
Evaluación Psicológica 

Actividad cardiovascular: Evaluación a través de la frecuencia cardíaca y su variabilidad,  actividad 

vasomotora periférica y  presión arterial. La Frecuencia cardíaca se puede obtener a través de dos métodos: 

el Electrocardiograma y la Pletismografía. El período cardíaco, es el valor inverso de la frecuencia cardíaca. 

Los registros pletismográficos detectan el flujo sanguíneo periférico a través de los movimientos pulsátiles 

de la sangre por las extremidades y sirven para calcular la frecuencia cardíaca. Presión sistólica: alza en la 

presión como consecuencia de la contracción cardíaca y expulsión de sangre al torrente circulatorio. 

Presión diastólica: reducción de la presión arterial, relajación ventricular y la distensión de las arterias. 

Actividad cerebral bioeléctrica: Electroencefalografía: (Ver) Se emplea en el estudio de las distintas etapas 

del sueño, la actividad cortical durante la realización de tareas, el procesamiento de la información 

cognitiva y emocional y en el funcionamiento hemisférico. 

Actividad de la piel: La temperatura de la piel depende, del sistema vascular periférico. En condiciones 

normales es estable y puede variar con el ejercicio físico y la temperatura exterior. La temperatura corporal 

presenta un ritmo circadiano propio, y se utiliza como medida indirecta de calidad y duración del sueño. La 

activación emocional provocada por imágenes de alta carga afectiva, agradables y desagradables, baja la 

temperatura de la piel en regiones del rostro al tiempo que aumenta la Actividad Electrodérmica (Ver) 

Actividad electrodérmica: Dos tipos de registro: Monopolar: Se capta la actividad eléctrica natural de la piel 

mediante la diferencia de potencial entre dos puntos de su superficie. El neutro o referencia, entre el codo 

y la muñeca y el activo en la prominencia hipotenar. Bipolar: Se aplica una fuente eléctrica de corriente 

externa que, transmitida a través de uno de los dos electrodos, atraviesa la piel y es captada por el otro 

electrodo. Tónica: 1) Niveles basales. 2) Respuestas inespecíficas: Cambios producidos en los niveles 

basales que no están relacionados directamente con estímulos concretos. Fásica (respuestas de 

conductancia): Provocadas por estímulos presentados por el evaluador. Los parámetros más estudiados 

son: a) amplitud de la respuesta, que se define como la deflexión máxima de la respuesta de conductancia 

de la piel (SCR) en comparación con el nivel de conductancia inmediatamente anterior; y b) tiempo de 

latencia o período transcurrido desde el inicio de la presentación del estímulo hasta la respuesta. 

Actividad gastrointestinal: La variable evaluada es la motilidad gástrica, que se obtiene a través del registro 

de los potenciales musculares mediante electrodos externos de electromiografía, denominándose 

electrogastrografía. Ha sido utilizada como un índice emocional y en investigaciones sobre el estrés. Se ha 

empleado también en problemas psicosomáticos como las úlceras duodenales y el colon irritable. 

Actividad muscular: Actividad eléctrica producida por la contracción muscular a un estímulo eléctrico. 

Interesante para el estudio de la expresión emocional, se emplea la electromiografía facial de superficie. 

(Estudio): relajación, las cefaleas tensionales o jaquecas, la fatiga y la rehabilitación neuromuscular. 

Actividad ocular: Se usa la electro-oculografía (EOG) y los dispositivos óptico-electrónicos. Los cambios de 

potencial córneo-retiniano, la retina, que es eléctricamente negativa y la córnea, que es eléctricamente 

positiva, tienen que ver con los cambios de posición del ojo. Para captar esta actividad, los electrodos se 

sitúan alrededor de las órbitas oculares.  

Actividad pupilar: Depende de la actividad del SNA. La contracción pupilar se encuentra mediada por la 

actividad parasimpática, mientras que la dilatación depende de la actividad simpática. Se miden cambios en 

el diámetro y área de las pupilas (pupilometría fotográfica). La dilatación pupilar se relaciona con: esfuerzo 

mental, actividad física, emoción intensa y, en general, con el nivel de activación del organismo. 

Actividad respiratoria: Se evalúan: la profundidad de la respiración y la frecuencia respiratoria a través de 

una banda de goma flexible rellena de mercurio o que dispone de un sensor de tensión, que transmite los 

cambios de volumen torácico producidos por la espiración y la inspiración. Se denomina pneumografía 

pletismográfica. El volumen de aire que se inspira o espira, es la espirometría. Al aumentar el esfuerzo 

mental, se produce una respiración menos profunda y se eleva su frecuencia. 



Adicciones (Indicadores): a) Amplitud reducida del componente P300 de los potenciales evocados; b) 

disminución de la respuesta electrodérmica ante estímulos aversivos precedidos por una señal; y c) 

disminución del control de los movimientos antisacádicos. Son reveladores de problemas de control 

inhibitorio que se relacionarían con la impulsividad y la tendencia a la adicción. La amplitud reducida del 

componente P300 en personas con alcoholismo es un fenómeno muy conocido. 

Agresión y Violencia: La violencia, a diferencia de la agresión, tiene por objetivo causar daño. Pegar, gritar y 

aplicar castigos se considera violencia. 

Análisis factorial: Análisis multivariado que permite obtener evidencias sobre la dimensionalidad 

subyacente de los instrumentos de medida o validez factorial. Exploratorio (inductivo): Si no tenemos 

certeza sobre la posible dimensionalidad de la escala construida, éste se basa en los datos e intenta 

determinar cuántas dimensiones o factores se pueden deducir del conjunto de ítems que componen el test 

Confirmatorio (deductivo): Si tenemos determinadas expectativas fundamentadas sobre una teoría acerca 

de la dimensionalidad subyacente del instrumento de medida. Desde perspectiva confirmatoria se 

establece de antemano un número determinado de dimensiones. 

Anamnesis: Ver “Entrevista biográfica” 

Aplicación y valoración de la intervención psicológica: (Fase 5) 1) Seleccionar y aplicar los instrumentos de 

evaluación necesarios para valorar la eficacia de la intervención. 2) Aplicar las estrategias, técnicas o 

programa de intervención, 3) Valorar los resultados y comprobar las hipótesis de intervención y 4) 

Comunicar los resultados del proceso valorativo. Informe de intervención. 5) preparación para el alta o el 

cierre provisional del caso. Si se han previsto seguimiento, se realizaría posteriormente. 6) valoración del 

mantenimiento de los objetivos alcanzados. 

Aspectos gráficos del dibujo: Tamaño: asociado al Autoconcepto o a la autoestima, al nivel de energía. 

Informa de la relación de la persona con su ambiente. Proyección: Se refiere hacia donde se dirige el dibujo. 

Izquierda-Introversión y distanciamiento de los demás. Derecha-Extroversión, capacidad para tomar 

decisiones, facilidad para la comunicación. Emplazamiento: El papel representa el espacio vital de la 

persona. Parte superior-Tendencia a la fantasía, a la imaginación, al mundo de las ideas. Inseguridad, 

dificultades de adaptación a la realidad, tendencia a buscar satisfacciones en el área de la fantasía más que 

en la realidad. Parte Inferior-Necesidad de seguridad y estabilidad interna. Orientación a la realidad. 

Tristeza, depresión. Parte central-Realismo, objetividad y control de impulsos. Equilibrio y armonía con el 

entorno. Capacidad para afrontar los acontecimientos. Adecuada ubicación en el propio yo, en la propia 

realidad. Derecha-Extroversión, con miras al futuro, a las metas personales, a lo desconocido. Necesidad de 

alejarse del pasado, de crecer, progresar y avanzar. Representa la zona del padre. Izquierda-Introversión e 

inhibición. Referencias al pasado. El origen, las raíces, la madre. Dependencia, necesidad de protección. 

Miedo a crecer, a avanzar. Presión de los trazos: Expresa el nivel energético de los individuos. Fuerte: 

Asertividad, tendencias agresivas, impulsivas. Fuerza, vitalidad. Seguridad, extroversión. Capacidad de 

liderazgo. Débil: Timidez, inhibición, represión, depresión y bajo nivel energético. Debilidad. Forma del 

trazo: Rectas: Tensión. Agresividad, fuerte necesidad de control de las emociones. Inflexibilidad. Decisión. 

Curvas: Flexibilidad. Empatía. Dulzura y suavidad. Dependencia y emotividad. Feminidad.   Dentadas: 

Irritación. Continuidad del trazo: Fragmentado: Inseguridad, indecisión, dificultad en los contactos sociales. 

Problemas para afrontar situaciones nuevas. Continuo: Extraversión. Seguridad. Figuras no cerradas: 

Incapacidad para concluir situaciones para la intimidad. Trazo remarcado: Ansiedad, rumiación. 

Sombreado: Representa ansiedad y angustia y está relacionado con la parte del dibujo que se sombrea. 

Simetría: Falta: Inadecuación de los sentimientos de seguridad en la vida emocional. Falta de equilibrio. 

Regresión y dependencia (línea de botones). Marcada: Armonía entre la persona y medio. Equilibrio entre 

el idealismo y la realidad. Control. Dominio de uno mismo. Movimiento: Expresión de equilibrio personal. 

Transparencias: Necesidad de llamar la atención, de mostrar algo oculto. Preocupación por aquella parte 

del cuerpo que se transparenta. Rayas del suelo: Muestra el contacto con la realidad.  Autoafirmación. 



Auterrevelación: Técnica en la que el psicólogo le transmite al paciente sus propias vivencias 

Autores: Cattell: inteligencia fluida (Cf) y cristalizada (Cc). Spearman: Factor G. Teoría clásica de los test. 

Binet y Simon: Escala de inteligencia y Edad mental. Stern: Cociente intelectual, combinando edad mental y 

edad cronológica (CI). Thurstone: Habilidades primarias: la fluidez verbal,  comprensión verbal, aptitud 

espacial, la rapidez perceptiva, el razonamiento inductivo (pensamiento lógico), la aptitud numérica y la 

memoria. Wechsler: escalas: verbal y manipulativa, además de una total. Cálculo de la puntuación de CI de 

desviación.  Cronbach: Teoría de la Generalizabilidad.  Standford-Binet: Cociente intelectual (CI). Gardner: 

Inteligencias múltiples. Cattell-Horn-Carroll (CHC): Modelo jerárquico en tres estratos. Raven: Test de 

Matrices Progresivas. Vernon: Modelo jerárquico con factores de grupo. 

Baremos: (Test referidos a la norma) 

Cálculo de la validez: Validez de contenido: Los elementos constituyen una muestra relevante y 

representativa del posible universo de ítems que se podrían haber utilizado para medir el constructo de 

interés. Validez aparente: Grado en que un test «da la impresión» a los evaluados de que mide lo que se 

pretende. Validez ecológica: Los comportamientos observados y registrados en una investigación reflejan 

aquello que realmente acontece en los escenarios naturales. Validez curricular: El test refleja los objetivos, 

cultura, filosofía, etc. Validez Instruccional: El test refleja la «dinámica Instruccional» seguida para la 

enseñanza del contenido. Validación referida al criterio: relaciones empíricas entre las puntuaciones del 

test y un criterio externo de interés. Los criterios deben ser relevantes, fiables, libres de sesgo y fáciles de 

obtener. Validación predictiva: correlación entre las puntuaciones obtenidas en el test y las puntuaciones 

de algún criterio futuro. Validación concurrente: La administración del test y la medida del criterio son 

simultáneas. Validación retrospectiva: el criterio se mide antes de aplicar el test. Algún aspecto del pasado 

que ya no es accesible. Validación del constructo: El test refleja la teoría psicológica a partir de la que se ha 

construido y permite interpretar las puntuaciones dándoles un significado teórico. Validez factorial: Ver 

“Análisis factorial”. Ver” Validez convergente-discriminante”.  Ver “Matrices multirrasgo-multimétodo” 

Características de los adolescentes agresores: 1. Bajo rendimiento académico. 2. Rechazo a la escuela. 3. 

