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Test psicométricos en la Psicología
 Los test psicométricos forman parte de la actividad cotidiana de los

psicólogos y son importantes en prácticamente todos los aspectos
de la psicología profesional, así como en investigación.

 Su uso está extendido para la toma de decisiones en los ámbitos
clínico, laboral, educativo, forense e investigación. En la encuesta a
los psicólogos españoles (Muñiz et al., 2020; Papeles del Psicólogo /
2020 Vol. 41(1), pp. 1-15 en escala de 1 a 5, la media de”En mi
ejercicio profesional utilizo test habitualmente es de 4,09, con
clínica, 3,97; educativa 4,32 y trabajo, 4,09). Medias superiores,
próximas al 5 se encontraron en las preguntas “Los test constituyen
una excelente fuente de información si se combinan con otros datos
psicológicos” y “Utilizados correctamente, los test son de gran
ayuda para el psicólogo” (4,47 y 4,46, respectivamente)



Definición
 La palabra inglesa “test” en el contexto de la psicología y la

educación se usa para designar un tipo de evaluación de uso
extendido. Adoptamos la definición presentada en los Standards for
Educational and Psychological Tests (SEPT; AERA, APA & NCME,
2014) ya que recoge muy bien la variedad de aspectos a los que se
puede aplicar esta denominación: “Un test es un instrumento
evaluativo o procedimiento sistemático con el que se obtiene una
muestra de la conducta de los examinados en un dominio
especificado y posteriormente es evaluada y puntuada usando un
procedimiento estandarizado” (p.2).

 Destacan las palabras sistemático, muestra y estandarizado que
permiten diferenciar los test de otras formas de recogida de datos.



Reglas que presiden la teoría de los tests

 Fiabilidad o minimización de los inevitables errores, para lo que usa modelos 
probabilísticos del error (muestras de conductas)

 Ordenación: para poder situar a los sujetos (ítems) en el continuo del rasgo o 
variable y diferenciarlos, debe cumplir la relación de ordenación en la variable

 Comparabilidad de puntuaciones
 Justicia, equidad, ausencia de discriminación (fairness)
 Reglas de combinación de las respuestas para obtener puntuaciones
 Validez-Utilidad: las puntuaciones solo tienen sentido si permiten obtener 

inferencias sobre los usos a los que se destina el test

 Sensibilidad (en algunos test)



Supuestos en los que se basan los test
1. Los constructos existen. Son los rasgos o características que el test

pretende medir (AERA et al., 2014, p.11).La idea central que
subyace al uso del test es que hay un atributo único, el constructo,
que es lo que el test intenta medir.

2. Los constructos pueden medirse. Cronbach (1990) nos recuerda
que “si una cosa existe, existe en alguna cantidad y si existe en
alguna cantidad, puede ser medido (p.34). En ese atributo,,
pueden situarse las personas y los ítems del test.

3. Aunque podamos medir los constructos, nuestra medida no es
perfecta. La Psicometría (fiabilidad) ayuda a minimizar este error.

4. Existen diferentes formas de medir cualquier constructo.



Supuestos
5. Todos los procedimientos tienen fuerzas y limitaciones.

6. Las decisiones importantes no se basarán en un test único, Fuentes
múltiples.

7. El rendimiento en un test puede generalizarse a conductas que no
son las respuestas al test. Nos dice algo sobre su posición en otros
constructos.

8. El resultado del test proporciona información que ayuda a los
psicólogos a tomar mejores decisiones profesionales. Los test son un
medio y nunca un fin en sí mismos.

9 Las evaluaciones con test pueden llevarse a cabo de forma justa y
equitativa

10. El uso de los test beneficiará a los individuos y a la sociedad.



Psicometría
 Una dificultad a la que se enfrenta la medición psicológica y

educativa es que los atributos intenta medir no son observables
directamente, debiendo acudir a indicadores indirectos de los
mismos: las conductas observables representadas en los elementos
del test.

 Como herramienta básica para la construcción de test está la
Psicometría, ya definida por Galton como “…el arte de imponer
medida y número sobre las operaciones de la mente (Galton, 1879,
p.149). Hoy considerada como el área de la psicología para el
desarrollo e interpretación de los test psicológicos.

