
Medidas de Tendencia Central  

En una distribución normal se describen tres medidas de tendencia central:  

 

Media: es el promedio de los valores observados en los diferentes casos o sujetos.  

 

Mediana: es el punto en el cual la mitad de los casos se encuentran por encima de este valor 

y la mitad de los casos por debajo de este valor.  

 

Moda o modo: es el valor que aparece con mayor frecuencia en la distribución.  

Cuando existe una distribución normal simétrica (como la distribución normal representada 

en la Figura 1.1) estas tres medidas son coincidentes y tienen el mismo valor.  

 

Medidas de Dispersión  

La dispersión se refiere a la variabilidad de los puntajes. Se pueden utilizar tres medidas de 

dispersión:  

Varianza =Σ(X-M)²/N  

Donde M es la media, y N el número de casos. El signo Σ (letra griega sigma) quiere decir 

“suma”. Simplemente indica que tan dispersos están los puntajes con relación a la media.  

 

La Desviación Estándar o Desviación Típica (σ) es la raíz cuadrada de la varianza. 

Generalmente, es la medida de dispersión que se utiliza más frecuentemente en psicometría. 

O dicho al revés, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, o sea, σ2.  

 

Entre la media y una desviación estándar en una distribución normal se encuentra cerca del 

34% de los casos; entre la media y menos una desviación estándar se encuentra otro 34% de 

los casos; eso quiere decir que entre menos una y mas una desviación estándar se encuentra 

el 68% de los casos (Figura 1.1); entre menos dos y más dos desviaciones estándar se 

encuentran cerca del 95% de los casos; y entre menos tres y mas tres desviaciones estándar 

se encuentra cerca del 99% de los casos (véase Figura 1.4)  

 

 



Rango: es la diferencia entre el puntaje máximo y el puntaje mínimo.  

 

Nivel de dificultad de una prueba  

Se supone que una prueba de evaluación psicológica o neuropsicológica debe ser homogénea 

en su contenido (es decir, medir una sola habilidad), pero sus ítems deben tener diferentes 

niveles de dificultad. De otra manera, esta prueba tendría poca capacidad de discriminación 

y la dispersión de los puntajes seria pequeña. Cuando los puntajes son muy similares y hay 

poca dispersión en ellos, la distribución obtenida será leptocúrtica; cuando los puntajes 

presentan una dispersión muy amplia, la distribución obtenida será platicúrtica (Figura 1.2). 

Esto es lo que denomina la curtosis de la distribución.  

 

 

 

Si una prueba es demasiado fácil, se espera que la mayoría de los sujetos obtengan puntajes 

máximos o al menos muy altos (esto se denomina Efecto del Techo; muchos  puntajes estarán 

en la parte superior de la distribución). La distribución normal entonces no será simétrica 

(Figura 1.3) y tendrá una asimetría u oblicuidad negativa. En tal caso la media será menor 

que la mediana, y la mediana menor que la moda (es decir, lo más frecuente –moda- es estar 

por encima del promedio –media-). Cuando la prueba es demasiado difícil, la mayoría de los 

sujetos tendrán puntajes bajos (esto se denomina Efecto del Suelo o piso; muchos puntajes 

estarán en la parte inferior). En tal caso, la mayoría de los sujetos obtienen puntajes bajos y 

la media será entonces mayor que la mediana, y la mediana mayor que la moda (es decir, lo 



más frecuente –moda- es estar por debajo del promedio –media-). La distribución normal 

será asimétrica, pero en la dirección opuesta (asimetría u oblicuidad positiva). Cuando la 

curva normal es completamente simétrica, la media, la mediana y la moda tendrán el mismo 

valor. 

 

 

Puntajes estándar  

Como ya se mencionó, hay diferentes tipos de puntajes estándar, pero los tres principales 

tipos son: los percentiles, los puntajes z, y los puntajes T. 

 

Los puntajes z simplemente se refieren al número de desviaciones estándar. Un puntaje z=0 

quiere decir ninguna desviación estándar, o sea, la media (el promedio); un puntaje z=1 

quiere decir una desviación estándar por encima de la media; un puntaje z=-1 quiere decir 

una desviación estándar por debajo de la media; etc.  

 

Los puntajes T utilizan una media de 50 y una desviación estándar de 10. Los puntajes T 

representan un tipo de puntaje estándar que en realidad ha tendido a desaparecer, pero que 

ocasionalmente se encuentra en algunas pruebas  



Todos estos puntajes estándar (percentiles, puntajes z y puntajes T) son transformables entre 

sí:  

Media=Percentil 50; z=0; T=50  

+ 1 σ =Percentil 85; z=1; T=60  

- 1 σ =Percentil 15; z=-1; T=40  

+ 2 σ =Percentil 98; z=2; T=70  

- 2 σ =Percentil 2; z=-2; T=30  

+ 3 σ =Percentil 99; z=3; T=80  

- 3 σ =Percentil 1; z=-3 ; T=20  

Tales equivalencias se ilustran en la Figura 1.4. 