Conductas antisociales. 4. Dificultad en cumplimiento normas. 5. Baja capacidad de empatía. 6. 

Impulsividad, sentimientos de ira, hostilidad, depresión. 7. Trastornos de conducta externalizados. 8. Falta 

de sentimientos de culpabilidad. 9. Nula capacidad de autocrítica 10. Consumo de alcohol y drogas 11. 

Prácticas de crianza inadecuadas, autoritarias, negligentes 12. Poco tiempo en familia 13. Suicidios en casos 

extremos. 14. Resultados contradictorios relativos a si presentan autoestima baja-alta 

Centiles o percentiles: Medidas de posición en una distribución de frecuencias, ordenan a los sujetos, e 

indican el porcentaje del grupo que se deja por debajo. 

Clarificación: Pregunta que se utiliza para clarificar un mensaje general ambiguo o confuso del cliente y 

comprobar y demostrarle que se le ha entendido. “¿Quieres decir que...?” “¿Estás diciendo que...?” 

Cociente Intelectual (CI): Cociente entre la edad mental y la edad cronológica multiplicada por 100 

Cociente intelectual de Desviación: Puntuación estándar (Z) transformada, promedio tiene valor 100 y la 

desviación t= 15. Medida y dirección en que el resultado de un sujeto se desvía del promedio de su grupo. 

Coeficiente Alfa de Cronbach: Fiabilidad del test en función del número de ítems y de la proporción de la 

varianza total del test debida a la covariación de los ítems. 

Comprobación de las hipótesis de evaluación, formulación de caso y comunicación de resultados: (fase 3) 

1) planificar la aplicación de las técnicas evaluativas, 2) aplicar las pruebas, 3) corregir, interpretar e 

integrar los resultados, 4) comprobar las hipótesis de evaluación, 5) establecer la formulación de caso, 6) 

comunicar los resultados del proceso evaluativo. Informe de evaluación. 

Conductas no verbales: Kinésicas: gestos, expresiones faciales, de contacto ocular, posturas y aspecto 

físico. Paralingüísticas: tono de voz, silencios, fluidez y tempo de la palabra. Proxémicas: referidas al 



espacio, la distancia interpersonal o la forma de organizar el despacho. Congruencia entre mensajes 

verbales y no verbales del psicólogo.  La sincronía: grado de sintonía que existe entre las conductas no 

verbales del paciente y el psicólogo. La sensibilidad: capacidad de intuir, comprender y asumir lo que 

sucede a tu alrededor y, si es el caso, mejorar o revertir en lo posible la situación. 

Confrontación: Respuesta del terapeuta en la que le describe al cliente contradicciones o inconsistencias 

que aparecen entre los sentimientos, pensamientos o acciones que expresa. “Tranquilo pero te mueves…”  

Consistencia interna: Grado en que los diferentes ítems de una escala miden de manera consistente el 

mismo constructo subyacente, y constituye el método más extendido para el cálculo de la fiabilidad. 

Cortisol: hormona esteroidea secretada por la corteza suprarrenal. Su secreción depende de la actividad 

del eje hipotálamo-hipofisiario-suprarrenal 

Criterio de baremos: (Referidos a la norma) Puntuación directa obtenida por un sujeto, interpretada en 

función de unos baremos. A cada puntuación directa, le corresponde un valor numérico que informa sobre 

la posición que ocupa dicha puntuación en relación con las que obtienen los que integran el grupo, a partir 

del cual se barema la prueba, permitiendo comparar individuos entre sí o con su grupo de referencia.  

Criterios de rendimiento:(Test referidos al criterio) Informan acerca del dominio que tiene el sujeto en una 

habilidad particular o si queremos saber la evolución del sujeto con relación a sí mismo o si se han 

alcanzado los niveles deseados en determinada capacidad. Se utiliza, en la evaluación educativa. 

Deontología: Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad 

profesional. Conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión.  

Determinantes de la conducta: Modelo lnternalista: La persona como el determinante fundamental de la 

conducta. Entiende que la conducta es altamente consistente a lo largo de las distintas situaciones, y 

estable a lo largo del tiempo. Para el análisis de las variables personales se utiliza la metodología clínica y/o 

correlacional. a) Planteamientos procesuales; b) Planteamientos estructurales y c) Planteamientos 

biológicos. Modelo situacionista o mecanicista: Los factores determinantes de la conducta son ajenos al 

individuo, lo que hace que la persona sea más reactiva que activa. Considera que la casi totalidad de la 

conducta es producto del aprendizaje. Para su estudio se utiliza la metodología experimental.  Modelo 

lnteraccionista: La conducta está determinada, por variables personales y por variables situacionales, pero 

fundamentalmente por la interacción entre ambos tipos de determinantes. El individuo es agente activo en 

el proceso continuo de interacción. Los factores cognitivos son determinantes importantes de la conducta. 

Diagramas Analítico-Funcionales de Casos Clínicos: Representación mediante cuadrados o rectángulos de 

los problemas que es necesario modificar. El grosor de las líneas se indica la importancia de cada uno de 

ellos. Como afecta un problema a otro mediante flechas entre los que pueden tener relaciones causales 

unidireccionales (representadas por una flecha) o bidireccionales (flecha con dos puntas). Las variables 

causales modificables se representan mediante círculos u óvalos. Las no modificables van en rombos. 

Diferencial Semántico: Neoconductista. Significado denotativo: Contenido objetivo del concepto. 

Significado connotativo, Interpretación subjetiva del concepto, depende de factores afectivos y de las 

experiencias previas de cada individuo. El objetivo es medir la significación semántica que un concepto o 

grupos de conceptos tienen para un sujeto. Pasos: Selección de los conceptos. Selección de las escalas. 

Selección del formato de aplicación. Administración de la prueba. Puntuación y análisis de los datos. El DS 

tiene estadísticos propios, puntuación D (Distancia Semántica)  

Dilemas Implicativos: (técnica de rejilla) El cambio deseado en un constructo discrepante implica un 

cambio en el constructo congruente  

Edad equivalente: Edad en la que la puntuación del niño es igual a la mediana (percentil 50) de la 

distribución de la muestra normativa. 

Edad Mental: Puntuación media que obtiene en una prueba el conjunto de la población de esa edad. 



Ego (Yo): de acuerdo con la teoría psicoanalítica la parte de la personalidad (el «yo») que obedece el 

principio de realidad e intenta mediar en el conflicto entre el yo y el superyó. 

Electroencefalografía: Técnica de exploración de la actividad bioeléctrica cerebral detectada mediante 

electrodos sobre el cuero cabelludo siguiendo una disposición estándar que cubre ambos hemisferios. 

Empatía: Empatía cognitiva: Se percibe el mundo desde el punto de vista del otro; Empatía afectiva: Sentir 

con el otro conservando la propia identidad y objetividad. Mayor acercamiento manteniendo la propia 

identidad, haciendo desaparecer la distancia e imaginando que se es la otra persona. Se trataría de sentir 

sus sufrimientos, por lo que, la compasión es más comprometida y activa que la empatía cognitiva. Los 

recursos para transmitir empatía son: Mostrar deseo de comprender. Analizar lo que es importante para el 

cliente. Utilización de respuestas verbales que hagan referencia a los sentimientos del cliente. Utilización 

de respuestas verbales que hagan referencia a sentimientos del psicólogo: Autorrevelacion  

Entrevista (momentos): a) especificar el motivo de la demanda, b) establecer las condiciones históricas y 

actuales potencialmente relevantes, c) fijar los objetivos para atender la demanda. 

Entrevista biográfica (anamnesis): Entrevista deberá convertirse en cerrada y estructurada ya que conviene 

recoger información específica de diferentes áreas de funcionamiento del entrevistado (personal, 

emocional, cognitiva, socio-familiar, etc.) técnicas de respuesta de escucha no directivas. 

Entrevista de devolución: Información elaborada para responder a los objetivos solicitados de diagnóstico, 

orientación o programa de intervención. Transmitir con claridad las conclusiones a las que ha llegado sobre 

el problema o consulta expuestos. Información: debe ser objetiva, sin ocultar o enmascarar aspectos que 

puedan resultar algo desagradables al cliente, por ello, se debe estar atento a las reacciones y no debe dar 

información  innecesaria y estar seguro sobre lo que se va a informar. Encuadre: Se trata de ofrecer al 

cliente una perspectiva distinta ante una situación o suceso y describir el valor que tendrá un tratamiento 

para el paciente  utilizando un tono positivo y optimista respecto a que se puede lograr. Instrucciones: 

Dirigir al paciente sobre cómo debe hacer algo. Se indica el objetivo a alcanzar y los pasos para conseguirlo. 

Serán más fáciles de ser aceptadas si proporcionan consecuencias positivas.  Refuerzo positivo  mientras se 

le da la instrucción. Deben ser ofrecidas más como recomendaciones que como obligaciones. 

Entrevistas de información complementaria: La demanda o solicitud de ayuda se centra en otras personas  

(hijos, pareja, padres u otros familiares) se realizan entrevistas a éstos y otros profesionales relacionados. 

Error en la conducta verbal (Entrevistado): Omisiones. Distorsiones. Generalizaciones 

Error Típico de Medida (ETM): Estimación de la cantidad de error que contiene la puntuación obtenida. El 

error de medida se suele expresaren términos de unidades de desviaciones típicas. 

Error: Cualquier efecto, irrelevante para los fines de la medición, que influye sobre la falta de fiabilidad de 

la misma. Error sistemático (constante): Mediciones que se obtienen son sistemáticamente mayores o 

menores que lo que realmente deben ser; Error no sistemático (casual): Las medidas son alternativamente 

erróneas. Relativas a: la construcción del instrumento, administración y calificación o interpretación. 

Escala forzada: El sujeto evaluado debe elegir entre dos adjetivos. 

Escala gráfica: El sujeto debe elegir aquel adjetivo que es más aplicable a la característica evaluada 

Escalas acumulativas: Se pide al sujeto que considere, en cada uno de los adjetivos que se presentan, si son 

aplicables o no a la característica evaluada. Puede señalar todos los que considere aplicables. 

Escalas de intensidad: Se indica al sujeto que cuantifique a través de una escala, la intensidad o la  

frecuencia con la que el adjetivo es aplicable a la característica.                                                                 

Escalas de orden: El sujeto ordena el conjunto de adjetivos que se le presentan en función del grado en que 

son aplicables a la característica evaluada.                                                                                                      



Escucha (errores): No prestar atención al tono que utiliza el paciente cuando nos habla. Cambios bruscos 

de temas. Introducirse en la conversación uniendo lo que dice el paciente con algo nuestro. Posturas 

incorrectas. Distracciones con elementos del entorno. Realizar respuestas cortas o cortantes.  

Escucha activa: Forma de comunicación que demuestra al entrevistado que el entrevistador le ha 

entendido. Actitud en todo momento receptiva sin juzgar. Técnicas no directivas: Clarificación: (Ver). 

Paráfrasis: (Ver) Escucha de Reflejo: Respuesta de escucha en los que se incluye el mismo tono emocional 

expresado durante su discurso. Comprensión de los contenidos afectivos. Resumen o síntesis: Tanto los 

cognitivos como afectivos. Anima a expresar los sentimientos y ser más consciente de los mismos, por ello 

en el enunciado se deben utilizar expresiones que aludan a los sentimientos del entrevistado. 