 Según varios ex-presidentes de la Psychometric Society
(Borsboom,2021), la contribución más importante de la psicometría
a la sociedad son las pruebas psicológicas y educativas.



Controversia 
 La controversia ha dominado a los test de inteligencia

desde sus orígenes, a pesar de la esperanza de llegar a
decisiones educativas y ocupacionales basadas en test de
inteligencia como una alternativa al nepotismo y otras
prácticas discriminatorias

 Muchas personas creen que la forma como se mide la
inteligencia es la de la cultura dominante. Consideran que
se puede colocar a estudiantes en educación especial y
etiquetarlos como retrasados por el simple hecho de
pertenecer a una minoría étnica.

 Argumentos del sesgo de los test y en la interpretación de
los resultados.



Discriminación por los test y heredabilidad

 Goddard encontró que la
mayor parte de los inmigrantes
de varias nacionalidades eran
mentalmente deficientes.

 Los inmigrantes que fallaban
en los test mentales eran
devueltos a sus países de
origen, por ser considerados
mentalmente deficientes.

 Eugenesia y esterilización
 El problema de la

heredabilidad



Yerkes y el racismo

 Un informe de Yerkes basado en las mediciones obtenidas
sobre los aspirantes a soldados, permitió a psicólogos racistas
y xenófobos comparar grupos sociales.

 Los afro-americanos tenían en promedio 15 puntos de CI
menos que los blancos.

 Inmigrantes del Sur de Europa, también tenían CI’s promedio
inferiores a las de los inmigrantes ingleses.

 A lo largo de numerosos gráficos se mostraban los CI’s
inferiores de los grupos sociales menos deseables.



Herrstein y Murray



Polémica de la heredabilidad
 El libro de Jay Gould The Mismeasure of Man (1981), intentó demoler los

argumentos del determinismo biológico con un examen detallado de la evidencia.
Publicó una versión ampliada en 1996 después de la publicación del libro The Bell
Curve.

 ¿Por qué el debate? Hasta cierto punto la mera sugerencia de que las personas
pueden variar en sus capacidades innatas puede parecer amenazadora frente a la
ideología de la igualdad. Mientras que las desigualdades creadas por distribución de
recursos desigual pueden remediarse, lo innato no se pueden cambiar. Aún resulta
más amenazador el hecho de que estos factores innatos se perpetúan a través de
generaciones por su transmisión genética.

 Predominantemente durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX (aunque
no exclusivamente), las diferencias en las puntuaciones de las pruebas de
inteligencia sirvieron como prueba "científica" de la afirmación de que algunos
grupos (afroamericanos, mujeres, personas de clases bajas) eran menos
inteligentes. y por lo tanto menos dignos que los hombres blancos de clase alta.



1981 
1996



Críticas a lo largo del s. XX
• Movimientos civiles anti-test y de acción afirmativa que cuestionan 

el uso:
Meritocracia e igualdad de oportunidades
Saturación cultural del test
Espectaculares diferencias entre algunos grupos
Problemas de admisión en instituciones educativas
Sesgo de los test: fuentes de variación sistemática ajenas   al     
constructo que mide el test
Movimientos de Acción afirmativa

 Olvido de las consecuencias sociales del uso de los test (Cronbach, 
1971, Messick, 1989)



Grandes críticas de los test educativos en 
US

 Sireci (2021): "Las pruebas estandarizadas tienen mala reputación",
pero no se la merecen" (Sireci, 2005, p. 113).

 La gente acusa a las pruebas estandarizadas de ser injustas,
sesgadas y discriminatorias. Créanlo o no, las pruebas
estandarizadas en realidad están diseñadas para promover la
imparcialidad. …Estandarizado simplemente significa que el
contenido de la prueba es equivalente en todas las
administraciones y que las condiciones bajo las cuales se administra
la prueba son las mismas para todos los examinados. ….No voy a
defender todas las pruebas estandarizadas, porque seguramente
hay problemas con algunos de ellos... [pero] solo porque una
prueba esté estandarizada no significa que sea "mala" o "sesgada",
o que mida solo "cosas sin importancia". (2021)



Resumen de los principales tipos de 
críticas

 Validez – Utilidad
 Falta de justicia y equidad (unfairness)
 No autenticidad de las pruebas, simplificación y falta de 

validez ecológica
 Falseamiento de las respuestas
 Otras (tiempo, costos, normas,….)



