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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Hoy en día, los test (de inteligencia, actitudes, aptitudes, personalidad, entre otras), forman              

parte del entorno cotidiano de las personas, quienes son evaluadas en diversos momentos de su               
vida, y cuyos resultados se aplican en decisiones de alta relevancia individual o colectiva, como               
son la selección para un trabajo o el diagnóstico de situaciones sociales, por ejemplo. Debido a la                 
importancia que tienen los test en la vida moderna es fundamental comprender cómo se              
construyen, cómo se obtienen sus puntajes, qué información proporcionan, qué requisitos deben            
cumplir para ser considerados instrumentos científicos y/o válidos y cuáles son sus principales             
limitaciones. 
Este curso tiene como objetivo entregar a los estudiantes las bases para la construcción,              
evaluación e interpretación de los test, entendidos como instrumentos de apoyo tanto para la              
investigación y el desarrollo de teorías en ciencias sociales, como para la solución de problemas               
prácticos, que se plantean en selección, evaluación y educación. 
En el programa de la carrera de Lic. En Psicopedagogía, las materias del área metodológica               
intentan proporcionar al estudiante una formación idónea para el abordaje de las situaciones             
que se le presentan en las diversas áreas de especialización del psicopedagogo, y capacitarlo              
para que esté en condiciones de evaluar la validez de los procedimientos e instrumentos a               
aplicar en la práctica profesional. 
La asignatura Psicometría comprende el estudio de la problemática de la evaluación del             
comportamiento humano, sus límites y sus alcances. 
En relación a ello, la falta de conocimientos acerca de la teoría y la técnica de las pruebas                  
psicológicas aplicadas para evaluar los diversos aspectos del comportamiento humano, ha           
llevado a intentar soluciones inadecuadas en esta problemática. Entre ellas, el uso de pruebas              
elaboradas en otros países, con patrones culturales muy diferentes, sin la debida adaptación a              
nuestro contexto, así como también la aplicación indiscriminada de instrumentos que carecen de             
fundamentación científica. 
Por estas razones, el Programa de Psicometría intenta brindar al estudiante una formación             
metodológica sólida para que luego pueda desempeñarse con responsabilidad y ética profesional            
en el campo de la evaluación psicológica, y capacitarlo para la preparación y evaluación de los                
instrumentos y técnicas a aplicar en una situación determinada. Propone además, el            
conocimiento de algunas pruebas utilizadas con frecuencia en nuestro medio, para ser            
analizadas con un enfoque crítico. 
Se procura presentar la evaluación psicológica como un proceso de toma de decisiones que              
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puede basarse en distintos modelos teóricos y que se concreta mediante el uso de técnicas; el                
énfasis se ubicará en los instrumentos psicométricos, que son el objeto de estudio previsto. 
 

● Objetivos 
 
 - Entender la importancia del proceso de evaluación psicológica en el quehacer           
profesional del psicopedagogo. 
- Desarrollar destrezas para el estudio, administración, evaluación e interpretación de          
técnicas psicométricas y competencias para una adecuada elaboración de informes psicológicos.  
 
Objetivos específicos 
- Conocer y comprender los contenidos indicados en el programa.  
- Adquirir conocimientos básicos acerca de los requisitos de orden técnico que debería            
reunir un test psicológico para su aplicación responsable. 
- Adquirir conocimientos sobre los usos de los instrumentos psicométricos en el ámbito de             
investigación. 
- Identificar los modelos teóricos que sustentan los tests más empleados en nuestro            
medio. 
- Analizar críticamente la información ya existente acerca de un instrumento de           
evaluación a emplear en una situación concreta. 
- Conocer procedimientos para verificar si un test o técnica de evaluación reúne los             
requisitos de orden técnico para poder ser utilizado en una situación real en forma responsable. 
- Conocer procedimientos básicos de construcción y adaptación de tests psicológicos. 
- Promover actitudes críticas y autocríticas, así como criterios de selección de técnicas de             
evaluación psicológica según el ámbito de aplicación, los objetivos de trabajo y las características              
de los sujetos evaluados. 
- Analizar los códigos de ética relacionados con el uso de pruebas psicológicas y             
reflexionar sobre sus alcances. 
 

● Contenidos 
 
 UNIDAD Nº 1 Fundamentos de la medición psicológica 
La Evaluación Psicopedagógica. Concepto, modelos y ámbitos de trabajo.  
Condiciones del proceso de evaluación según el ámbito de trabajo.  
Condiciones de la evaluación en los distintos grupos etarios; consideraciones especiales en la             
evaluación psicológica de niños y adolescentes.  
La medición en psicología. Modelo clásico y modelo representacional.  
Ética del evaluador.. 
 
UNIDAD Nº 2  Clasificación de los tests 
Psicometría y tests psicológicos. 
Reseña histórica de los tests psicológicos. Los test como operalizaciones de constructos teóricos.             
Nocion de escalamiento 
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Tests de ejecución máxima. Tests de Inteligencia y Aptitudes. Tests de comportamiento típico.             
Escalas de Rasgos de Personalidad, Autoeficacia y Actitudes. 
 
UNIDAD Nº 3  Normas técnicas: Confiabilidad 
Concepto de Confiabilidad. Tipos de error. 
Procedimientos empíricos para estimar el coeficiente de confidencialidad. Tipos de          
confidencialidad.  
Métodos para verificar la confiabilidad. Test-Retest, Formas equivalentes, métodos basados en           
una sola aplicación del test. Acuerdo entre jueces. 
Error estándar de medición e intervalos de confianza. 
 
UNIDAD Nº 4  Validez 
Concepto de Validez. Historia del concepto actual.. 
Fuentes de evidencia de validez. Evidencia de contenido, evidencia de estructura interna,            
evidencia convergente-discriminante, evidencia de criterio. 
Validez en contextos de clasificación. Teoría de la decisión y tasas básicas. 
Generalización de la validez. El méta-análisis. 
 
UNIDAD Nº 5  Interpretación de puntuaciones de tests 
Interpretación referida a normas. Concepto. Fundamentación del uso de baremos. Muestras de            
estandarización. Métodos de transformación de puntuaciones. Transformaciones lineales y no          
lineales. Percentiles, Puntuaciones Estándar y Estándar Normalizadas. 
Interpretación referida a criterio: Concepto. Análisis e interpretación de los resultados de este             
tipo de pruebas. 
 
UNIDAD Nº 6  Construcción y adaptación de tests 
Pasos de la construcción de un test. Definición de un dominio. Redacción de los ítems.  
Revisión de expertos. Análisis Factorial. Análisis de ïtems. 
Adaptación de tests. Fuentes de sesgo de la medición. Técnicas de traducción. Normativa para la               
adaptación de tests a otras culturas. 
 
UNIDAD Nº 7 Teorías de los tests 
Teoría clásica de los tests. Supuestos  y corolarios básicos. Ventajas y limitaciones. 
Teoría de respuesta al ítem. Postulados y supuestos. Curva característica del ítem y modelos              
paramétricos Estimación de parámetros.. Función de información del ítem y el test.            
Funcionamiento diferencial del Item. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
De la Formación Teórica (situación áulica). Las Técnicas utilizadas en las clases teóricas son:               

exposición dialogada, análisis de material audiovisual, pequeño grupo de discusión, estudio           
dirigido. 
De la Formación Práctica (situaciones áulicas y extra – áulicas). El alumno tiene como tarea extra                
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aúlica la administración de las pruebas. El análisis de los resultados y la elaboración del informe                
se realizan en el aula contando con la tutoría de los profesores. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Conceptual. Aplicación. Integración. 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
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