Especificación de la demanda: Se trata de: 1) Especificar el motivo de la demanda (Ver), 2) Establecer las 

condiciones históricas y actuales potencialmente relevantes (Ver) (personales, sociales, ambientales, 

biológicas, etc.), elaborar el historial, y 3) Fijar los objetivos para atender la demanda (Ver). Se pueden 

aplicar, además de la entrevista, registros de observación, listados de conducta, escalas de apreciación, 

instrumentos de «screening» o cribado de problemas, así como, consultar otras fuentes de información, 

informes de otros profesionales, etc. Técnicas de respuesta de escucha no directiva: Ver “Escucha activa” 

Especificar el motivo de la demanda: Se toman los datos para la primera cita. Determinar la finalidad de la 

consulta (diagnóstico y tratamiento sobre los problemas del paciente), sobre quien se realizaba y sobre qué 

problemas está afectado. Entrevista inicial abierta y centrada en el entrevistado en la que se utilizan, 

principalmente, «técnicas de respuesta de escucha no directivas» (Ver “Escucha activa”). 

Esquizoide: Falta de deseo e incapacidad para experimentar placer o dolor intenso. Tendencia a la apatía, 

desgana; distantes y asociales. 

Esquizotípico: Individuos que prefieren el aislamiento social con relaciones y obligaciones personales 

mínimas. Se inclinan a comportarse de forma autista y a menudo parecen estar absortos en sí mismos y 

pensativos. Sus excentricidades son notables y los demás los perciben como extraños o diferentes. 

Establecer las condiciones históricas y actuales potencialmente relevantes: Con este fin, se realiza en la 

segunda cita, la entrevista biográfica y, reconstruir la historia y  recoger información sobre el desarrollo, 

madurez, socio familiares, etc. Guion preestablecido: entrevista más cerrada, estructurada y centrada en el 

entrevistado. Se utilizan técnicas de respuesta de escucha no directivas. Primera aproximación a las 

variables, personales, biológicas, sociales, ambientales, etc. relacionadas con el problema. 

Estrés: La enzima monoaminooxidasa (MAO) en la saliva y la sangre parece desempeñar un papel en el 

rasgo de personalidad búsqueda de sensaciones. La enzima alfa-amilasa, indica el nivel de actividad 

simpática a nivel central. La actividad serotonérgica, la secreción de adrenalina y el nivel de testosterona, se 

han relacionado con la impulsividad y la agresividad. La actividad del sistema inmunológico, estrechamente 

ligado al sistema nervioso vegetativo y al sistema endocrino, puede también detectarse en saliva a través 

de inmunoglobulinas, como la lg6 y otras sustancias. El cortisol se libera varios minutos después de la 

aparición del agente estresante y sus niveles en sangre inhiben la producción de CRH (Hormona liberadora 

de Corticotropina) en un circuito de retroalimentación o feedback negativo. El cortisol es sensible a otros 

agentes como el ejercicio físico intenso. El cortisol es considerado como la hormona del estrés y sus niveles 

están elevados en personas que padecen estrés crónico y también en muchos pacientes depresivos. 

Ética: Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento 

humano. Conjunto de costumbres y normas que dirigen el comportamiento humano en una comunidad. 

Evaluación de la inteligencia y personalidad (Nivel Profesional): Nivel a: Formación y experiencia en el  

ámbito concreto de aplicación a través de pruebas que puedan administrarse, corregirse e interpretarse 

con sólo la ayuda del Manual. Nivel b: Conocimiento sobre la teoría de los test y métodos estadísticos, 

garantizado por la correspondiente titulación académica. Nivel c: Titulados superiores en Psicología, 

Psiquiatría o Psicopedagogía y con experiencia profesional en diagnóstico clínico. 



Evaluación Psicofisiológica: Consiste en la aplicación de las técnicas, conceptos y teorías psicofisiológicas a 

la evaluación de los factores que influyen en la salud y en la enfermedad 

Evaluación psicológica: Todos los autores coinciden en una 1ª fase inicial de recogida de información; 2º 

fase de formulación de hipótesis; 3º confirmación o refutación de las hipótesis explicativas; se añade otra 

recogida de datos, análisis de resultados e interpretación de los mismos; después del diseño y aplicación 

del programa de intervención, se debe repetir la evaluación psicológica para valorar la eficacia del mismo, y 

finalmente se vuelve a evaluar para realizar el seguimiento. Se proponen dos bloques: El primero (fases 1 a 

3) corresponde al proceso evaluativo en el que se evalúa el problema, se establecen hipótesis de 

evaluación, se realiza la formulación de caso, y la descripción, diagnóstico, orientación y la propuesta de 

intervención, cuando ese haya sido el objetivo. El segundo bloque (fases 4 y 5) corresponde al proceso 

valorativo, centrado en la evaluación del tratamiento, en las que las hipótesis que se establecen serán de 

intervención. El «Proceso de Evaluación Psicológica» se basa en el método hipotético-deductivo. 

Evaluador experto: Evaluador inexperto: evalúa esperando encontrar algo sobre el problema. Experto: 

tiene un objetivo específico y ajusta la estrategia evaluativa a ese objetivo. 

Exactitud: Referencia al grado en que una medida representa fielmente las características topográficas 

objetivas de la conducta de estudio. Los aspectos que han determinarse son: si la conducta ocurre o no; si 

ocurre de forma repetida; si ocurre en más de una situación; si se puede medir de más de una forma y si se 

relaciona sistemáticamente con la ocurrencia de otra u otras conductas. 

Extraversión: Orientado hacia la participación social. Afabilidad interpersonal, animación, atrevimiento 

social, espíritu franco y la necesidad de afiliación con otros. 

Fases del proceso de Evaluación: Ver “Proceso de Evaluación” 

Fiabilidad interjueces: Determinar si dos o más resultados obtenidos por dos o más evaluadores distintos, 

o por el mismo evaluador en momentos diferentes, son coincidentes (índice Kappa). 

Fiabilidad-Validez: Una prueba puede ser fiable sin ser válida, pero no puede ser válida sin ser fiable. 

Fiabilidad: exactitud (consistencia y estabilidad) de la medición de un test, es decir la precisión con la que 

mide la prueba. El cálculo de la fiabilidad nos informa de la cuantía del error de medida. La fiabilidad de un 

instrumento se ve influenciada por los errores de medida no sistemáticos. Validez: Grado en que un 

instrumento mide aquello que se pretende medir. Puede verse afectada tanto por errores no sistemáticos 

como por errores sistemáticos.  

Fijar los objetivos para atender la demanda: Se aplican algunas pruebas que, ampliarán información y,  se 

comprueban hipótesis de evaluación. Las sesiones de evaluación en España son tres. 

Formulación de hipótesis de evaluación: (Fase 2) Se realiza a solas, generalmente sin el cliente, ya que es 

una fase de reflexión sobre la demanda y los objetivos de evaluación establecidos; permitirán ofrecer el 

diagnóstico o explicación del problema al cliente. La comunicación se plasma en el «informe de evaluación»  

Fuentes de error de instrumentos de evaluación: 1) del propio contenido del test; 2) la inestabilidad de las 

puntuaciones a lo largo del tiempo; y 3) las diferencias en la aplicación o corrección por un mismo 

evaluador en dos momentos temporales diferentes o por distintos evaluadores en un mismo momento 

temporal. No debe influir en los resultados de la evaluación el cansancio, el nerviosismo, el nivel atencional, 

etc. de las personas evaluadas, ni tampoco del propio evaluador. No realizar la evaluación a últimas horas 

del día, empezando por las más dificultosas y acabando por las más fáciles (motivar la siguiente cita). 

Fuentes de información de los test: Criterios de rendimiento (Test Referidos al Criterio): Informan acerca 

del dominio que tiene el sujeto en una habilidad particular. Son adecuadas para evaluar conocimientos que 

tiene un sujeto en un ámbito específico, o saber su evolución con relación a sí mismo. Permite valorar si se 

han alcanzado los niveles deseados en determinada capacidad. Se utiliza, principalmente, en la evaluación 

educativa. La puntuación no necesita transformarse en otra puntuación debido a que tienen sentido en sí 



misma. Baremos (Test Referidos a la Norma): la puntuación se interpreta en función de unos baremos 

determinados. Tablas que recogen los resultados de asignar a cada puntuación directa, un valor numérico,  

informando sobre la posición que ocupa dicha puntuación en relación con las que obtienen los que integran 

el grupo normativo. Permite comparar individuos entre sí o con su grupo de referencia. Cronológicos: 

Baremos: compara la puntuación de un sujeto con otros de su misma edad con los de edades diferentes. 

Función de Información del Test: Expresa la precisión de las estimaciones de las puntuaciones en el rasgo. 

Sustituye al coeficiente de fiabilidad de la TCT. Ventajas: Expresa la precisión del test como la combinación 

aditiva de la precisión de cada ítem. Puede ser obtenida antes de ser aplicado, solo se requiere conocer los 

parámetros de los ítems y el rango de valores en ese rasgo que caracterice a esa población. Indica la 

precisión del test para cada puntuación estimada. Es independiente de la población. 

Funcionamiento diferencial del Ítem (DIF): Sujetos de distintos grupos de pertenencia, pero con el mismo 

nivel en el rasgo medido, tienen distintas probabilidades de éxito en el ítem. Sesgo: interpretación de las 

causas de dicha diferencia. Impacto: Diferencias debidas a una diferencia real en la variable medida y, no 

por fuentes sistemáticas de variación. DIF uniforme: no existe interacción entre el nivel en el rasgo y la 

pertenencia a un determinado grupo. DIF no uniforme: existe dicha interacción, la probabilidad de cada 

grupo de responder correctamente al ítem no es la misma a lo largo de los distintos niveles del rasgo. 

Gestalt (psicología de la): Psicología de la forma: Funda sobre la noción de estructura vista como un todo 

significativo de relaciones entre los estímulos y las respuestas. Los fenómenos son aprehendidos en su 

totalidad, sin disociar los elementos del conjunto en el que se integran y fuera del cual no significan nada. 

Los gestaltistas piensan que el hombre y sus obras sólo pueden ser estudiados en su totalidad. 

Homeostasis: Designa la tendencia del organismo a mantener condiciones constantes o un estado de 

equilibrio entre sus diferentes elementos. 

Índice de especificidad o especificidad de la prueba (SP): Proporción de sujetos que no tienen trastorno y 

han sido identificados correctamente por el test. Probabilidad de que un sujeto sin trastorno obtenga un 

resultado negativo en el test. «Fracción de verdaderos negativos (FVN)» 

Índice de sensibilidad: Proporción de sujetos que realmente tienen el trastorno y han sido identificados 

correctamente. Probabilidad de un sujeto que realmente tenga un trastorno obtenga un resultado positivo. 

Capacidad del test para detectar «trastorno» en el sujeto. «Fracción de verdaderos positivos (FVP)». 

Informe de evaluación: Objetivo de la evaluación psicológica es el diagnóstico. Terminará en la Fase 3. 

Tendrá que recogerse de forma clara y expresa en el apartado quinto de la estructura básica del informe. 

Informe de intervención: Evaluación psicológica cuya meta final es la intervención, es decir, intervenir y 

producir cambios en la persona. Habrá también un segundo momento de exposición de resultados, en la 

Fase 5, con el objetivo de comunicar los resultados obtenidos después de dicho tratamiento. 

Informe de orientación: Objetivo de la evaluación psicológica es la orientación o selección de personas. 

