1.6
= −3.125  No es un mal resultado en términos absolutos (65% de respuestas 

correctas) pero la puntuación típica es muy baja; no sabe lo que 
sabe la mayoría de sus compañeros. 

Un alumno que en el examen difícil también tenga 13 respuestas correctas tendrá esta puntuación 
típica: 

z =
13 − 8

1.6
= +3.125  Tiene también un 65% de respuestas correctas, pero la 

puntuación típica es muy alta; este alumno sabe lo que no sabe la 
mayoría de sus compañeros. 

Estas puntuaciones típicas reflejan mejor lo que saben estos alumnos teniendo en cuenta la 
facilidad o dificultad del examen. 

Vamos a verlo con un ejemplo real: 48 alumnos responden a tres supuestos exámenes; cada examen 
consta de 8 preguntas, que son los nombres de otras tantas ciudades; los alumnos tienen que responder 
escribiendo el país donde está cada ciudad. En un examen se trata de ciudades fáciles, en otro de ciudades 
menos fáciles y en el tercero de ciudades pretendidamente difíciles. 

En la tabla 3 tenemos las distribuciones de frecuencias, la media y desviación de cada examen y la 
puntuación típica que corresponde a cada resultado en cada uno de los tres exámenes1. 

1. Ciudades más fáciles 2. Ciudades menos fáciles 3. Ciudades difíciles 
X frecuencia z 
8 ||||||| 8 +1.57 
7 ||||| 5 +0.87 
6 |||||||||||||| 14 +0.73 
5 |||||||||||| 12 -0.52 
4 ||||||| 7 -1.22 
3 | 1 -1.91 
2 | 1 -2.61 
1 
0 

X frecuencia z 
8 
7 | 1 +3.60 
6 
5 
4 |||| 4 +1.64 
3 |||||| 6 +0.98 
2 ||||||||||| 11 +0.33 
1 ||||||||| 9 -0.33 
0 ||||||||||||||||| 17 -0.98 

X frecuencia z 
8 
7 
6 
5 
4 
3 | 5 +5.99 
2 
1 ||| 3 +1.82 
0 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 44 -0.26 

Media = 5.75 σ = 1.436 Media = 1.50 σ = 1.527 Media = 0.125 σ = 0.48 
 

Tabla 3 

Qué podemos observar en estos datos. 

Al menos podemos fijarnos en que la puntuación típica más alta es z = 5.99 en el examen más 
difícil: saber tres ciudades difíciles es mucho más que saber las ocho fáciles (z = 1.57), e incluso conocer 
una sola ciudad difícil (z = 1.82) supone más que conocer las ocho fáciles. También conocer donde están 
cuatro ciudades de las menos fáciles (z = 1.64) es más que conocer todas las fáciles. Si nos fijamos en las 

                                                 
1 Ciudadades más fáciles: Londres, Oporto, Venecia, Canberra, Dublín, Milán, Coimbra y Bruselas 

Ciudades menos fáciles: Montreal, Toronto, Madrás (ahora Chennai), Macao, Yakarta, Bucarest, Praga y Orán 
Ciudades difíciles: Iquitos, Manaos, Zamboanga, Sanaa, Cahabón, Chichicastenango, Champerico y Kuala-

Lampur (Iquitos está en Perú, Manaos es la capital de la amazonía brasileña, Zamboanga está en la isla filipina 
de Zamboanga, Sanaa es la capital del Yemen, Kuala-Lampur es la capital de la Federación Malaya, y Cahabón, 
Chicicastenango y Champerico no tienen especial dificultad si se conoce Guatemala). 
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puntuaciones típicas más bajas de cada examen, vemos que la más baja corresponde a conocer dos 
ciudades fáciles (z = -2.61) y el no conocer ninguna ciudad difícil tiene una puntuación mayor (z = -.26) 
que conocer solamente cinco ciudades fáciles (z = -.52). 

Cuando las medias de dos exámenes (por ejemplo) son idénticas (o muy parecidas) pero las 
desviaciones típicas son muy distintas, las puntuaciones típicas que corresponden a cada puntuación 
directa pueden ser también muy distintas. 

Vamos a suponer que tenemos tres puntuaciones directas, 14, 12 y 10, obtenidas en dos exámenes 
distintos y que son en este ejemplo el número de respuestas correctas de tres alumnos (tabla 4). En los 
dos exámenes la media es la misma (lo suponemos así) pero las desviaciones típicas son muy distintas. 
En cada caso el mismo número de respuestas correctas (puntuación directa) va a equivaler a puntuaciones 
típicas muy distintas. 
 