Actualidad de las críticas
 Los instrumentos usados por los psicólogos hace 50 años son muy

diferentes de los usados ahora.

 Las nuevas tecnologías y los desarrollos en la Psicometria han
introducido cambios importantes, muchos de ellos permiten refutar
las críticas.

 Se han desarrollado Directrices y Recomendaciones a las que los
psicólogos deben acudir, aunque en España no existe legislación

 Según la encuesta a la que me he referido antes “Los estándares y
directrices que definen las cualidades técnicas mínimas de un test
deberían ser obligatorios [por ejemplo los estándares de la
Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA), o los de
la Asociación de Psicología” (4,18), “El Colegio Oficial de Psicólogos
debería ejercer un papel más activo para regular y mejorar el uso
que se hace de los test” (4,09).



Validez-utilidad
 Validez – Utilidad

Los datos de los test no mejoran las decisiones.
Los test son tan defectuosos que deberían estar 

prohibidos 
 No decir nada que uno no constataría al hablar con el 

evaluado 
También algunos aspectos más teóricos como: 

Proliferación de definiciones de validez
Proliferación de constructos para los mismos atributos



Falta de sinceridad y falseamiento de las 
respuestas (faking)

 Las evaluaciones tradicionales no cognoscitivas se limitan a capturar
las opiniones y los comportamientos explícitos, conscientes y
motivados de los encuestados. Son vulnerables a las trampas y las
tergiversaciones, especialmente cuando mucho depende de los
puntuaciones, como en el contexto de la selección o los exámenes
de ingreso.

 En entornos forenses, las personas a menudo tienen la motivación
de presentarse como diferentes de lo que realmente son, para
parecer diferentes a su verdadero yo. Esto puede resultar en lo que
se llama disimulo o simulación. Cuando los examinados simulan
intencionalmente para verse mucho peor de lo que son en realidad,
se denomina simulación.

 Las personas hacen trampa fácilmente en los exámenes y falsifican
sus puntuaciones

 El sesgo de disponibilidad, por ejemplo, lleva a sobrestimar la
frecuencia de pensamientos o comportamientos que son fácilmente
accesibles en la memoria de uno (no siempre intencionados).



Reduccionismo y “validez ecológica” de los 
test

 La conducta humana es demasiado compleja para evaluarlo 
con precisión.

 Los test de elección múltiple reducen la creatividad y el  
pensamiento profundo

 Ambientes artificiales, presión de tiempo,
 Solamente procesos simples en los test cognitivos
 Existe una amplia gama de comportamientos de los sujetos 

en habilidades complejas como la resolución de problemas, 
la comunicación y la colaboración, los procesos de 
pensamiento, motivación, persistencia y estado afectivo 
(emocional) que no están bien recogidos en los test 
convencionales.



Parcialidad, falta de equidad (Unfairness)

 Sesgo – Falta de equidad
 Los test son desarrollados por blancos de clase media

para reforzar su control y poder
 Los test de aptitud están sesgados contra las personas de

las clases sociales inferiores.
 Muchas personas creen que la forma como se mide la

inteligencia es la de la cultura dominante. Diagnóstico de
retrasos y clases de educación especial en minorías étnica.

 Argumentos del sesgo de los test y en la interpretación de
los resultados.



Otras
 Decisiones complejas se toman solamente sobre las 

puntuaciones de los test (olvido de la recomendación de que 
los  test son solamente una parte del material de las 
decisiones)

 Solamente las instituciones, no las personas, se benefician del 
uso de los test.

 Tiempo de aplicación

 Costos excesivos. 

 Normas obsoletas 

 ……..



Frente a las críticas
 Décadas de investigación y aplicaciones prácticas han

mostrado que test y autoinformes bien hechos pueden
ser fiables, válidos y seguros. Han sido aplicados con éxito
en diversos contextos, desde selección de personal,
evaluaciones educativas con consecuencias, al diagnóstico
clínico.

 Nuevas metodologías psicométricas y las nuevas
tecnologías están mejorando la calidad de las
evaluaciones y en gran medida permiten hacer frente a las
anteriores críticas.

