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¿Qué es ser bonita?

¿Dirían ustedes que la muchacha es bonita?

¿Por qué si?

¿Por qué no?

¿Consideran que su profesor es guapo?

De 0 a 10, ¿qué tan guapo?

¿Por qué?

¿Comparado con quién?

El actor cómico El Costeño dijo: “si me 
comparan con Alejandro Fernández soy una 

fealdad, ahora que si me comparan con 
Johnny Laboriel soy una belleza”:



¿Qué es evaluar?

El elemento clave de la evaluación es la valoración. Cualquier acto de 
valoración supone que la persona que valora tiene una norma o patrón más o 
menos claro que permite atribuir uno de los valores posibles a esa realidad. 
Supone también algún tipo de información que nos permita la valoración 
proyectando esas normas o patrones. La información recogida da pie a la 
emisión de un juicio, fundamento de posteriores decisiones. 

Evaluación – Medición

Evaluación – Calificación 



La Evaluación Psicológica

Proceso de recopilar información y extraer conclusiones acerca de las 
diferentes manifestaciones de la conducta (rasgos, habilidades, 
capacidades, funcionamiento emocional) entendida como una totalidad 
actuante en y desde una situación, un contexto y un ambiente.

Hace referencia al análisis científico del comportamiento de un sujeto o 
grupos de sujetos con diferentes objetivos básicos o aplicados mediante 
proceso de toma de decisiones en el que se aplican una serie de 
dispositivos, tests y técnicas de medida.

Disciplina que se ocupa de estudiar mediante métodos científicos y 
objetivos el comportamiento de uno o varios sujetos a fin de describir, 
clasificar, predecir o modificar la conducta.



Dime de que signo eres y te diré como eres…

VIRGO (22 de agosto – 21 de septiembre)

Su lado positivo: Modestia, inteligencia y 
timidez. Los virgo suelen ser meticulosos, 
prácticos y trabajadores. Tienen gran 
capacidad analítica y son fiables.

Su lado negativo: Conservador y 
perfeccionista, un virgo tiende a 
preocuparse demasiado y su lado duro 
puede llevarle a ser excesivamente crítico y 
duro con los demás. 



La historia de la Evaluación Psicológica

Predominio de los saberes míticos (la astrología).

Conocimiento racional especulativo (teoría de los cuatro temperamentos).

Antecedentes  científicos.

Weber y Fechner (1860): aportan la creación del autoinforme como técnica de 

evaluación.

Guislain (1860): introduce como técnica de evaluación la primera entrevista 

estructurada.

Catell (1890): acuñó el término de test mental para referirse a la medida de rasgos y 

aptitudes.

Freud (1892): propone las técnicas de asociación libre como un método para evaluar el 

inconsciente. De su teoría psicoanalítica se desarrollan las técnicas proyectivas para el 

estudio de la personalidad.

Binet (1905): La medida de la Inteligencia.

Stanley-Hall y Fisher (1908):  presentan los primeros test escolares.



Las dimensiones de la Evaluación Psicológica
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Los tipos de la Evaluación Psicológica

Nomotética: Aquella que utiliza un referente externo de comparación

Normativa: Evaluar en referencia a una norma, significa 
comparar el resultado del individuo con los resultados de 
una población o grupo a los que pertenece.

Criterial: Evaluar en referencia a criterios e indicadores 
concretos, claros y prefijados.

Ideográfica: Se centra en las capacidades de la personas y sus 
posibilidades de desarrollo.



El proceso de la Evaluación Psicológica

¿Cuándo evaluamos?.

¿Qué evaluamos?

¿Para qué evaluamos?

¿Cómo evaluamos?

Diagnóstico

Intervención



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Psicométrico)

Presupuestos teóricos:

La conducta se explica en función de variables internas o intrapsíquicas 

(rasgos).

Estas variables dan consistencia y estabilidad al comportamiento a lo largo del 

tiempo y de las situaciones.

Objetivos

Descubrir, clasificar, comparar y predecir.

Estudiar las diferencias individuales y ubicar al sujeto en relación al grupo de 

referencia normativo en un rango o dimensión concreta que se pueda 

cuantificar.

Enfoque nomotético (principios generales).



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Psicométrico)

Variables

Rasgos, atributos, dimensiones.

Técnicas:

Técnicas psicométricas elaboradas mediante procedimientos estadísticos y 
factoriales (Cuestionarios de personalidad, Test de inteligencia, Test de 
intereses).



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Clínico / Psiquiátrico)

Presupuestos teóricos:

La conducta está determinada por causas genéticas, biológicas e 

intrapsíquicas.

Modelo médico de enfermedad.

Objetivos

Describir, clasificar y pronosticar.

Estudiar el grado de afectación del trastorno, los factores histórico-biográfico, 

etiológicos, el curso del proceso psicopatológico y el tratamiento 

fenomenológico adecuado.