Terminará en la Fase 3. Respuesta a este objetivo en el apartado quinto de la estructura básica del informe.  

Informe educativo: Evaluación psicoeducativa: identificar las necesidades educativas del alumnado que 

presente dificultades en su desarrollo personal o desajustes respecto al currículo escolar. Ofrece 

recomendaciones para progresar en el desarrollo de sus capacidades o concretar decisiones respecto a la 

propuesta curricular. Dirigido a los padres: Se utilizará un lenguaje claro y comprensible para ellos. Informe 

dirigido al profesor: orientador o institución educativa. En este caso se utilizará un lenguaje más técnico. 

Informe escrito: Elimine las frases subordinadas. Sus frases deben ser sencillas y directas. Afirme solo 

cuando pueda hacerlo y emplee las negaciones cuando corresponda y no haya lugar a dudas. Los términos 

neutros como «a veces, en ocasiones, de vez en cuando... » solo confunden, no proporcionan información. 

Si da un dato concreto localícelo espacial y/o temporalmente. Acompañe las cuestiones técnicas con una 

explicación de su significado. Cuando redacte, no olvide a la persona que va a leer su informe. Deje claro 



cuándo está haciendo una interpretación y cuándo una exposición de hechos. No valore su informe «al 

peso», contémplelo bajo el prisma de la comprensión y la transmisión de ideas. Cuando redacte, no olvide 

que hay unas normas gramaticales que están en vigor y debe conocer. Aplíquelas. Sí, a veces es pesado, 

pero relea lo que ha escrito y corríjalo. No basta solo con el corrector del procesador de texto. Recuerde 

que está redactando un documento y, como tal, debe ir firmado y rubricado. 

Informe psicológico (contenido): Riguroso (exacto, preciso o minucioso); Objetivo (debe evitar cualquier 

implicación de tipo emocional, de presión o de intereses con la persona evaluada); Contrastable y 

replicable (siguiendo el método científico, de modo que cualquier otro psicólogo pueda contrastar y 

replicar los resultados obtenidos en el mismo); Instrumentos de medición “Fiables” (consistencia y 

estabilidad de la medición) y “Válidos” (mide lo que dice medir); Útil, (datos y recomendaciones en torno a 

los objetivos que se hayan planteado al principio del proceso de evaluación); Cualificación y responsabilidad 

(debe contar con los suficientes datos para identificar a su autor, incluyendo la firma del profesional, su 

número de colegiado y la fecha en la que se emitió dicho informe). 

Informe psicológico (estructura): Identificación de la persona y del evaluador: Debe incluir datos básicos 

que permitan la identificación del profesional: nombre y apellidos, cualidad profesional, número de 

colegiado, dirección profesional, departamento, asociación, fundación, acuartelamiento, unidad de 

intervención… Motivos de la evaluación: Es imprescindible que indiquemos, de forma breve y esquemática, 

la sintomatología que caracteriza a la persona. Evitar la instrumentalización por parte de los clientes de 

utilizar a los profesionales de la Psicología para obtener beneficios laborales, personales, judiciales, etc. 

Observaciones sobre la conducta: 1. Grado de colaboración que presta. 2. Avisos previos acerca de 

limitaciones y/o dificultades especiales 3. Implicación en las tareas propuestas. 4. Estilo de trabajo que 

realiza. 5. Presencia de estados emocionales previos. 6. Actitud ante la frustración, generada por fallos en la 

realización de las pruebas. 7. Verbalizaciones que efectúe durante el trabajo. 8. Bloqueos ocasionales en 

determinadas actividades y forma en la que los ha afrontado. 9. Muestras de cansancio, en función del 

tiempo de trabajo empleado. 10. Reacciones y rendimiento, condicionadas por los momentos del día. 

Instrumentos, resultados y su interpretación: Estimación del tiempo total a emplear en la evaluación, 

ordenar cronológicamente las técnicas y/o test a utilizar, el momento del día a llevar a cabo la aplicación y 

barajar alternativas ante posibles problemas que puedan surgir durante el estudio. Es imprescindible 

enumerar las técnicas y test utilizados (su nombre, creador y medio de corrección empleado, baremo al 

que se ha recurrido) es recomendable adoptar una estructura lineal en la que integrar la información, de 

forma que de manera sucesiva y relacionada vaya exponiéndose. Impresión de diagnóstico y 

recomendaciones: Ideas claras y definidas de cómo es la persona examinada, funcionamiento cognitivo, 

estado mental, forma en la que determinados problemas limitan su capacidad de proceder,  habilidades y si 

coinciden con lo que se precisa o busca, dimensiones de personalidad que la caracterizan, etc. Solo se debe 

concluir acerca de aquello sobre lo que no hay duda. Orientación y objetivos de cambio e intervención: 

Facilitar de forma clara, directa y específica, directrices para resolver aquello que  fue la causa de petición. 

Valoración de la intervención: Especificar de forma sistemática el plan de trabajo. Indicar los cambios y  

detectar otros cambios colaterales no deseados. Acreditaciones oficiales de profesionalidad: Psicólogo/a 

Especialista en Psicología Clínica, Psicólogo/a General Sanitario/a y Habilitado/a General Sanitario/a. 

Informe psicológico (Principios éticos): 1) Deber de competencia y autonomía profesional: La autoridad del 

psicólogo se fundamenta en su capacitación y cualificación profesional, debiendo realizar un esfuerzo 

continuado de formación. Deber de respeto a los derechos fundamentales de la persona: Respeto a la 

persona y la protección de los derechos humanos. Especialmente en la elaboración de los informes escritos, 

el psicólogo será sumamente prudente y crítico en la utilización de etiquetas que puedan devaluar a la 

persona. Deber de información y el consentimiento informado: Tiene obligación de dar información de 

forma veraz, comprensiva y ajustada a sus necesidades, incluso en caso de menores de edad o legalmente 

incapacitados. La persona también tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informado, tal y 

como se recoge en el art. 9 de la denominada Ley del Paciente. Los informes sin consentimiento de una de 



las partes en temas de custodia son la causa del mayor número de sanciones. Deber de secreto y 

confidencialidad: El secreto profesional es un eje fundamental de la relación profesional entre el Psicólogo 

y cliente/paciente/usuario. Ni el fallecimiento del cliente ni la desaparición (en el caso de instituciones 

públicas o privadas) pueden liberar al psicólogo de las obligaciones de este secreto profesional. Deber de 

protección de los informes y otros documentos: Todos los documentos y datos psicológicos (p.ej. 

entrevistas, resultados de test, informes, etc.), lo serán bajo la responsabilidad personal del psicólogo, en 

condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos. 

Informe psicológico (Requisitos de generación): 45. La forma de presentar el informe, (oral, escrito o 

ambas) debe ser la apropiada. 46. El informe debe incluir un resumen con las conclusiones más 

importantes. 47. El informe debe señalar quién es el autor, el cliente y el sujeto, así como a quién se 

presentará o enviará. 48. Los datos deben presentarse de acuerdo con las fuentes de información, 

instrumentos y procedimientos utilizados. 49. Los datos deben estructurarse siguiendo criterios 

psicológicos y colocarse en la parte de resultados que habrá en el informe. 50. Los asuntos que sobrepasen 

a las demandas iniciales no deben ignorarse, aunque sí considerarse aparte. 51. El informe debe responder 

a las demandas del cliente con recomendaciones apropiadas. 

Informe psicológico (Requisitos de inclusión): 52. Las demandas del cliente nunca pueden quedar sin 

abordarse. 53. Las fuentes de información, los instrumentos y los test utilizados deben quedar reflejados 

con el suficiente detalle. 54. El informe debe detallar los pasos y procedimientos utilizados para responder 

a las demandas del cliente. 55. La sección del informe destinada a exponer los resultados debe reflejar el 

peso dado a la información obtenida y la forma en que se la ha integrado. 56. En la sección del informe 

sobre los resultados, cada información psicológica que se haga debe estar expresamente basada en los 

datos recogidos valorada en función de su importancia con respecto a las demandas del cliente. 57. Las 

inconsistencias encontradas entre los datos deben discutirse en la sección sobre resultados. 

Informe psicológico (tipos): Según el medio: Oral. Escrito (Ver). Según el objetivo: Informe de evaluación 

(Ver), Informe de orientación o selección (Ver) e Informe de intervención (Ver). Según el contexto: Clínico. 

Informe Educativo (Ver). Selección. Tráfico y seguridad (Aptitudes psicofísicas requeridas: Estimación del 

movimiento, coordinación visomotora, tiempo de reacciones múltiples e inteligencia práctica). Pericial. 

Informe psicológico: Comunicación, oral o escrita, de los resultados de la evaluación psicológica, realizada a 

su cliente, paciente, usuario, representante legal o autoridad legal competente.  

Instrumentos de evaluación: Técnica: Pueden ser procedimientos cuantificados y tipificados o no serlo. 

Técnicas psicométricas: disponen de baremos para su interpretación o comparar a una persona con el 

grupo de referencia. La entrevista, la observación, las proyectivas, objetivas y subjetivas: no suelen estar 

cuantificadas ni tipificadas. Test: siempre deben estar tipificados. Pruebas: pueden ser procedimientos, 

tipificados como no tipificados. Los modelos dinámico y constructivista, centrados en evaluar el mundo 

inconsciente del individuo o las construcciones subjetivas de las personas, respectivamente, utilizan 

técnicas proyectivas y subjetivas y los instrumentos de que se sirven, no suelen estar tipificados. 

Inteligencia cristalizada: Aplicación del conocimiento y de habilidades adquiridas para solucionar 

problemas relacionados con materiales y procesos verbales. Amplitud y profundidad del conocimiento 

adquirido por una persona culturalmente y su aplicación efectiva. 

Inteligencia emocional: Dos perspectivas: a) desde un modelo de habilidad (enfatizando los elementos 

cognitivos) capacidad para detectar las emociones y sentimientos propios y ajenos, discriminar entre ellos y 

utilizar la información como guía del pensamiento y la acción (Salovey y Mayer) y b) desde un modelo mixto 

(cognitivo-emocional variables de personalidad), conjunto de competencias personales y sociales 

(Goleman) o el conjunto de competencias, capacidades y habilidades no cognitivas para alcanzar el éxito. 

Inteligencia fluida: Operaciones mentales que utiliza una persona cuando se enfrenta a una tarea 

relativamente nueva que no puede ser realizada de manera automática. 



Inteligencia social: Originariamente, habilidad para comprender y dirigir a otras personas y participar en 

interacciones sociales (Thorndike). Conjunto de informaciones y conocimientos que posee el individuo 

acerca del mundo social (Cantor y Kihlstrom). Aprecia la capacidad para la adaptación inteligente a los 

distintos ambientes y situaciones sociales, sabiendo crear relaciones y mantenerlas a un buen nivel. 

Ítems de respuesta abierta: Ítems de respuesta corta: El sujeto debe completar una frase con una palabra, 

en otras ocasiones puede tener que responder con una frase. Mide habilidades cognitivas, como de 

personalidad, actitudes o intereses. Ítems de respuesta extensa o ensayo: Desarrollo de forma libre, una 

cuestión que se le plantea. Las respuestas son abiertas y presentan una amplia variedad. Variables, tanto 

cognitivas como personalidad o intereses. Inconvenientes de subjetividad al valorar las respuestas. 