 Estos avances han sido recogidos en las Guías y Directrices
para el desarrollo y uso de los test



Directrices para construcción y uso adecuado de 
los test

 Los psicometras abordaron hace mucho tiempo muchas críticas
persistentes, y sus conclusiones se han escrito conjuntos de
estándares técnicos detallados y rigurosos

 Hoy las pruebas estandarizadas se desarrollan a través de un
proceso exigente y lento de acuerdo con dichos estándares

 Los estándares técnicos para el desarrollo y la administración de
pruebas han sido elaborados o respaldados por docenas de
organizaciones profesionales y se revisan y actualizan

 Algunos críticos de las pruebas estandarizadas parecen desconocer
tanto el alcance de las salvaguardas técnicas relacionadas con el
desarrollo de pruebas como el imperativo de que los
desarrolladores de pruebas las sigan.



Tomado de Díaz ,  Caso  y Contreras (2017). Estándares y directrices que 
orientan el desarrollo y adaptación de instrumentos de medición



International Test Commission (ITC)









Un apartado específico sobre “Fairness & Bias” y otro “Generalizing validity evidence”

Society for Industrial and Organizational 
Psychology > Business Resources > 
Employment Testing > Test Types 
(siop.org)

https://www.siop.org/Business-Resources/Employment-Testing/Test-Types


Revisiones y evaluaciones de los test
 Una actividad clave es la revisión por parte de expertos de los test

publicados para ayudar a los profesionales en su elección para sus
fines

 La fuente mejor establecida de revisiones de pruebas es el Instituto
Buros de Medición Mental.

 En España disponemos de las evaluaciones del CGCOP, ya
mencionadas. No obstante, en la encuesta referida, sólo dicen
concerlas el 22,5% de los colegiados. Más edad, más conocimiento
de las evaluaciones

 En España de 82 pruebas durante distintas rondas de evaluación del
CGCOP (https://www.cop.es/index.php?page=evaluacion-tests-
editados-en-espan

https://www.cop.es/index.php?page=evaluacion-tests-editados-en-espan


Avances psicométricos que permiten la 
mejora de los test

 AFC

 AF de ítems

 TRI y teoría del error

 TG y múltiples fuentes de error

 TRI multidimensional permite abordar mejor nuevas medidas como
CAT, escenarios virtuales,…..

 Reconceptualización de la validez

 Nuevas aportaciones dentro de la teoría de la validez: procesos de
respuesta y entrevistas cognitivas. Utilidad. Consecuencias



Avances psicométricos que permiten la 
mejora de los test

 Meta-analisis aplicado a la psicometría
 Modelos de clasificación diagnóstico (aproximación

clasificatoria más cualitativa)
 Nuevos procedimientos en las normas (continuous

norming) y requisito de la actualización, facilitado por las
bases de datos de registros informatizados

 Análisis de redes
 La llegada de Big data con data mining y text mining y

analítica predictiva.



Reconceptualización de la validez

 Los SEPT la definen como “grado en que la evidencia y la
teoría soportan la interpretación de las puntuaciones del
test para el uso pretendido” (AERA et al., 2014, p. 11). La
validación es el proceso mediante el que se obtienen las
evidencias de validez.

 El usuario utilizará los test solamente para usos
justificados

 La validez de las puntuaciones nos ayudará a establecer si
estamos llegando a conclusiones apropiadas y
defendibles.



Reconceptualización de la validez

 Fuentes o tipos de evidencias: contenido, estructura
interna, correlaciones con otras variables, procesos de
respuesta, consecuencias derivadas del uso

 Más allá de la correlación: validez como utilidad
 Remedio a la proliferación de constructos (validez

discriminante) (BIG-5, HEXACO; Modelo de Carroll en
inteligencia).



Meta-análisis en ayuda de la validez

Schmidt & Hunter (2014, 3ª Ed.)
 Las técnicas de meta-análisis

desarrolladas por estos autores que
permiten corregir sesgos debidos a:
tamaño de las muestras, restricción
del rango, baja fiabilidad,….. y
combinando datos de diferentes
estudios individuales contraatacaron
esta crítica, encontrando correlaciones
importantes. Robertson and Smith
(2001) reportaron correlaciones de r
0.51 para test cognitivos (más altas
para algunos grupos) y de 0.40 en test
de personalidad.