 

 

 

Figura 1.4. Se ilustra el porcentaje de casos en cada uno de los segmentos de la curva 

normal. Se indica el porcentaje de casos en cada segmento de la curva, los percentiles, los 

puntajes z y los puntajes T.  

 

 

 



Usualmente se considera que los puntajes en la zona central (entre menos una y más una 

desviación estándar, aproximadamente el 68% de los casos) corresponden a los puntajes 

normales; los puntajes entre menos una y menos dos desviaciones estándar son puntajes 

limítrofes; los puntajes por debajo de dos desviaciones estándar son puntajes anormales.  

 

Error en la medida  

Cualquier medida contiene un posible error. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿qué tan 

real es el puntaje que un sujeto obtiene en una prueba de evaluación neuropsicológica? En 

realidad, el puntaje obtenido en una prueba determinada, por ejemplo, 50 puntos en la Prueba 

de Denominación de Boston, indica que con cierta probabilidad, este es el puntaje verdadero.  

 

Se denomina Intervalo de Confianza al rango dentro del cual, con cierto nivel de 

probabilidad, se encuentra el verdadero puntaje. El nivel de probabilidad puede variar, y se 

denomina como alfa (α); la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro (puntaje) 

se encuentre en el intervalo construido se denota 1- α. El intervalo de confianza se calcula:  

100 (1 - α) %  

 

Así, si se tiene un α=0.05, entonces el intervalo de confianza será de 95%. Algunas pruebas 

incluyen tablas que permiten calcular el intervalo de confianza de los puntajes, generalmente 

al nivel del 95% y 99%.  

 

Es fundamental que tengamos siempre presente que cualquier puntaje contiene un error de la 

medida; es decir, es simplemente un puntaje probable. Por ello, es siempre aconsejable 

utilizar diversas pruebas para fundamentar que una habilidad intelectual se encuentra 

significativamente disminuida. 

 

 

 

 

Estandarización  



 

Un paso inicial en el desarrollo de una prueba diagnóstica en psicología o neuropsicología es 

su estandarización. La estandarización de una prueba se refiere al proceso de selección de 

materiales uniformes, instrucciones estándar y sistema de calificación explícito. Es decir, se 

debe determinar qué materiales se incluirán (figuras, fichas, tarjetas, etc.), cómo son las 

instrucciones que se presentan al sujeto (por ejemplo, “le voy a mostrar una serie de láminas; 

en cada una de ellas quiero que me diga el nombre que corresponde a la figura que está 

representada…”), y cómo se realiza la calificación (por ejemplo a cada respuesta correcta se 

da un punto).  

 

Este proceso de estandarización se realiza con el objetivo de unificar las características de la 

prueba y aumentar su confiabilidad. De lo contrario, sería difícil comparar la ejecución 

realizada por diferentes sujetos, las calificaciones realizadas por distintos evaluadores, y las 

puntuaciones del mismo sujeto en diferentes aplicaciones.  

 

Normalización  

 

Antes de aplicar una prueba de diagnóstico con fines clínicos, se debe conocer cómo 

responden a esta prueba los sujetos de la población general; es decir, como es la ejecución 

normal de otros sujetos del mismo grupo cultural con las mismas características de edad, 

nivel educacional, etc. Para ello, es usual tomar una muestra de la población general y separar 

dentro de la muestra distintos grupos según las variables que se supone pueden afectar 

significativamente la ejecución en esta prueba, como son usualmente en neuropsicología la 

edad y el nivel educacional. La prueba en desarrollo se aplica entonces a esta muestra de la 

población general. Una vez aplicada la prueba, en cada grupo se deben obtener por lo menos 

dos valores: la media y la desviación estándar, ya que son estos los dos valores que se 

requieren para construir las normas (o baremos; valores correspondientes a la ejecución de 

una muestra de la población general en esa prueba) y para obtener puntajes estándar.  

 

La recolección de normas representa un punto crítico en medición. Cuando aplicamos una 

prueba a un individuo en particular, estamos comparando la ejecución de este sujeto con la 



ejecución del grupo al cual pertenece el sujeto. Generalmente desconocemos como era 

anteriormente el sujeto desde el punto de vista intelectual (por ejemplo, como era su lenguaje 

o cualquier otra habilidad intelectual antes del daño cerebral), aunque podemos asumir como 

pudo haber sido su lenguaje partiendo de cómo son las habilidades de lenguaje (o cualquier 

otra habilidad intelectual) en personas similares a nuestro sujeto; o sea, cuáles son los valores 

normativos.  