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Clínico / Psiquiátrico)

Variables

Entidades nosológicas (características distintivas que permiten definir 

enfermedad).

Trastornos biológicos.

Técnicas:

Tests psicométricos para constatar rasgos, dimensiones o entidades 

nosológicas .

Técnicas observacionales.

Técnicas proyectivas.



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Clínico / Psicoanalítico)

Presupuestos teóricos:

La conducta se explica en base de una serie de construcciones teóricas 

internas que conforman la estructura de la personalidad en conexión con una 

serie de dimensiones internas inconscientes.

Énfasis en la historia pasada del sujeto.

Objetivos

Explicar y comprender

Estudiar las elaboraciones mentales subjetivas del sujeto, más que su 

conducta manifiesta.

Enfoque ideográfico, aunque pueden utilizar técnicas que tengan una 

vertiente nomotética.



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Clínico / Psicoanalítico)

Variables

Estructura intrapsíquica de la personalidad del sujeto (Ello/Yo/SuperYo).

Peso de los elementos topológicos (Consciente/Preconsciente/Inconsciente).

Mecanismos de defensa

Técnicas:

Técnicas proyectivas. 

Análisis de los sueños. 

Asociación libre. 

Entrevista libre o semi-estructurada.

Autobiografía. 

Análisis de la transferencia



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Conductual Radical)

Presupuestos teóricos:

Condicionamiento Clásico y Operante.

El ambiente como determinante directo y único de la conducta del sujeto. El 

tratamiento se dirige a la modificación de las variables ambientales.

Rechaza la introspección. Propone una explicación de la conducta en términos 

estímulo-respuesta, respuesta-reforzamiento.

Objetivos:

Controlar y predecir la conducta



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Conductual Radical)

Variables:

Análisis de las conductas directamente observables.

Variables ambientales y motoras.

Técnicas:

Técnicas observacionales



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Humanista / Existencial /Fenomenológico)

Presupuestos teóricos:

La conducta está determinada por la percepción subjetiva que el sujeto tiene 

del mundo y de sí mismo, por los estilos comunicacionales y por el potencial 

humano (tendencia a la auto-actualización).

Objetivos:

Comprender e intervenir para estimular el crecimiento personal, consiguiendo 

un mejor ajuste personal y social del sujeto.



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Humanista / Existencial /Fenomenológico)

Variables:

Autopercepción. Percepción de los otros y del ambiente. Estrategias pensando 

la resolución de problemas. Tendencia a la auto-actualización. Motivación de 

crecimiento.

Técnicas:

Técnicas objetivas (preferentemente) 

Observación y auto-observación.

Entrevista libre.

Técnicas proyectivas.

Técnicas psicométricas.



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Cognitivo)

Presupuestos teóricos:

El sujeto es un agente activo, procesador de información del medio externo-

interno.

La conducta es explicada en base a una serie de procesos y estructuras 

mentales internas, es una función del mundo cognitivo de la persona.

No se niega la importancia del aprendizaje, se admite cierta preprogramación 

y potencial biológico.

Destacar cierta independencia del funcionamiento cognitivo respecto las 

variables ambientales, considerando que el sujeto cuenta con planes, 

propósitos, programas de acción.

Objetivo:

Describir, explicar y  predecir la conducta.



Modelos en la Evaluación Psicológica
(Cognitivo)

Variables:

Estudia variables cognitivas. Estructuras. Procesos. Estrategias cognitivas 

(memoria, pensamiento).

Técnicas:

Autoinformes.

Tests situacionales (simulación)

Instrumentos de evaluación psicológica.

Baterías neuropsicológicas.



La ética en la Evaluación Psicológica.

Evaluación, diagnostico e intervención en un contexto profesional.

Competencia y uso apropiado de evaluaciones e intervenciones.

Construcción de tests.

Uso de la evaluación en general y con poblaciones especiales.

Interpretación de los resultados de la evaluación.

Personas no cualificadas.

Tests obsoletos y resultados desfasados de los tests.

Servicios de calificación e interpretación.

Explicación de los resultados de la evaluación.

Mantenimiento de la seguridad de los tests.

Tomado del Código Ético de la APA



Recogida de la información
(La Observación)

Observar es advertir los hechos tal y como se presentan en la realidad y 
consignarlos por escrito (dar fe de que eso está ocurriendo, dejar constancia 
de lo que ocurre). La observación se convierte en método o una técnica en la 
medida en que cumple una serie de objetivos o requisitos: 1) sirve a un 
objetivo, previamente establecido, de investigación, 2) es planificada 
sistemáticamente, 3) es controlada previamente y 4) está sujeta a 
comprobaciones de fiabilidad y validez. 

Observación externa - no participante.

Observación interna – participante.

Autobservación.