 Validity Generalization



Validez criterio de pruebas de selección



Test psicológicos vs test médicos
 Fuerte creencia en validez de test médicos. Test como la resonancia

magnética, rayos X, electrocardiogramas, etc, se dice que son más
válidos que los test de inteligencia, neuropsicológicos y de
personalidad.

 Meyer et al. (2001) revisaron la validez para el diagnóstico de
numerosos test psicológicos y médicos, concluyendo que los
psicológicos a menudo proporcionan resultados que igualan o
superan a los médicos. Por ejemplo, el test de Papanicolaou para
detectar anormalidades cervicales tiene un tamaño de efecto de
0.36 mientras que el promedio para MMPI2 para detectar síntomas
depresivos o psicóticos es de 0.37.

 la detección de la demencia , el tamaño de efecto de MRI (magnetic
resonance imaging ) es 0.57 y para test neuropsicológicos is 0.68.



Remedios a la falta de sinceridad y “sets” 
de respuesta
 Las clásicas de deseabilidad social, distorsión, etc.
 Test de elección forzada (posibilidades análisis

psicométricos de nuevos métodos ipsativos)
 MOVIENTOS OCULARES Y PROCESOS COGNITIVOS
 TIEMPOS DE RESPUESTA en test informatizados

(MOTIVACIÓN, FAKES)
 SIMULACIONES y Juegos



Equidad/justicia
 La psicometría importantes avances en los temas de

DIF(Funcionamiento Diferencial de los ítems e invarianza de los
factores de un test por medio de AFC

 En las Directrices y Estándares:

 Fairness en las Guías: Standards lo recoge en un capítulo especial
con 20 estándares específicos.

 La ITC lo recoge en ITC Guidelines for the Large-Scale Assessment of
Linguistically and Culturally Diverse Populations (2018) en la
Guideline 2 (Reliability, Validity & Fairness).

 EFPA y el CET-R, también recogen sus diferentes aspectos en las
normas de evaluación.

 SIOP: Fairness, Bias y predicción diferencial

 Acomodaciones en los test



Test y TIC
 Los avances más relevante frente a muchas de las críticas son los 

que han traído las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, y en especial los avances informáticos, multimedia e 
Internet. 

 Estas tecnologías están influyendo sobre todos los aspectos de la 
evaluación psicológica, tales como el diseño de los test, la 
construcción y presentación de los ítems, la puntuación de los test , 
la redacción de informes y la evaluación a distancia. 

 Todos estos desarrollos extienden la aplicabilidad de la psicometría 
a contextos donde no podrían llegar las medidas tradicionales y a 
constructos difíciles de medir. 

 Han culminado en la denominada “Computational Psychometrics” 
(Von Davier et al., 2021)





Ejemplo de CAT - Coste excesivo de los 
test
 Los US National Institutes of Health (NIH) han 

creado tres proyectos con CAT que reducen los 
problemas de tiempo y coste: 
NIH Toolbox
Patient Reported Outcomes Measurement Information

System (PROMIS; 
Neurological Disorders and Stroke Quality of Life



CAT y recurso de interés. Costo de los test



Tests y TIC
 Las pruebas digitales permiten tipos de actividades ricas y

mejoradas que van más allá del formato limitado de respuestas
escritas abiertas o de opción múltiple

 Estos nuevos tipos de tareas pueden ser un mejor reflejo de las
situaciones del mundo real proporcionando así una medición más
rica de las habilidades de los evaluados.

 Tiempos de respuesta

 “Tracking” en la solución de problemas

 Interacciones en tareas de grupo

 Tests más cortos y más fiables  con los bancos de ítems y utilidades 

 Incorporacion de otros tipos de ítems, evaluaciones auténticas, 
simulaciones, ensayos escritos

 CAT



Test y las TIC: Desarrollos
 Tests informatizados tradicionales presentados por ordenador

 Bancos de ítems y tests adaptativos informatizados (CAT) : tratados con 
TRI y adaptados a los sujetos, reducen el tiempo necesario

 Informes informatizados

 Generación de items y Automatic Item Generation (AIG) en la que la 
unidad de análisis es un modelo de ítem que puede generar ítems
multiples