 

Dada la dificultad para obtener normas, debido al trabajo tan dispendioso y frecuentemente 

costoso que ello implica, muchas veces las normas se elaboran basadas en grupos 

relativamente pequeños. Sin embargo, es deseable (pero no fácil) tratar de incluir el máximo 

de sujetos en los estudios normativos para aumentar el poder de las normas. Por ejemplo, en 

la construcción de las normas de la batería Neuropsi Atención y Memoria (Ostrosky-Solís et 

al., 2007), se utilizaron 521 sujetos con edades entre los 6 y los 85 años; en la normalización 

de la batería ENI (Matute et al., 2007), se utilizaron 788 niños con edades entre los 5 y los 

16 años. Sin embargo, es relativamente infrecuente tener normas basadas en grupos tan 

grandes (dada la gran dificultad y los costos). En neuropsicología la mayoría de los 

instrumentos diagnósticos se han normalizado en grupos del orden de cientos de sujetos, pero 

al distinguir subgrupos, frecuentemente estos subgrupos pueden ser relativamente pequeños 

(del orden de decenas de sujetos). En España y Latinoamérica durante los últimos años se ha 

llevado a cabo un importante programa de normalización de pruebas de diagnóstico 

neuropsicológico y existen ya normas en español para muchas de las pruebas más 

frecuentemente empleadas en neuropsicología.  

 

Cuando realizamos una evaluación neuropsicológica, vamos entonces a comparar la 

ejecución del paciente con cierto grupo normativo. Al decidir qué normas específicamente 

utilizar cuando se aplica una prueba diagnóstica a un sujeto en particular, la regla siempre es: 

se deben seleccionar las mejores normas disponibles. Para muchos grupos poblacionales 

no existen normas; pero eso no quiere decir que no sea posible realizar un examen 

neuropsicológico. Se deben seleccionar entonces las normas obtenidas en la población más 

similar a la población a la cual pertenece el paciente, y utilizarlas en forma tentativa y 

cautelosa. Sin embargo, dada la dificultad para obtener normas, y la enorme diversidad 



cultural y lingüística, es posible que hacia el futuro sea más importante conocer a cabalidad 

las variables que afectan la ejecución en distintas pruebas neuropsicológicas, que obtener 

datos normativos para todos los grupos humanos existentes (Ardila, Ostrosky-Sols, Bernal, 

2006).  

 

Sensibilidad y Especificidad  

 

Hay dos conceptos más en los instrumentos de evaluación neuropsicológica que deben 

mencionarse: sensibilidad y especificidad de la prueba  

Sensibilidad se refiere a la capacidad que tiene un instrumento para detectar cambios o 

anormalidades. Por ejemplo, la Prueba de las Fichas (Token Test) (De Renzi & Vignolo, 

1962) es una prueba con un techo bajo (o sea, muy fácil para los sujetos normales), pero muy 

sensible a defectos en la comprensión del lenguaje (defectos menores resultan en puntajes 

disminuidos). Otro ejemplo; supongamos que utilizamos el Examen Breve del Estado Mental 

(Folstein, Folstein & McHugh, 1975) en el diagnóstico de demencia, y fijamos un punto 

crítico de corte en 25/30 puntos. Supongamos que utilizando este criterio el Examen Breve 

del Estado Mental es capaz de identificar correctamente 45 de 50 sujetos con demencia; su 

sensibilidad es entonces 45/50=90%. Hay entonces 5 de 50 sujetos que a pesar de presentar 

demencia, que el Examen Breve del Estado Mental no logra reconocerlos como pacientes 

con demencia (falsos negativos). Sin embargo, también habrá algunos sujetos sin demencia 

que presentan puntajes menores de 25/30; estos son los falsos positivos.  

 

Especificidad se refiere a que tanto una prueba mide una habilidad particular; es decir, si 

una prueba de lenguaje mide solamente lenguaje; si una prueba de memoria mide solamente 

memoria, etc. En otras, el puntaje no está afectado por otras condiciones y en consecuencia 

puede distinguir la ausencia de esta condición (por ejemplo, no hay trastornos en el lenguaje 

o en la memoria). No existen pruebas completamente específicas, y los puntajes en todas las 

pruebas están afectados por distintas habilidades.  

 

Estos dos conceptos de sensibilidad y especificidad de la prueba son similares a los errores 

tipo I y tipo II. Sensibilidad se refiere a la probabilidad de hallar diferencias (anormalidades) 



cuando estas existen; mientras más alta la sensibilidad menor será la probabilidad de tener 

un error tipo II (no hallar diferencias cuando en verdad existen diferencias, o sea, falsos 

negativos). Especificidad se refiere a la probabilidad de no hallar diferencias (anormalidades) 

cuando estas no existen; mientras más alta la especificidad menor será la probabilidad de 

tener un error tipo I (hallar diferencias cuando en verdad no existen; falsos positivos).  

 