Ítems de respuesta cerrada: Número limitado de alternativas entre las que tiene que elegir. Ítems de dos 

alternativas: Enunciado ante el que debe responder eligiendo entre sí/no, verdadero/falso, correcto/ 

incorrecto. Medición de variables cognitivas (aptitud, habilidades y en test de rendimiento), y de 

personalidad, intereses o actitudes. Ítems de elección múltiple: Un enunciado y alternativas de respuesta, 

una correcta, y el resto distractores. Suelen ser tres a cinco alternativas.  Medición de variables cognitivas, y   

variables de personalidad, actitudes, intereses, etc. Ítems de emparejamiento: Dos columnas en función de 

las instrucciones dadas. Está indicado para medir variables cognitivas y de conocimiento. Formato “cloze” o 

incompleto: Faltan algunas palabras en espacios en blanco.  Mide variables cognitivas  y conocimiento. Son 

muy frecuentes en los test de vocabulario y compresión lectora. Escalas de clasificación: Enunciado y 

distintas alternativas de respuesta ordenadas de forma gradual en una serie de categorías. Se elige aquella  

que refleje mejor su postura o actitud. Se les denomina escalas valorativas. No son cognitivas ya que no hay 

respuestas correctas o incorrectas. Para personalidad, intereses o actitudes. Listados: Constituyen, una 

escala valorativa en la que los sujetos han de mostrar su opinión respecto a un hecho presentado en el 

enunciado. Son independientes entre sí. Se utilizan para medir variables de personalidad, actitudes o 

intereses, no cognitivo. Ítems de elección forzosa: Se debe elegir de entre dos o más alternativas, aquella 

que es característica o que más representa. Se utiliza principalmente en inventarios multidimensionales de 

la personalidad; también en inventarios de preferencias e intereses. 

Ley de los valores iniciales: Dependencia del nivel previo de activación, para la magnitud de una 

determinada respuesta fisiológica ante un estímulo o situación del sistema medido. 

Listas de Adjetivos (construcción): Determinar si pueden ser aplicables a una persona, objetos o situación. 

1. Reunir una base inicial de adjetivos. 2. Contrastar los adjetivos de la base inicial a través de diferentes 

criterios. 3. Analizar las características de la base de adjetivos resultante. 4. Estructurar la lista de adjetivos. 

5. Recoger datos de diferentes muestras. 6. Volver a analizar la adecuación de la técnica a los supuestos del 

modelo teórico. 7. A partir de lo anterior, y si es necesario, reformular el contenido de los pasos 3, 4, 5 ó 6. 

Listas de Adjetivos (Tipos): Lista de Adjetivos ACL (Ver).  Lista de Adjetivos de Depresión DACL (Ver) Perfil 

de los Estados de Ánimo POMS (Ver). Escala de Satisfacción por Adjetivos ESFA (Ver). Inventario de 

Adjetivos para la Evaluación de los Trastornos de la Personalidad IA-TP (Ver) Listado de Adjetivos para la 

Evaluación del Autoconcepto LAEA (Ver) 

Listas de Adjetivos: Escalas gráficas: gradación de una característica a través de varios adjetivos. Escalas de 

elección forzada: Se elige un adjetivo, en una serie de parejas de adjetivos.  Escalas acumulativas: Se 

señalan todos los adjetivos que considere aplicables. Escalas de orden: El sujeto ordena el conjunto de 

adjetivos en función del grado en que son aplicables a la característica evaluada. Escalas de intensidad: 

Considerar con qué intensidad o frecuencia es aplicable cada adjetivo a dicha característica. 

Listas de Adjetivos: Constituyó en su origen un instrumento para la evaluación del autoconcepto en adultos 

Marcadores biológicos: Episódicos: Aparecen durante las crisis en las que se manifiesta el trastorno, 

señalando el principio y el final del mismo. De vulnerabilidad: Identifican a personas de la población en las 

que es más probable que se desarrolle el trastorno, pudiendo ser o no genéticos. Genéticos: Indican un  



conjunto patogénico de genes o un gen aislado del que depende la expresión del trastorno. 

Matrices de interacción: Relación funcional entre conductas emitidas por distintas personas o grupos.                          

Modelo CHC (Cattell-Horm-Carroll): Existen tres niveles o estratos jerárquicos de aptitudes. a) En el estrato 

III se encuentra el factor «g». b) En el estrato II, las aptitudes intelectuales generales de segundo orden, 

entre las que se incluyen la inteligencia fluida y la cristalizada. c) En el estrato I se sitúan los factores o 

aptitudes específicos que conforman cada una de las aptitudes generales de segundo orden. 

Nudos sistémicos: Evaluar la posición de cada miembro de un sistema en relación con su nivel de acción y 

construcción. Permite cualquier tipo de problema: 1) Pone énfasis en la relación entre las partes. 2) Se 

entiende que cualquier obstáculo al que nos enfrentemos puede ser analizado por sus partes. 

Observación (fuentes de error): Del observador: Falta de experiencia en el registro con la metodología 

observacional. Utilización de los instrumentos de registro. Expectativas previas del observador ante la tarea 

de observar. Falta de entrenamiento. El grado de participación del observador, provoca reactividad, las 

personas que están siendo observadas alteran sus comportamientos debido a la presencia o influencia de 

un observador. Del elemento observado: La reactividad. Esta fuente de error se produce cuando la persona 

objeto de estudio alterara su comportamiento al ser conscientes de la presencia de un observador o de 

dispositivos. Procedentes del sistema de observación: Tipo de código o registro elegido, muestreo 

seleccionado o de los dispositivos técnicos. Para solventar amenazas: 1. Definir las conductas a observar 

para que sean fácilmente identificadas. 2. Reducir el número de conductas a observar, a mayor número, 

menor fiabilidad y validez. 3. Diseñar un código estándar con garantías científicas. 4. el observador debe 

conocer suficientemente las clasificaciones sobre atributos o escalas de conducta para cada persona. 

Observación (Metodología) (Fases): 1. Planteamiento de la observación: Delimitación del objeto de 

observación (algo que se pueda observar). Establecer los objetivos de la observación. Definir y operativizar 

las variables a observar o niveles de respuesta (criterios o dimensiones). Unidades de análisis. Seleccionar 

los indicadores o parámetros de medida de la conducta observable. 2. Selección del procedimiento de 

observación: Seleccionar a los participantes. Establecer los contextos o situaciones de la observación. 

Identificar las sesiones de registro. Precisar y preparar el contexto de observación en el que se hará el 

estudio (natural o artificial). Análisis exploratorio no sistemático que acote de forma precisa el objeto de 

estudio. Sirve para disminuir la reactividad del participante observado y de entrenamiento del observador. 

3. Registro de las observaciones: Seleccionar las técnicas más adecuadas para el registro de lo que 

pretendemos observar (objeto de observación). Registro narrativo (fase pasiva), registro descriptivo, 

registros semi-sistematizados, registro sistematizado. 4. Garantías Científicas de la observación: Llevar a 

cabo un control de la calidad del dato (básicamente intra-observador e ínter-observadores). Obtener un 

registro válido y fiable evitando los sesgos del proceso. 5. Análisis de los datos e interpretación de los 

resultados: Decidir la técnica de análisis en función de los objetivos y de la naturaleza de los datos. Si el 

estudio es deductivo, se tendrá en cuenta la hipótesis formulada.  6. Establecimiento de conclusiones: 

Integrar los resultados de la observación y valorarlos en la discusión para realizar conclusiones. 

Observación (tipos): Observación no participante: Observador y observado no tienen ninguna relación. Se 

garantiza la máxima objetividad. Observación participante: El observador se dirige al observado, con lo cual 

interaccionan. Puede responder o no al observador. Participación-observación: Observador y observado 

siguen disminuyendo la «distancia» psicológica entre ellos, dado que pertenecen inicialmente a un mismo 

grupo familiar. El observador conoce bien al observado. Autoobservación: Observador y observado son la 

misma persona. (Los autorregistros constituyen una herramienta de uso frecuente en la práctica clínica, 

desde un enfoque conductista y cognitivo-conductual). En el subtipo «autoobservación de conductas 

heteroobservables», se produce la única excepción existente relativa a que un sesgo pueda ser positivo. 

Observación sistemática: Es posible recoger información sobre conductas, relaciones interpersonales y sus 

correlatos psicológicos, observar a distancia y durante grandes intervalos de tiempo y elegir, además, el 

tipo de observación que mejor se adapta a las exigencias de la investigación. 



Observación: Procedimientos y técnicas de recogida de información que requieren la percepción 

deliberada de comportamientos emitidos por un sujeto. Método observacional: Método científico. Permite 

estudiar el comportamiento humano de forma no reactiva, tal como se produce espontáneamente. Técnica 

observacional: Medios específicos e instrumentos utilizados para recoger datos de las variables de interés 

de manera perceptiva y no reactiva. Tipos de Registro: Narrativo: Etapa de observación pasiva o pre-

científica. Fin de reducir sesgos, facilitar el entrenamiento del observador. Tipo textual, y calidad muy baja 

informativa. Descriptivo: Formato textual, uso preciso de términos, sumamente flexible, contiene datos 

específicos, fecha de registro y circunstancias generales de la sesión. El observador se limita a realizar un 

registro oral o tomar notas escritas de lo que acontece en la situación de observación. Calidad informativa 

relevante.  Semi-sistematizado: Diferentes grados de sistematización, los más habituales son: a) registro  

tipo texto, incluyendo la segmentación en unidades (tanto en observación directa como indirecta), y b) 

tabla formada por columnas, niveles de respuesta (o criterios o dimensiones), y filas, las unidades de 

conducta o textuales. Sistematizado: 1) Registro codificado: a) A partir de cada dimensión se preparará un 

listado de conductas y su código. b) Registro en formato de matriz de códigos, en el que se sustituyen los 

términos por los códigos del Manual de codificación. Validación del proceso de codificación: Se decodifica 

la matriz de códigos, y se va escribiendo en un registro descriptivo la situación de observación, teniendo en 

cuenta que las cadenas de códigos de las coocurrencias corresponden a las filas de dicha matriz, y, a cada 

una de las unidades de observación, se reflejaban al pasar de párrafos a frases. 2) Lista de rasgos: Se 

componen de un listado de diferentes conductas que pertenecen a una misma dimensión y son 

mutuamente excluyentes entre sí. A): catálogos (construcción de formatos de campo). B) repertorios 

(construcción de sistemas de categorías). Los catálogos son listas abiertas, en estado de construcción, los 

repertorios, mediante una prueba de cautela, tienen una presunción de exhaustividad. 

P300: La amplitud está significativamente reducida en pacientes con esquizofrenia. Alcanza su valor 

máximo tras la presentación de un estímulo nuevo, infrecuente, sorpresivo. Cuanta más sintomatología, 

menor es la amplitud, y que cuando mejora la sintomatología, aumenta la amplitud de este componente. 

Paradigma de la persona culpable: Determinar si la persona es culpable o inocente preguntándole sobre su 

culpabilidad de forma análoga a los interrogatorios de la vida real. Se suelen utilizar profesionalmente en 

contextos de la vida real, registrando diferentes variables psicofisiológicas, presión arterial y respiración. 

Paradigma del conocimiento culpable: Determinar si la persona posee información relevante que sólo es 

conocida por el culpable. Fines de investigación en laboratorio. Uso de la actividad electrodérmica. 

Paráfrasis: (Respuesta cognitiva) Respuesta de escucha que se basa en la repetición, con palabras del 

terapeuta, del contenido cognitivo de lo que el cliente ha dicho sobre una situación, persona o idea. 

Reproducir el sentido exacto del discurso ajeno a fin de volverlo más claro. Comprensión de los contenidos 

cognitivos del mensaje. Se ayuda al cliente a pensar con claridad. Favorece la ordenación del pensamiento. 