Recogida de la información
(La Entrevista)

Un intercambio verbal en el cual existen dos roles bien definidos, el del 

entrevistador y el del entrevistado, donde el primero intenta obtener 

información sobre opiniones, creencias, ideas, actitudes, conocimientos, etc., 

del segundo y este responde en intenta adecuarse a las demandas del 

primero. Por lo tanto, la entrevista es un proceso de interacción con un fin 

determinado 

Entrevista cerrada

Entrevista abierta

Entrevista semiestructurada.



Recogida de la información
(El Cuestionario)

Un proceso estructurado de recogida de información a través de la respuesta 
de una serie de preguntas.

Preguntas abiertas.

Preguntas cerradas.

Mixtos.



Recogida de la información
(Los Test / Pruebas psicológicas)

Procedimiento fiable, valido y estandarizado para muestrear conductas 
relacionadas teóricamente con un rasgo o constructo y que se utiliza para 
clasificar a las personas según esas conductas asignándoles puntuaciones 
numéricas que indiquen el nivel que poseen de tal rasgo o constructo.

Psicométricos.

Proyectivos.
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Recogida de la información
(Algunos supuestos de las pruebas psicológicas)

Existen rasgos psicológicos.

Existen como un constructo – un concepto científico construido para 
describir o explicar un comportamiento – el cual no se puede ver, oír o 
tocar, pero se puede inferir su existencia a partir del comportamiento 
evidente.

Los rasgos psicológicos pueden cuantificarse y medirse.

Las pruebas y otras técnicas de medición tienen fortalezas y debilidades.

El proceso de evaluación está sujeto a diversa fuentes de error.

Distorsión a las respuestas – Deseabilidad Social.

Las pruebas y la evaluación pueden conducirse de una manera justa.

Las pruebas y la evaluación benefician a la sociedad.



Recogida de la información
(¿Qué es una buena prueba?)

Estandarizada

ValidaConfiable

Validez de contenido

Validez de criterio.

Validez de constructo
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Los problemas de la Estandarización
Escala WISC

Curva normal 2.2 6.7 16.1 50 16.1 6.7 2.2

Norma E.U. 0.2 0.9 3.4 34.6 31.1 20.2 9.5

Norma México 2.3 6.8 15.6 50.2 15.2 7.6 2.3

130 - más 120 - 129 110 - 119 90 - 109 80 - 89 70 - 79 69 - menos

¿Qué pasa si no estandarizamos una prueba?



El informe psicológico
Concepto

El Informe Psicológico es una exposición escrita, minuciosa e histórica de los 
hechos referidos a una evaluación psicológica, con el objetivo de trasmitir a 
un destinatario, los resultados, conclusiones y pronóstico en base a los datos 
obtenidos y analizados a la luz de instrumentos técnicos: entrevista, 
observación, tests, todos consustanciados en el marco referencial teórico, 
técnico y científico adoptado por el psicólogo.

El informe psicológico supone entonces ordenar los datos en función de las 
variables que propone un marco teórico. Así un informe psicológico puede 
entenderse, como la traducción a un juicio de índices producidos a partir de la 
organización de hechos o datos.



El informe psicológico
Finalidad

La finalidad del informe será siempre la de presentar resultados y 
conclusiones de la evaluación Psicológica. En función del motivo de demanda 
de la evaluación, el informe podrá destinarse a finalidades diversas, tales 
como: asesoramiento, diagnóstico, pronóstico, opiniones, orientaciones. En 
síntesis, es el motivo de petición de la evaluación, el que define el objetivo del 
Informe.



El informe psicológico
Estructura

Independientemente de las finalidades a que se destine, el Informe es un 
elemento de naturaleza y valor científico, debiendo ser su redacción clara, 
precisa y coherente, y accesible a la comprensión del destinatario. Los 
términos técnicos deben por lo tanto, estar acompañados de las explicaciones 
y fundamentos teóricos que lo sustenten. Independientemente de la finalidad 
del Informe, el mismo debe contener como mínimo los siguientes apartados:

Datos generales.

Motivo de consulta.

Instrumentos aplicados

Observaciones generales de conducta.

Interpretación de los resultados.

Conclusiones.

Recomendaciones.



La Evaluación Psicopedagógica

Proceso de recogida, análisis y valoración de la información relevante sobre 
los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para identificar las necesidades educativas de determinados 
alumnos que presentan o pueden presentar desajustes en su desarrollo 
personal y/o académico, y para fundamentar y concretar las decisiones 
respecto a la propuesta curricular y al tipo de ayudas que aquellos pueden 
precisar para progresar en el desarrollo de las distintas capacidades.

En consecuencia, la evaluación psicopedagógica actualizada será necesaria 
para determinar si un alumno tiene necesidades educativas especiales; para 
la toma de decisiones relativas a su escolarización; para la propuesta 
extraordinaria de flexibilización del período de escolarización; para la 
elaboración de adaptaciones significativas; para la propuesta de 
diversificaciones del currículum; para la determinación de recursos y apoyos 
específicos complementarios que los mismos puedan necesitar; y para la
orientación escolar y profesional.