 
 

Puntuación 
directa 

X =  14 
X =  12 
X =  10 

 
 

Diferencia con 
respecto a la media 

 14 - 12 =  +2 
 12 - 12 =  0 
 10 - 12 =  -2 

Examen A: 
 Media = 12 σ =2 

 
puntuación típica 
z = +2/2 = +1 
z = 0/2 = +0 
z = -2/2 = -1 

Examen B:  
 Media = 12 σ =4

 
puntuación típica 
z = +2/4 = +0.5 
z = 0/4 = 0.0 
z = -2/4 = - 0.5 

 
Tabla 4 

Aquí vemos que un resultado de: 

14 respuestas correctas vale más en el examen A (z = +1) que en el examen B (z = +0.5) 
10 respuestas correctas vale menos en el examen A (z = -1) que en el examen B (z = -0.5) 

Es decir, una misma diferencia con respecto a la media equivale a una puntuación típica mayor 
(positiva o negativa) en la medida en que la desviación típica es más pequeña. Dicho de otra manera, una 
diferencia con respecto a la media es mayor al convertirla en una puntuación típica cuando el grupo es 
más homogéneo (y tiene una desviación típica pequeña). Y el estar por debajo de la media resulta en una 
puntuación típica también más baja cuando el grupo es más bien homogéneo. 

3. Las puntuaciones típicas permiten calcular medias, si se desea, sin que ninguna puntuación 
parcial pese más que otra, pues en todas las puntuaciones parciales la desviación típica es la misma 
(siempre σ = 1 en las puntuaciones típicas). 

Esto puede ser especialmente útil cuando las calificaciones (u otro tipo de datos) proceden de 
profesores distintos, o de exámenes o situaciones muy distintas: podemos calcular la puntuación típica de 
cada sujeto en cada situación y calcular la puntuación típica media; en este caso todas las puntuaciones 
parciales pesan en principio lo mismo. Si se desea que alguna puntuación parcial pese más por alguna 
razón, se puede ponderar después esa puntuación parcial ya convertida en típica (o tipificada como 
veremos después). Estas puntuaciones típicas medias se pueden convertir después en calificaciones 
convencionales.  

4. Las puntuaciones típicas permiten apreciar resultados atípicos, objetivar mejor resultados 
extremos ya que sabemos las probabilidades de ocurrencia de cada puntuación típica.  

Esto es posible dada la relación entre las puntuaciones típicas y la distribución normal. Si 
conocemos el valor de una puntuación típica, podemos conocer la probabilidad que tiene de darse por 
azar (nos basta consultar las tablas de la distribución normal). En general un 68% del grupo está entre +1 
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y -1 puntuaciones típicas (entre esos límites se puede considerar que está aproximadamente la 
normalidad estadística), y puntuaciones que superen +2 o no lleguen a -2 son aproximadamente el 5%. 
Prácticamente el 100% de los casos está comprendido entre z = +3 y z = -3. En un ejemplo puesto antes, 
13 respuestas correctas en el examen fácil es un resultado atípicamente bajo, y en el examen difícil es un 
resultado atípicamente alto. En los exámenes de ciudades de la tabla 3, conocer 7 ciudades de las menos 
fáciles o 3 de las más difíciles son resultados anormalmente altos. 

5. Las puntuaciones típicas pueden ser un buen marco de referencia (aunque no necesariamente) 
para establecer criterios de calificación, pero teniendo siempre en cuenta que se trata de puntuaciones 
relativas al grupo, por lo que es discutible utilizarlas para establecer el nivel mínimo para el apto (que es 
preferirle determinar con otros criterios; el que sabe menos puede saber lo suficiente). Es menos 
cuestionable su uso para asignar las calificaciones más altas (una puntuación típica en torno a +2, e 
incluso menor, indica ya un resultado excelente para lo que de hecho da de sí un determinado grupo). 

6. Para interpretar debidamente las puntuaciones típicas hay que tener en cuenta de qué tipo de 
datos se trata: no es lo mismo número de respuestas correctas en una prueba objetiva que las 
calificaciones puestas por el profesor al corregir un examen abierto, notas, etc. 

En principio estos cálculos son de interpretación más clara cuando están hechos a partir de 
puntuaciones o resultados directos más que cuando los números expresan calificaciones o juicios de 
valor. 