Personalidad: Constructo inferido a partir de la conducta de la persona. Forma de pensar, percibir o sentir 

de un individuo, que constituye su auténtica identidad, integrada por elementos de carácter estable 

(rasgos) y elementos dinámicos (cognitivos y afectivos), más vinculados con la situación y las influencias 

socio-culturales.  

Planificación del programa y formulación de hipótesis de intervención: 1) Definir sobre qué problemas se 

va a intervenir (variables dependientes). 2) establecer cómo se va a intervenir (variables independientes) 3) 

elegir con qué estrategias, técnicas o programa se va a intervenir: elaborar el programa de intervención, 4) 

formular las hipótesis de intervención, 5) estructurar la intervención psicológica/terapéutica. 

Pletismógrafo: Instrumento o dispositivo empleado para medir los cambios de volumen de un órgano en 

relación con variaciones del aporte hemático a través de los vasos sanguíneos. 

Pneumografía pletismográfica: Registro de cambios de volumen torácico por la espiración y la inspiración. 

Potenciales evocados cerebrales: Se obtienen al promediar la actividad eléctrica cerebral producida por la  



presentación repetida de un estímulo. Compuestos por diversas ondas que varían, según el factor del 

potencial, su polaridad, latencia, frecuencia y amplitud (componentes P (+) y N (-). La Variación Negativa 

Contingente hace referencia a otro potencial que aparece como una amplia onda negativa desencadenada 

por un estímulo que actúa como señal de otro posterior. Este segundo estímulo, que sigue en pocos 

segundos al primero, indica a la persona que debe realizar una tarea sencilla, como levantar el brazo. 

Proceso de Evaluación: El primero (fases 1 a 3) corresponde al “Proceso evaluativo” (Ver) en el que se 

evalúa el problema, se establecen hipótesis de evaluación, se realiza la formulación de caso, y la 

descripción, diagnóstico, orientación y la propuesta de intervención, cuando ese haya sido el objetivo. El 

segundo bloque (fases 4 y 5) corresponde al “Proceso valorativo” (Ver), centradas en la evaluación del 

tratamiento, en las que las hipótesis serán de intervención. Fases de contacto con el cliente ( 1ª, 3ª y 5ª), 

fases de estudio y reflexión en las que el profesional realiza tareas evaluativas o valorativas a solas (2ª y 4ª) 

En los ámbitos educativo y laboral los procesos de evaluación poseen características más específicas y 

distintos objetivos. 1.1. Especificar el motivo de la demanda: (diagnóstico, orientación, asesoramiento, 

mediación, selección, intervención, etc. 1.2. Establecer las condiciones históricas y actuales potencialmente 

relevantes: Reconstruir la historia de la persona. 1.3. Fijar los objetivos para atender la demanda: concretar 

sobre qué aspectos se va a evaluar y las metas que guiarán la evaluación. 2.1. Formular las hipótesis de 

evaluación sobre los problemas y objetivos de la demanda: En función de los problemas relacionados con la 

demanda, fijar hipótesis de evaluación verificables. 2.2. Definir los problemas a evaluar para comprobar las 

hipótesis: Seleccionar para cada hipótesis las variables a evaluar. 2.3. Seleccionar las técnicas o estrategias 

Evaluativas: Elegir los instrumentos de evaluación para cada una de las variables. 3.1. Planificar la aplicación 

de las técnicas evaluativas: En función de las características de la persona a evaluar, tiempos de aplicación y 

complejidad de cada instrumento, planificar número de sesiones y orden de administración de las pruebas. 

3.2. Aplicar las pruebas: La aplicación de las pruebas debe incluir informar al cliente para obtener su 

consentimiento y promover una actitud activa y participativa. 3.3. Corregir, interpretar e integrar los 

resultados: La corrección e interpretación de cada una de las pruebas e integración de todos los datos 

permitirá la realización de las restantes tareas de esta fase. 3.4. Comprobar las hipótesis de evaluación: 

Determinar la aceptación o rechazo de cada una de las hipótesis. En caso de no verificarse, se deberá 

repetir la fase anterior, planteando nuevas hipótesis de evaluación verificables. 3.5. Establecer la 

formulación de caso: A través de un diagrama de tipo pictórico describir la formulación o teoría de caso. 

3.6. Comunicar los resultados del proceso evaluativo. Informe de evaluación: Si el objetivo es realizar un 

diagnóstico, se ofrecen los resultados del proceso evaluativo de forma oral y se redacta el Informe de 

evaluación. Si el objetivo es realizar una intervención, se añadirá la planificación del programa, por lo que la 

fase cuatro deberá anticiparse a la comunicación de resultados. 4.1. Definir qué problemas intervenir: 

Concretar los problemas, síntomas o conductas sobre las que se pretende intervenir. 4.2. Establecer cómo 

se va a intervenir: Elegir la manera con la que se realizará la intervención y en qué dirección: aumentar, 

disminuir, implementar, etc. 4.3. Elegir con qué estrategias, técnicas o programa se va a intervenir: Decidir 

las estrategias, técnicas o programa de intervención. 4.4. Formular las hipótesis de intervención: Las 

hipótesis que se establecen son sobre los cambios que se esperan con la aplicación de la intervención. 4.5. 

Estructurar la intervención psicológica/terapéutica: Decidir número de sesiones, contenidos y duración. 5.1. 

Seleccionar instrumentos de evaluación necesarios para valorar la eficacia de la intervención: Comprobar 

que todos los contenidos de la intervención puedan ser valorados con las pruebas aplicadas en el proceso 

evaluativo. b. En caso de que algunos no hayan sido evaluados, aplicar los instrumentos de evaluación 

correspondientes. 5.2. Aplicar las estrategias, técnicas o programa de intervención: Realizar el tratamiento. 

5.3. Valorar los resultados y comprobar las hipótesis de intervención: Realizar una evaluación pos-

tratamiento para comprobar el logro de los objetivos y confirmar las hipótesis de intervención. 5.4. 

Comunicar los resultados del proceso valorativo. Informe de intervención: Informar de forma oral/ escrita 

de los resultados obtenidos. 5.5. Preparar para el alta o cierre provisional del caso, si se ha previsto 

seguimiento: Preparar para el alta. En caso de seguimiento, establecer nuevas fechas. 5.6. Seguimiento/s: 



valoración del mantenimiento de los objetivos alcanzados: En caso de ser necesario, volver a evaluar, para 

confirmar el mantenimiento de la mejoría alcanzada. 

Proceso evaluativo: (Fases 1-2-3) Se evalúa el problema, se establecen hipótesis de evaluación, se realiza la 

formulación de caso, y la descripción, diagnóstico, orientación y la propuesta de intervención, cuando ese 

haya sido el objetivo. 

Proceso valorativo: (Fases 4-5) Centrado en la evaluación del tratamiento, en las que las hipótesis que se 

establecen serán de intervención. 

Proyección: Peculiar manera en que esa persona configura, organiza e interpreta los contenidos de su 

experiencia. Mecanismo de defensa del yo, consistente en atribuir inconscientemente a los otros y a 

percibir en el mundo exterior, sus propias pulsiones, pensamientos, intenciones y conflictos internos. 

Psicopatía: Incapaz de sentir emociones, personas sin miedos, baja tolerancia a la frustración. Muestran 

mayores aumentos de la frecuencia cardiaca al anticipar estimulación aversiva. En reposo, la frecuencia 

cardíaca, son más bajas que las de la población general. Los datos sobre la modulación emocional del 

reflejo de sobresalto en psicópatas apoyan la idea de un déficit específico en el sistema emocional y 

motivacional defensivo. La modulación emocional del reflejo de sobresalto es normal cuando se visualizan 

estímulos emocionales de contenido agradable y neutro, pero que se encuentra alterada cuando los 

estímulos son de contenido desagradable. Manifestación de un déficit del sistema de inhibición conductual 

Puntuación Apgar: Examen que se realiza a los recién nacidos. 

Puntuación típica estándar (Z): Diferencia entre la puntuación directa del el sujeto en el test y la media del 

grupo de referencia, dividida por la desviación típica de ese mismo grupo en el test. Indica el número de 

desviaciones típicas a la que se encuentra la puntuación de un sujeto respecto de la media del grupo. Las 

puntuaciones típicas tienen media 0 y desviación típica 1 y pueden ser positivas o negativas y contener 

valores decimales. Una puntuación típica igual a 1.5 indica que la puntuación directa del sujeto se sitúa una 

desviación típica y media por encima de la media del grupo. -1.5, que se encuentra por debajo 

Puntuación típica normalizada: El proceso de normalización consiste en adaptar las puntuaciones a la 

distribución normal, manteniendo los valores de su media y su desviación típica. Una puntuación típica 

normalizada (Zni) es el valor Zi asociado con el centil correspondiente a una determinada puntuación directa 

en la distribución normal. Puntuaciones T, Puntuaciones S,. Decatipos (DE), Eneatipos (EN), Escalas de CI,  

Puntuaciones Escalares (Pe) Ver “Puntuaciones” 

Puntuaciones de desarrollo: Estimación de la capacidad, independientemente de los niños de su misma 

edad y permiten seguir su desarrollo a lo largo del tiempo. Media 500 y desviación típica 100. 

Puntuaciones normativas: Permiten conocer la situación del sujeto evaluado en relación a su grupo de 

referencia en la aptitud específica evaluada. 

Puntuaciones: S: Media 50 y desviación típica 20. T: M=50 y DT=10. Eneatipos: M=5 y DT= 2. Decatipos: M= 

5.5 y DT=2. Escalas de CI: M=100 y DT=15 Puntuaciones escalares: M=10 y DT=3 

Reactividad: Alteración del comportamiento debido al conocimiento de que están siendo observadas. 

Reflejo de defensa: Reacción del organismo a un estímulo de alta intensidad o amenazante. Afecta a  

numerosos sistemas de respuesta y se estudia a través de la respuesta cardiovascular. Los estímulos que 

resultan amenazantes, lo manifiestan a través de cambios de la frecuencia cardíaca.  

Reflejo de orientación: Reacción del organismo ante un estímulo nuevo o significativo. Afecta a muchos 

sistemas del organismo, siendo el mejor indicador la conductancia de la piel. Producen una momentánea 

disminución de la frecuencia cardíaca. Habituación: Disminución de una respuesta ante la estimulación 

repetida, o volver a su nivel pre-estimular o basal. Sensibilización: Aumento de la intensidad de la respuesta 

Reflejo de sobresalto: Aparece ante estímulos de mayor intensidad que la respuesta de orientación, pero  



que no llegan a la respuesta de defensa. Potenciado por estímulos negativos y atenuado por positivos. 

Estudiado a través del reflejo de parpadeo (músculo orbicular del ojo izquierdo y otros). 

Reflejo: (Respuesta afectiva) Respuesta de escucha sobre los sentimientos expresados por el entrevistado 

en los que se incluye el mismo tono emocional expresado por él durante su discurso. 

Regularidades en el comportamiento: Análisis secuencial de retardos: Permite detectar los patrones de 

conducta que aparecen una vez anulado el efecto del azar, calculando las probabilidades incondicionadas y 

condicionadas, y aplicar la prueba binomial para conocer las conductas significativas del patrón de 

conducta en los sucesivos retardos (prospectivos y/o retrospectivos) Análisis de coordenadas polares: 

Permite conocer un mapa completo de interrelaciones entre los códigos que forman parte del registro. 

Detección de T-Patterns: permite detectar la estructura temporal del comportamiento, a partir de registros 

observacionales realizados a partir del orden y la duración de conductas o de coocurrencia de ellas. 

