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PSICOMETRÍA
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Es la rama de la Psicología encargada del desarrollo
de teorías, métodos y técnicas que apoyan los
procesos de construcción y administración de test.

(Meneses, Barrios, Bonillo, Cosculluela, Lozano, 
Turbany y Valero, 2013; Tovar, s.f).
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El test psicométrico es un
procedimiento estandarizado
compuesto por ítems seleccionados y
organizados, concebidos para provocar
en el individuo ciertas reacciones
registrables. Reacciones de toda
naturaleza en cuanto a su complejidad,
duración, forma, expresión y
significado.

(Tovar, s.f)

TEST PSICOMÉTRICO



REQUISITOS DE UN TEST PSICOMÉTRICO

 Control sistemático del contenido y la dificultad de cada ítem.
 Condiciones ambientales favorables para la aplicación del test.
 Registro objetivo y preciso del comportamiento.
 El comportamiento registrado debe ser evaluado

estadísticamente.
 Los sujetos examinados son clasificados con base a baremos

(medidas estandarizadas en estudios previos)
 Las respuestas dadas a los test son una medida puntual a la que

pretende medir el test, NO una para la que no fue diseñado.

(Tovar, s.f)
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ESTANDARIZACIÓN

Es un proceso por el cual
se mide los actuales
resultados con aquellos
que fueron previamente
analizados en
poblaciones globales
(tablas estandarizadas).
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CLASIFICACIÓN
1.Por su forma de dar
instrucciones.

Orales, escritos o adaptados a personas con
discapacidad auditiva/intelectual o motriz.

2.Por su
administración.

Individual, colectiva o autoadministrada.

3.Por el tipo de
respuesta que exigen.

Objetivas o Subjetivas.

4.Por el material de la
prueba.

Lápiz y papel, verbal, de ejecución con algún material
como manuales, aparatos especiales o mesclados.

5.Por la clasificación. Manual o electrónica.

6.Por las edades límite
de aplicación.

Para infantes, preescolares, escolares, adolescentes,
adultos o adultos mayores.

7.Por la libertad de
ejecución.

Pruebas de poder (Power test) o prueba de rapidez
(Speedy test).

6

C
R

IT
E

R
IO

S



1. Su uso debe ser limitado al objeto
de estudio.

2. Los baremos (normas) no tienen
carácter universal.

3. Se debe adaptar a las
características a la población a la
que se pretende aplicar.

LIMITACIONES

4. El test toma en cuenta sólo los
datos encontrados en el momento
de su aplicación.

5. Los resultados de un TP no deben
usarse como definitorios para un
diagnóstico, son más bien un
complemento de otras evaluaciones
hechas por el profesional.
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VARIABLES QUE LIMITAN SU APLICACIÓN 

(Tovar, s.f)



PARTES
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a) Manual del test.
b) Objetivos.
c) Ficha técnica.
d) Partes y componentes.
e) Información sobre 
tipificación y estandarización.
f) Instrucciones sobre 
procedimiento y población.
g) Descripción del material.

h) Instrucciones de 
calificación.
i) Información estadística 
sobre confiabilidad y validez.
j) Tablas de baremos para
cada población con sus
respectivas conversiones
(percentiles y puntajes
estándar).

(Tovar, s.f)



CUALIDADES
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CONFIABILIDAD

Precisión de medida del test
Psicométrico en las condiciones
indicadas y con la población
determinada:

Coeficiente de 
confiabilidad: rxx

Dado el caso que se presenten
alteraciones en dichas variables
se debe medir el error estándar:

VALIDEZ

Se refiere a la adecuación,
significado y utilidad de las
inferencias específicas hechas con
las puntuaciones del los test.

La validación de un test es el
proceso de acumular evidencia
para apoyar tales inferencias. No
son un valor numérico, ni requiere
datos estadísticos.

(Tovar, s.f)
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“La interpretación de los puntajes de

un test psicométrico estandarizado se
refiere al significado que se les da a los
puntajes obtenidos por un grupo de
sujetos, al compararlos con una tabla
de normas o baremo, estableciendo una
clasificación de acuerdo a la conversión
de sus puntajes directos en puntajes

percentiles, enea tipos o decatipos”

(Tovar, s.f)

INTERPRETACIÓN



RESUMEN DE LA GUÍA
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1. La Psicometría es una rama de la Psicología que permite medir
numéricamente el comportamiento.

2. A través del test Psicométrico, se abarca la investigación de características
generales en un grupo específico de población.

3. Dichos test cuenta con unas condiciones específicas de confiabilidad, validez
y se deben dar cumplimiento según su estandarización.

4. Los test psicométricos son herramientas adicionales con las que cuenta el
Psicólogo para negar, anular o corroborar hipótesis de su evaluación al
comportamiento de algún sujeto o sujetos.
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