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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1990 VOLUMEN 12 - N(J 3 421-426

fORMULA ABREVIADA PARA LA
TRANSfORMACION DE PUNTAJES DE
VARIABLES A UNA MISMA ESCALA

MARCO V. FOURNfER· y LUIS A. GARNIER

Universidad de Costa Rica

The theoretical foundation and the development of a mathematical
formula to transform variable seores expressed in different seales, to the
same rale, are presented. The procedure is very useful for developing
indicators since (1) the variables must have the same lower limit, and (2)
they must be expressed in the same seale they must have the same range) .
An example is presented for the formula's application, for the COMPU-
TE subroutine of the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
The advantages of the formula to work with a O-lOOscale are discussed.

Key wOTds: sealing, variable transformatios, SPSS, statlstícs.

INTRODUCCION

En algunas ocasiones, cuando desarrollamos investigación psi-
cológica, nos encontramos que uno de los problemas de dicha inves-
tigación es su carácter multifactorial o multivariable (Kerlinger,
1975). Un ejemplo de ello es cuando no existe una única fuente
de información para llegar a operacionalizar una variable. Cuando
tenemos dicha situación, surg-e entonces la necesidad de resumir la
información disponible en un indicador, entendido éste como una
operación algebraica que junta diversas variables para medir una
característica común (Kerlinger, 1975).

• Dirección: Marco V. Fournier, Apartado 786, San Pedro, Montes de Oca,
San José, Costa Rica.
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No obstante, se requieren dos principios que debe cumplir toda
variable para que pueda formar parte de un indicador:

1) Las variables deben tener el mismo límite inferior.
2) Deben estar medidas en la misma escala (poseer el mismo

rango) .
Cuando tenemos distintas variables que van a formar parte de

un mismo indicador, no siempre éstas están expresadas en los mis-
mos niveles de medición ni en las mismas escalas (Amón, 1980), por
lo que necesariamente debemos ejecutar en ellas y para cada uno
de los sujetos de nuestra investigación, una transformación, de mo-
do que las variables cumplan antes del cálculo del indicador, los
dos principios expuestos más arriba.

Es por ello, que más adelante se propone una fórmula general
de gran facilidad de aplicación, para la transformación de variables
a una misma escala. Dicha fórmula puede ser aplicada tanto ma-
nualmente, como dentro de un programa de computadora para el
análisis de datos, lo que simplifica y aminora la cantidad de tra-
bajo "mecánico" por parte del investigador. El ejemplo concreto lo
remitimos al paquete de análisis de datos SPSS (Statiscal Package
[or the Social Sciencess por ser el más utilizado en investigación so-
cial, aunque la fórmula desarrollada puede ser obviamente, adap-
tada a cualquier otro lenguaje o programa a utilizar para el aná-
lisis de datos.

Es necesario aclarar que el desarrollo de la fórmula de transfor-
mación de variables a una misma escala, presupone el hec.ho de que
es más cómodo para el investigador trabajar con escalas con límite
inferior cero, aunque también se especificará qué hacer si se desea
cambiar el límite inferior de la nueva escala.

FUNDAMENTO Y FORMULA

Sea XNE una variable cualquiera parte de un indicador, y Livl!l
su límite inferior teórico (es decir, el valor mínimo que puede dar-
se en esa variable aunque en la realidad ningún sujeto lo obtenga) ,
para pasar todos y cada uno de los puntajes de todos los sujetos a
una escala con límite inferior cero, debemos restar al valor de la
variable en cada sujeto, el LiyE• Tenemos que:

[1] XNE = XVE - LiYE donde,
XNE = puntaje de la variable con límite inferior cero (nue~

va escala).
XVE = puntaje de la variable original (vieja escala) .
.LiVE = límite inferior teórico de la variable original (vieja

escala) .
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Lo que hemos hecho en P l, es pasar a un mismo límite inferior
(en este caso cero) la variable a transformar. Veamos el caso con
un ejemplo concreto. Poseemos una variable (digamos una escala
de actitud) cuyo límite inferior teórico es igual a diez (10) y límite
superior teórico es igual a veinte (20). La distancia de su límite
inferior (10) al límite inferior cero es igual a diez (10), O sea su
límite inferior, por lo que basta con restar a cualquier valor la su-
ma de diez (el límite inferior) para pasar todos los puntajes de la
variable a límite inferior cero (O), manteniendo su rango. Si un
sujeto posee un puntaje en esta variable igual a dieciocho (18), su
puntaje en la variable con límite inferior cero será sustituyendo
en la fórmula [1]:

XNE= 18 - 10
XNE= 8

Ahora bien, hasta aquí podemos decir que para todas las va-
riables parte de un indicador, se cumple el primer principio a saber,
todas tienen el mismo mínimo. Debemos por tanto cumplir con el
segundo principio: Deben estar en la misma escala o poseer el mis-
mo rango.

Para ello tenemos que:

Sea XNE una variable cualquiera con un límite inferior teórico
original LiVE y límite superior teórico UVE' su nueva escala esta-
rá definida pOI el coeficiente del valor de la variable original (vie-
ja escala) por el límite superior de la nueva escala, a su vez divi-
dido por el límite superior teórico de la variable original (vieja
escala). Tenernosentonces:

donde

XNE = puntaje de la variable con una nueva escala y límite
inferior cero.