Resonancia magnética: Nuclear: técnica basada en las propiedades paramagnéticas de ciertos iones o 

moléculas orgánicas que permite obtener imágenes del organismo de forma incruenta sin emitir radiación 

ionizante y en cualquier plano del espacio. Funcional: estudio de las funciones cerebrales que logra 

identificar y localizar fenómenos específicos relacionados con el metabolismo y la actividad neuronal. 

Respuestas de acción (técnicas): Sondeo o prueba: Se le pide al cliente que elabore su propia explicación 

sobre su preocupación. Se trata de una pregunta abierta sobre algo que ya haya expresado el cliente y no 

de la curiosidad del terapeuta. Suelen iniciarse con Qué”, “Cómo», «Cuándo», «Dónde» o «Quién». No 

debe usarse el «Por qué» ya que indica una obligatoriedad que puede coaccionar al entrevistado. 

Confrontación: Respuesta del terapeuta en la que le describe al cliente contradicciones o inconsistencias 

que aparecen entre los sentimientos, pensamientos o acciones que expresa. Si el cliente no demuestra una 

aceptación cuando se le confronta, se recomienda emplear técnicas no directivas, como la paráfrasis o el 

reflejo.  Interpretación: Implica presentarle al cliente una hipótesis sobre las relaciones o significados entre 

sus conductas. Afirmación del terapeuta en la que establece relaciones causales entre varias conductas, 

sucesos o ideas del paciente, o presenta una posible explicación de la conducta de éste en la que incluye 

sentimientos, pensamientos y comportamientos. El momento de ofrecer una interpretación debe elegirse 

cuidadosamente, y conviene comprobar qué piensa y siente, sobre los supuestos que se le exponen. 

Respuestas de acción: Técnicas directivas que reflejan la comprensión que tiene el terapeuta sobre el 

cliente. No conviene utilizarlas hasta que no se haya generado una fuerte base de confianza con el 

entrevistado y no deben formularse sin un propósito concreto. 

Respuestas de escucha: Reflejan la comprensión que tienen de sí mismos los clientes 

Rorschach (Aplicaciones): Psicología Clínica: Se utiliza para el diagnóstico psicopatológico, identificación de 

enfermedades o trastornos de la personalidad, identificación de características psicológicas de la 

personalidad con vistas a su inserción en procesos terapéuticos. Para el diagnóstico psiquiátrico sobre 

desórdenes de personalidad. Diagnosticar el alcoholismo, indicadores en estrés postraumático, trastornos 

sexuales, y ayudan a estimar el pronóstico de la psicoterapia. Psicología Educativa: identificación de los 

trastornos del desarrollo infantil, estilos de aprendizaje, particularidades individuales de los alumnos en el 

contexto del aprendizaje escolar. Psicología Social: Obtención de datos en las investigaciones acerca de 

cultura y personalidad comparando el tipo vivencial. Peritaje legal: Violencia, homicidios, no sólo en busca 

de posibles trastornos en la victima o el acusado, sino para la caracterización de la personalidad de ambos. 

Rorschach (Indicadores): Trastorno depresivo. Trastorno de Ansiedad. Trastorno Obsesivo-Compulsivo Las 

fobias. La organicidad. Síndrome orgánico de Oberholzer. Síndrome orgánico de Piotrowski. Escala de 

Hughes. Demencia Senil. Indicadores de Suicidio. 

Rorschach (información): 1) No es una prueba de inteligencia: orientada a la evaluación de la personalidad. 

Permite analizar qué tipo de inteligencia predomina en una persona, no en términos de un cociente de 

inteligencia (CI), sino referido a la capacidad interpretativa, en el sentido de actitud para estructurar un 



material amorfo, flexibilidad para reestructurarlo y obtener otra percepción. 2) Aspectos emocionales de la 

personalidad. Para el análisis de los afectos se tienen en cuenta las respuestas de color (FC, CF y C) El 

predominio de las respuestas de M se relaciona con una predisposición introversiva, mientras que el del 

color se vincula con una tendencia extratensiva, entendiéndose en ambos casos como conceptos dinámicos 

y no estáticos de la personalidad. 3) Estilos preferentes para enfrentarse y responder a las situaciones. El 

contacto social, representado por las respuestas populares (P), como índice de la adaptación intelectual al 

ambiente. Las FC como expresión de la adaptación afectiva a los requerimientos de la realidad exterior, las 

D como expresión del interés por lo que se le presenta al individuo como obvio e inmediato y del sentido 

práctico. Humano (H) como manifestación del interés por las personas, sus iguales. El sentido de realidad 

suele reflejarse en un psicograma cuando aparecen F+% dentro del promedio, bastantes W, ausencia de 

confabulaciones, P% esperado y escasas O%. No puede ser asignada una significación arbitraria a un 

aspecto del registro sin tomar en cuenta el registro total del evaluado. 

Rorschach: 10 láminas, que contienen manchas de tinta, simétricas de modo bilateral. Cinco de ellas 

acromáticas (blanco y negro, I, IV, V, VI y VII), dos cromáticas (bicolores combinan rojo y negro: II y III) y tres 

multicolores (rojos, verdes, azules, etc., VIII, IX y X). Se presentan en orden, se le solicita que la interprete 

bajo la consigna: ¿qué podría ser esto? Se registra el Tiempo de Reacción y el Tiempo Total. 

Rorschach: Campos fundamentales: a) localización en la mancha; b) el o los determinante/s que motiva/n 

la visión de la respuesta; c) la calidad del ajuste entre la forma de la mancha y el concepto percibido; (d) el 

o los contenido/s; y (e) la frecuencia estadística de ese contenido en esa determinada localización. 

Sensibilidad: Proporción de sujetos que tienen el trastorno y han sido correctamente identificados (test)  

Sistema nervioso autónomo o Vegetativo (Controla): Actividad electrodérmica (Ver), la Actividad 

cardiovascular (Ver), la Actividad pupilar (Ver), la Temperatura corporal (Ver), la Actividad gastrointestinal 

(Ver) y la respuesta sexual. Se considera un índice de activación general, que posee un carácter más bien 

inespecífico, indicando el grado de movilización fisiológica del organismo ante un estímulo o situación. 

Sistema nervioso central (Controla): Actividad electroencefalográfica y técnicas derivadas, como los 

potenciales evocados, la magnetoencefalografía y las técnicas de neuroimagen funcional, tales como la 

tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional. 

Sistema nervioso somático (Controla): Actividad muscular (Ver), los Movimientos oculares (Ver actividad 

ocular) y la Actividad respiratoria (ver). 

Técnicas de evaluación: Técnicas psicométricas: Test estandarizados que disponen de baremos. Técnicas 

proyectivas: Pruebas en las que el individuo crea su propia idealización de un estímulo, bien interpretándo 

a través de  una imagen o bien produciéndola través de un dibujo. Técnicas subjetivas: Evalúan significados 

personales acerca de la persona y su mundo. Técnicas objetivas: Utilizan aparatos que permiten el registro 

y análisis de variables cognitivas, motoras y psicofisiológicas sin que el sujeto pueda controlarlas, ni el 

evaluador intervenir en los resultados. Observación: Establece diferentes tipos de registros según se quiera 

realizar una auto o hetera-observación. Entrevista: Se utiliza a lo largo de todo el Proceso de Evaluación 

Psicológica, siendo diferente según el contexto al que se aplique (clínico, educativo, recursos humanos, 

forense, etc.). Corrientes humanistas o constructivistas = Técnicas subjetivas. Vertiente psicodinámica = 

técnicas proyectivas. Conductistas y cognitivo-conductuales = Técnicas psicométricas y objetivas. 

Técnicas expresivas: Dibujo como medio de expresión. Se interpretan: la secuencia del dibujo, el tipo de 

trazo, el emplazamiento del dibujo en el folio, el tamaño, la presión del lápiz, el borrado, las proporciones, 

la simetría, el movimiento, el sombreado, la cantidad y calidad de los detalles, etc. 

Técnicas objetivas: Evaluación de las respuestas fisiológicas, con las técnicas cognitivas y motoras y otras 

relacionadas forman parte de la evaluación psicofisiológica. 1) Requieren instrucciones y material estándar 

cuya aplicación se realiza en condiciones estructuradas y máximo control; 2) la persona no puede modificar 

sus respuestas según su voluntad; y 3) Respuestas registradas, codificadas y procesadas objetivamente. 



Técnicas proyectivas (Funciones): Diagnosticadoras: Para establecer diagnósticos diferenciales, para 

evidenciar los correlatos psicobiológicos, orgánicos y neurológicos. Necesarios para precisar información 

acerca del grado de impregnación psicótica de pacientes severos; obtención de matices ante enfermedades 

psicosomáticas. Terapéuticas: Planificación de objetivos en la terapia y ayudar a aclarar momentos de 

impasse, y ofrecer datos para evaluar los resultados de un tratamiento. El dibujo, la narración o el juego  

ejercen función liberadora. Investigadoras: Ayudan para obtener nuevos criterios sobre indicaciones 

psicoterapéuticas, o pautas para facilitar planificación y evaluación de los tratamientos. Ámbito forense: 

debido al enmascaramiento la persona no puede ajustar sus respuestas al patrón social aceptado con lo 

que le resultará más difícil falsear, manipular los resultados sobre la base de la deseabilidad social 

Técnicas proyectivas (Tipos): Estructurales: El individuo debe estructurar o dar significado a estímulos 

visuales de escasa estructuración. Temáticas: A partir de la presentación visual de la lámina, se ha de narrar 

una historia completa  Expresivas: Se da a la persona la consigna de que tiene que realizar un dibujo 

Constructivas: Se ha de organizar un materiaI dado sobre la base de distintas consignas  Asociativas: Tras 

recibir consignas verbales o escritas el evaluado debe emitir respuestas que se asocien con el estímulo. 

Técnicas proyectivas: Experiencia subjetiva compartida. Operan a partir de un estímulo deliberadamente 

ambiguo e inestructurado. Promueven respuestas que se caracterizan por su libertad y espontaneidad, son 

originales en cada caso, evocan manifestaciones del psiquismo tanto consciente como inconsciente. Es 

posible acceder a fantasías, deseos, ansiedades, conflictos y defensas. Test de Rorschach, Test del Dibujo de 

la Familia, Test de Apercepción Temática (TAT), etc. Algunas de ellas aun siendo proyectivas, disponen de 

estándares, así el Test del dibujo de dos figuras humanas, ofrece diferentes baremos para niños y niñas y de 

diferentes edades, facilitando la transformación de puntuaciones directas en percentiles. También dispone 

de unas normas de aplicación, corrección e interpretación muy bien definidas. 

Técnicas subjetivas (características): La respuesta del sujeto es voluntaria, por lo tanto, puede ser falseada 

ya que se suele percibir la finalidad de la tarea que se le requiere. El tipo de tarea que se le solicita es la 

descripción, calificación o clasificación del propio sujeto, de otras personas o abstracciones. La fuente de 

datos puede ser el propio sujeto. El tipo de material suele ser semiestructurado y no enmascarado. 

Técnicas subjetivas (Tipos): Listas de Adjetivos (Ver): Escalas gráficas. Escalas de elección forzada. Escalas 

acumulativas. Escalas de orden. Escalas de intensidad. Clasificación-Q (Q-SORT) (Ver)  Diferencial Semántico 

(Ver) Técnica de Rejilla (Ver):  

Técnicas subjetivas: Instrumentos de evaluación psicológica orientados a recoger y organizar información 

sobre la estructura psicológica, los contenidos y los procesos de las visiones subjetivas o significados 

personales acerca de uno mismo y el mundo. Los enfoques constructivistas constituyen los más claros 

representantes de estos enfoques.  Surgen en el seno de teorías u orientaciones con cierta tradición 

fenomenológica y/o cognitiva. Se aplican desde el conductismo más radical al psicoanálisis.  