4.4. Puntuaciones tipificadas (puntuaciones típicas transformadas) 

Las puntuaciones tipificadas son puntuaciones derivadas de las puntuaciones típicas. El símbolo 
general de las puntuaciones tipificadas es Z (zeta mayúscula); algunas puntuaciones tipificadas tienen sus 
símbolos particulares. 

Las puntuaciones típicas son incómodas para expresar resultados porque: 

a) siempre, o casi siempre, tienen decimales, 
b) Más o menos la mitad de las puntuaciones típicas con signo negativo (todas las inferiores a la 

media). 

Por estas razones, y sobre todo para poder expresar resultados de tests de manera más fácilmente 
comprensible, suelen transformarse en otras puntuaciones más cómodas. 

Se trata de una transformación linear, cuya fórmula genérica es 

 Z = (z • a) + b [2] donde a y b son dos constantes. 

Un símbolo frecuente de estas puntuaciones es Z (zeta mayúscula). Es decir, todas las puntuaciones 
típicas: 

1º Se multiplican por una cantidad constante (a) y así se eliminan los decimales (estas 
puntuaciones se redondean y se expresan sin decimales); 

2º Se les suma una cantidad constante (b) y así se elimina el signo menos. 

Entre las puntuaciones tipificadas son muy utilizadas las puntuaciones T: 

 T = 10z + 50 [3] 
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También es frecuente hacer estas transformaciones: Z = 20z + 100 
 Z = 15z + 100 
 Z = 100z + 500 

Al tipificar una serie de puntuaciones, automáticamente tenemos una nueva media y una nueva 
desviación típica, que son siempre las mismas cualquiera que sea la escala métrica de las puntuaciones 
directas originales: 

1. La nueva media es igual a la constante que se suma a todas las puntuaciones. 

Un sujeto cuya puntuación directa coincidiera con la media de la distribución, tendría z = 0, y 
su puntuación T sería 10(0) + 50 = 50; si la constante que se suma es 100, la media sería 100, 
etc. 

2. La nueva desviación típica es igual a la constante por la que se han multiplicado las 
puntuaciones típicas. 

Un sujeto cuya puntuación directa supere en una desviación típica a la media, tendría una 
puntuación típica de z = 1, y su puntuación T sería T = 10(1) + 50 = 60 (la media, 50, + 1σ = 50 
+10). 

Podemos establecer que los valores de la media y de la desviación sean los que queramos. Si 
deseamos transformar las puntuaciones de manera que la media sea 20 y la desviación típica valga 5, 
tendremos que Z = 5z + 20, etc. 

Lo mismo que en las puntuaciones típicas, a cada puntuación tipificada le corresponde en la 
distribución normal el mismo percentil. 

Las puntuaciones tipificadas resultan mucho más fáciles de interpretar que las puntuaciones 
directas, sobre todo cuando se trata de tests. Si los resultados de un test de inteligencia se han 
transformado de esta manera (como es frecuente) Z = 20z + 100: 

Un sujeto con una puntuación de 100 está en la media (porque a la media le corresponde una z 
igual a 0; (20)(0)+100 = 100). 

Un sujeto que tenga 160 supera a la media en tres desviaciones típicas (100 +20 +20 +20); (que es 
ya excepcional) 

Un sujeto que tenga 60 (100 - 20 -20) está a dos desviaciones típicas por debajo de la media, y ya 
se va apartando mucho de la normalidad. 

5. Percentiles 
5.1. Concepto e interpretación 
1º Los percentiles indican el tanto por ciento de sujetos que están por debajo de cada puntuación. 

Los percentiles son por lo tanto fáciles de interpretar, de entender y de comunicar. Si un sujeto con 
una puntuación de 19 (en un test, en una prueba objetiva, etc.) supera al 45% de su grupo: 

La puntuación 19 es el percentil 45 (P45), 
Del sujeto se dice que tiene un rango percentil de 45. 

El percentil indica la posición relativa del sujeto en el grupo, y en sentido propio no se trata de 
una puntuación porque no está referido al rasgo o variable que se ha medido; no hay una unidad: entre 
dos percentiles contiguos no hay la misma distancia en aquello que estamos midiendo. Así si un sujeto en 
un examen está en el Percentil 80, no podemos decir que sabe el doble del que esté en el Percentil 40, 
sino que tiene por debajo el doble número de sujetos. 

Los percentiles por lo tanto indican la posición relativa de un sujeto en su grupo, sin referencia a 