 Los “Escenarios Virtuales” que permiten sumergirse en simulaciones de 
actividades cotidianas o profesionales generadas por ordenador.) Los VE 
tienen mayores capacidades computacionales que permiten una 
administración mejorada: presentación de estímulos confiable y 
controlada, registro de respuestas automatizado, desarrollo de bases de 
datos y procesamiento analítico de datos. Evaluaciones auténticas. Test de 
Juicio Situacional



Test y TIC: Desarrollos

 Videojuegos en la evaluación de la inteligencia

 Huellas digitales (digital footprints)

 Teléfonos inteligentes y Monitorización móvil en la clínica para 
seguimiento longitudinal e intensivo  de los pacientes

 Evaluación psicológica remota. La evaluación psicológica 
remota es un desarrollo reciente en la telemedicina, en el que 
los psicólogos administran evaluaciones conductuales y 
cognitivas de forma remota

 Neural networks y  machine learning



Test y TIC: Desarrollos

 Huellas digitales (digital 
footprints)

 Text mining y Natural 
Language Processing  están
jugando un importante papel. 
Algunas aplicaciones típicas de 
la NLP son: automatización de 
las puntuaciones, generación
automatizada de ítems, 
evaluaciones basadas en 
conversaciones, text mining



Las “huellas digitales” (Digital footprints)
 Tecnología de “Text Mining” puede usarse para extraer

información de archivos de audio y los algoritmos de
reconocimiento de objetos visuales pueden detectar y
etiquetar objetos dentro de imágenes

 Software de detección de emociones (e.g., Face++, IBM
Watson, and Microsoft Cognitive Services) pueden etiquetar
emociones de las personas por sus expresiones faciales o
registos de voz.

 Las huellas digitales generadas por sensores móviles para la
medición de estados y rasgos psicológicos, que van desde la
depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar hasta el
estado de ánimo y el bienestar y la capacidad cognitiva.



Test y TIC: Conclusiones

 Dan respuesta a las críticas que habíamos etiquetado
como Reduccionismo y “validez ecológica” de los test y
ayudas para la mejora en otros aspectos

 Numerosos escenarios y situaciones que parece no tienen
límite para el desarrollo de test

 No podemos olvidar que los principios psicométricos
básicos que han existido durante casi un siglo seguirán
siendo importantes.



Test y TIC: Conclusiones

 Por lo tanto, aunque se avecinan algunos cambios
importantes para la profesión de evaluación, el
cumplimiento de los principios y conceptos básicos que
se presentaron al principio de esta conferencia seguirán
siendo fundamentales

 Como con cualquier prueba, es necesario validar estas
medidas justificando que cumple con los principios de
fiabilidad, validez, estandarización y justicia/equidad



Conclusiones
 Los test representan un poderoso instrumento en los procesos

de evaluación psicológica y educativa.

 Aunque la información que proporcionan puede obtenerse por
medio de otros procedimientos, son más eficientes (en cuanto
a costo y recursos requeridos) y objetivos que otros
procedimientos alternativos.

 Cuando el test cumple con los criterios de calidad y éticos, es
un instrumento valioso e imprescindible para recoger
información sobre sujetos o grupos, que puede ser utilizada
para distintos tipos de decisiones: diagnóstico, selección,
consejo, orientación, clasificación, asignación a grupos o
detección de problemas.



Conclusiones finales

 Las nuevas tecnologías y los desarrollos de la Psicometría
y Estadística y ciencias de los datos permiten generar
instrumentos de evaluación que superan la mayor parte
de las críticas.

 Podemos acercarnos a los tres tipos de datos de R.B.
Cattell: Q (mejorados), L y T



Conclusiones finales
 Debemos seleccionar instrumentos;

 que han sido validados para lo que pretenden evaluar

 con datos normativos o criteriales representativos de la
población y actualizados

 que generen puntuaciones fiables

 de los que se ha demostrado que son justos e imparciales

 que han sido revisados y de los que existen datos en la
literatura

 para los que estemos cualificados para su administración e
interpretación

 Test preferiblemente evaluados



Conclusiones finales

 Debe fomentarse la selección y uso de los test basándose
en la evidencia científica que nos proporcionan las
evaluaciones.

 Difusión de la existencia de las revisiones por parte del
profesorado de Psicometría y Evaluación Psicológica



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

rosmarti@ucm.es
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