XVE =--= puntaje de la variable original (vieja escala).

LSNE c.=límite superior teórico de la variable con nueva escala
y límite inferior cero.

LSvE
escala).

Lo que en realidad hemos hecho para deducir el paso [2] es la
aplicación de un principio matemático básico: la regla de tres. Su-
pongamos que poseemos una escala de actitud con límites 0-20 V

límite superior teórico de la variable original (vieja
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deseamos transformarla a una escala 0-100. Si un sujeto posee die-
ciséis puntos, ¿cuánto tendría en la nueva escala? El planteamiento
aritmético sería:

20 100

16 X

Por lo que el nuevo valor de X (XYE en [2],) se obtendrá de:

• 100
X 16

20

Observemos que dieciséis (16) es el XYE, cien (100) es el UNE

(límite superior teórico de r..ueva escala y límite inferior cero), y
veinte (20) es el LSVE (límite superior teórico de la variable origi-
nal en vieja escala). O sea,

X= 16 • 100, es lo mismo que XNE = XYE • LSNE

20

Ahora, lo que resta hacer es juntar ambos procedimientos [1]
y [2] para utilizar una sola fórmula. Tenemos entonces que:

------ donde
(LsYE - LiVE)

XNE = puntaje de la variable con una nueva escala y límite
inferior cero.

Xn, = puntaje de la variable original (vieja escala) .

LSNE = límite superior teórico de la variable con nueva escala
y límite inferior cero.

LiYE = límite inferior teórico de la variable original (vieja
escala) .

UVE = límite superior teórico de la variable original (vieja
escala) .

Obsérvese que en la primera operaClon de la fórmula (XVE-

LiyE) estamos pasando a límite inferior cero el puntaje de la va-
riable en vieja escala (ver fórmula [1]); igual es la razón del divi-
dendo (LsYE - LiVE)' pasar el límite inferior de la variable ori-
ginal en vieja escala a límite inferior cero. El LSNE se explica direc-
tamente por lo expuesto en la fórmula [2].
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Si no deseamos trabajar con límite inferior cero, sino con otro
limite inferior, elegimos dicho límite y lo sumamos al término
LiVE' Así, la fórmula quedaría:

LSNE,
XNE = (XVE - LiVE + NNE)· donde

(LsYE - LivE + NNE)

NNE = nuevo límite inferior de la variable con nueva escala
y límite inferior N.

No obstante, en general, es mucho más cómodo trabajar con
escalas de límite inferior cero.

UN EJEMPLO DE APLICACION

Tomemos el caso de un programa en SPSS (Norusis, 1986), en
el que una de las variables a transformar tiene un límite inferior
teórico igual a quince (15) y un límite superior teórico igual a
cincuenta (50). Dicha variable está declarada con el nombre de
ESCI (escala 1).

Por medio de la subrutina COMPUTE, podemos crear una
nueva variable, ESC 1 pero en una escala de 0-100. Si asignamos el
nombre de la nueva variable como NESC1 (nueva escala uno), la
transformación sería de acuerdo con [3]:

COMPUTE NESCI= (ESCI - 15) ·100/ (50-15)
Nótese que ESCl es un valor variable, por lo que el procedi-

miento lo ejecutará para todos los sujetos, cambiando ESCI, de
acuerdo al valor que tenga en esa variable cada sujeto.

CONSIDERACIONES FINALES

La aplicación de la fórmula:

(LsYE - LiyE)

Expuesta y deducida en [3], facilita mucho el trabajo y la pro-
gramación de subrutina, para transformar variables a una misma
escala, ello con el objeto de desarrollar indicadores.

A su vez, recomendamos con base en la experiencia profesional
de uno de nosotros (Fournier, M.), la utilización de escala O-lOO
ya que:
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1) Se trabaja en una escala bajo la aritmética con base diez (10)
a la cual hemos sido acostumbrados desde la escuela.

2) El utilizar la escala 0-100 y no 0-10 permite en general obviar
decimales sin perder precisión en la medida.

3) En general estamos acostumbrados a interpretar escalas de
0-100 como por ejemplo porcentajes, percentiles, deciles, etc.

4) Poner el límite inferior en cero (O) permite equiparar el li-
mite inferior de la distribución de la variable en cuestión con la
ausencia total de la característica que esté midiendo el indicador,
lo cual nos ·permite trabajar con escalas de razón.

No obstante, y aunque las anteriores observaciones se adecuan
a gran cantidad de casos, queda siempre a juicio del investigador, y
a la naturaleza misma de las variables, la escala nueva a utilizar pa-
ra posteriormente desarrollar el indicador. La fórmula general [3]
sigue siendo válida para cualquier caso en que se considere perti-
nente su aplicación.

RESUMEN

En este artículo se presenta el fundamento y desarrollo de una
fórmula general para transformar puntajes de variables que se en-
cuentran expresadas en distintas escalas, a una misma escala. Esto
es muy útil cuando se necesita desarrollar indicadores, debido a que
(1) las variables deben tener el mismo limite inferior, y (2) deben
estar medidas en la misma escala (poseer el mismo rango) . Al final
del artículo se discute un ejemplo de aplicación de la fórmula para
la subrutina COMPUTE del SPSS (Statistical Package for the Social
Sciencesj , junto con las ventajas de trabajar con una escala de 0-100.
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