Técnicas temáticas: Tienen un material visual algo más estructurado que las manchas de tinta. Aparecen 

ilustraciones de personas o animales, que ocasionan diversas emociones o recuerdos, y debe elaborar un 

episodio argumentado, incluyendo lo que sucede en el momento, lo que llevó a ello y el posible resultado. 

Teoría CHC de la inteligencia: Modelo jerárquico de la inteligencia en tres niveles o estratos. El estrato 1 

incluye capacidades concretas que agrupan las aptitudes mentales primarias más básicas. El segundo se 

agrupa en 7 factores más complejos que reúnen todos los anteriores y destacan la inteligencia fluida y la 

cristalizada. El tercero es el más completo, es el factor «g» y agrupa a todas las capacidades anteriores. 

Teoría clásica de los test: Considera que la puntuación que obtiene un sujeto en un test (X) se compone de 

una puntuación verdadera (V) más un error no sistemático de medida (E). Basados en el modelo lineal 

general y en las puntuaciones totales de los test. FIABILIDAD: Consistencia interna: referida al grado en que 

los diferentes ítems miden de manera consistente el mismo constructo subyacente, y constituye el método 

más extendido para el cálculo de la fiabilidad. El coeficiente más utilizado para el cálculo de la fiabilidad es 



el Coeficiente Alfa de Cronbach. Expresa la fiabilidad del test en función del número de ítems y de la 

proporción de la varianza total del test debida a la covariación de los ítems. Cuanto más covaríen los ítems 

entre sí, mayor será la fiabilidad del test. Error Típico de Medida (ETM): Estimación de la cantidad de error 

que contiene la puntuación obtenida. El error de medida se expresa en unidades de desviaciones típicas. Es 

inversamente proporcional a la fiabilidad de la prueba, cuanto mayor es la fiabilidad, menor es el error. 

Estabilidad temporal o coeficiente test-restest: Estabilidad de la medida a lo largo del tiempo en el caso de 

comportamientos que permanecen relativamente constantes. Fiabilidad interjueces: Dos o más resultados 

obtenidos por dos o más evaluadores, o el mismo evaluador en momentos diferentes, son coincidentes. 

Teoría de Constructos Personales: (Kelly) Se centra en describir la naturaleza y estructura de la teoría 

personal que cada uno desarrolla. Están hechas de constructos personales que se contrastan momento a 

momento en el devenir de la experiencia. Técnicas estructurales: Estructura u organización implícita del 

sistema de creencias del cliente. Escalamiento: Identificar los diferentes tipos de constructos: los 

constructos nucleares, son difícilmente modificables y se encuentran en la cúspide de la pirámide. Los 

periféricos, subordinados a los primeros, de más fácil modificación, se sitúan de forma ordenada en la 

pirámide. Flecha descendente: Determinar la cadena de inferencias que lleva al evaluado a una conclusión 

a partir de un hecho concreto. Se trata de buscar las implicaciones hipotéticas que tienen una determinada 

construcción y no sólo en buscar evidencias a favor o en contra. Técnica de rejilla (Ver). Técnicas orientadas 

al proceso: Evalúan el proceso, el fluir y el cambio de dichas construcciones a través del tiempo. Tipos: 

Autocaracterización, Flujo de conciencia,  Nudos sistémicos (Ver), Técnicas de juego y Técnicas narrativas. 

Teoría de Respuesta al ítem: Construcción de instrumentos de medición con propiedades invariantes entre 

poblaciones. Modeliza las probabilidades de respuesta a un ítem para diferentes niveles del rasgo latente 

mediante un modelo no lineal. Existe una relación directa entre el comportamiento de un individuo frente a 

un ítem y el rasgo que genera esa conducta. Cuanto mayor sea una habilidad en un sujeto, mayor será la 

probabilidad de contestar de manera correcta a un ítem que mida esa habilidad. La Curva Característica del 

Ítem (CCI) viene determinada por el valor que tomen tres parámetros: a, b y c. a: índice de discriminación 

del ítem o potencia discriminatoria; b: dificultad del ítem y c: probabilidad de acertar el ítem al azar.  

FIABILIDAD: El test es preciso según el intervalo del continuo de aptitud que estemos evaluando. La función 

de información expresa la precisión del test como la combinación aditiva de la precisión de cada ítem. 

Tanto TCT como TRI persiguen estimar el error que se comete al intentar medir el fenómeno psicológico. 

Test (características): a) Constituir una técnica estructurada, en función del estímulo y del grado de 

restricción de la respuesta elicitada. b) Objetivo y estandarizado, en cuanto que propone un procedimiento 

de aplicación, materiales y sistemas constantes independientes del evaluado y evaluador. c) Tipificado, es 

decir, permite la comparación de un sujeto con el grupo normativo, a partir del cual se ha construido. 

Test (construcción): Justificación teórica y definición: Determinar el objetivo del test y el constructo que se 

pretende medir. Definición operativa de la variable o constructo que se quiere medir: Delimitar la variable 

objeto de medición y todas las dimensiones relevantes de la misma. Identificar los comportamientos más 

representativos de la variable de medición. Requerimientos para la aplicación del instrumento de medida: 

sin normas universales, depende de las circunstancias de aplicación, propósito del constructor y otras 

variables implicadas. Construcción y evaluación cualitativa de los ítems: Muestra de ítems relevante para 

cada uno de los componentes del constructo. Los Ítems deben tener: representatividad, relevancia, claridad 

diversidad, sencillez y comprensibilidad. Cuidar aspectos: a) Claridad en enunciados (lenguaje apropiado, 

ítems cortos y sencillos, etc.); b) Evitar la redundancia (excepto por cuestiones de control); y c) presencia de 

ítems positivos y negativos. Estudio piloto cualitativo y cuantitativo: Ver el funcionamiento del instrumento  

en una población con características similares a la población objeto de interés, Cualitativo y Cuantitativo. 

Selección de otros instrumentos de medida convergentes: Instrumentos que evalúen constructos 

relacionados, con el objetivo de recoger evidencias a favor de la validez de las puntuaciones. Estudio de 

campo y estimación de las propiedades métricas del instrumento: Grupo normativo que servirá de grupo de 

referencia para interpretar las puntuaciones de los sujetos. La representatividad y generalizabilidad de los 



resultados dependerá, de que la muestra elegida sea realmente representativa. Construcción del manual 

del test y sus revisiones: debe recoger exhaustivamente todas las características relevantes de la prueba. 

Test (Requisitos): 1. La prueba debe haber seguido de forma rigurosa un proceso de construcción 

previamente establecido. 2. El contenido y la dificultad de los ítems han de estar sistemáticamente 

controlados. 3. El ambiente en el cual se aplica la prueba, el material del test y el procedimiento de 

administración han estar perfectamente definidos y deben ser reproducidos idénticamente para todos los 

sujetos examinados. 4. El registro de las conductas o respuestas provocadas por el sujeto examinado debe 

ser tan objetivo y preciso como resulte posible. 5. El comportamiento observado, conducta o respuesta, 

debe ser evaluado estadísticamente respecto al grupo de referencia (Test Norma) o en relación con unos 

criterios de rendimiento (Test Criterio). 6. Los sujetos examinados son clasificados en función de normas 

resultantes del examen previo del grupo de referencia o normativo (baremos), permitiendo situar cada una 

de las respuestas, totales o parciales, en una distribución estadística. 7. Las respuestas ofrecen una medida 

correcta del comportamiento que es evaluado (validez). 8. Si las condiciones no cambian, la repetición del 

examen debe conducir siempre al mismo resultado, o a otro muy próximo (fiabilidad). 

Test Adaptativos Informatizados: Ítems administrados vía informatizada, adaptándose al nivel de 

competencia que va manifestando el evaluado, según sus respuestas a los ítems previos. Ventajas: a) 

Mejoran la seguridad del test, ya que gran parte de los ítems que se presentan son diferentes; b) reducen el 

tiempo de aplicación; y c) permiten con un número menor de ítems, realizar estimaciones más precisas. 

Test Adaptativos: Instrumentos que, a diferencia de los test clásicos, realizan la medición del rasgo a partir 

de ítems sucesivos, que se escogen en función de las respuestas dadas a los ítems previos por cada sujeto. 

Test Referidos a la Norma (TRN): Evalúan la actuación de un sujeto concreto comparándola con la de otro 

grupo bien definido en el mismo test. Puntuación Directa: Número de ítems correctos. Baremada: Número 

de aciertos entre un sujeto determinado y otros sujetos. Indica una categoría de comprensión más general. 

Test Referidos al Criterio (TRC): Puntuación de un sujeto en relación con un determinado nivel definido de 

antemano. Son más específicos que los TRN. Indican un nivel de dominio de competencias muy específico. 

Test: Instrumento evaluativo o procedimiento en el que se obtiene una muestra de la conducta de los 

examinados en un dominio específico y es evaluada y puntuada usando un procedimiento estandarizado. 

Utilidad (instrumentos de evaluación): a) Sensibilidad de una técnica para detectar variables de 

tratamiento; b) Eficacia para identificar comportamientos objetivo del tratamiento y; c) Grado en que la 

utilización de una técnica contribuye a la mejora de los resultados del tratamiento. 

Validación de contenido: Los elementos que componen un instrumento de medida constituyen una 

muestra relevante y representativa del posible universo de ítems que podrían medir el constructo. Validez 

aparente: Grado en que un test «da la impresión» de que mide lo que se pretende. Validez ecológica: Los 

comportamientos observados en una investigación reflejan lo que sucede en escenarios naturales. Validez 

curricular: Grado en el que el test refleja los objetivos, cultura, filosofía, etc. Validez Instruccional: Grado en 

el que el test refleja la dinámica Instruccional seguida para la enseñanza del contenido. 

Validación de criterio: Relaciones empíricas entre las puntuaciones del test y un criterio externa de interés. 

Grado en el que el instrumento está asociado a un criterio independiente. Validación predictiva: correlación 

entre puntuaciones obtenidas en el test y de algún criterio que serán recogidas en un tiempo futuro, es 

decir el criterio se administra en un momento posterior al test. Validación concurrente: La administración 

del test y la medida del criterio son simultáneas. Suelen utilizarse para llevar a cabo la validación de un test 

nuevo. Validación retrospectiva: el criterio se mide antes de aplicar el test. Se pretende dilucidar mediante 

alguna prueba aspectos del pasado que ya no son accesibles. Índice de sensibilidad: proporción de sujetos 

que realmente tienen el trastorno y han sido correctamente identificados por el test. Índice especificidad: 

proporción de sujetos que no tienen trastorno y han sido identificados correctamente por el test. 



Validez consecuencial: Efectos colaterales, si se pueden relacionar los efectos adversos imprevistos con 

fuentes de invalidez como baja representación del constructo o dificultad no relacionada con el constructo. 

Validez convergente-discriminante: Matrices multirrasgo-multimétodo (Campbell y Fiske) Las matrices 

multirrasgo-multimétodo constituyen una evidencia empírica sobre la validez de constructo desde una 

perspectiva externa. Coeficientes de fiabilidad: son las correlaciones entre las medidas de un sólo 

constructo con el mismo método. Coeficientes de validez convergente: son las correlaciones entre las 

medidas de un solo constructo/rasgo con métodos de medida diferentes. Coeficientes de validez 

discriminante: son las correlaciones entre las medidas de diferentes constructos/rasgos obtenidas con el 

mismo método (coeficientes heterorasgo-monométodo) o las correlaciones entre las medidas de diferentes 

constructos con diferentes métodos (coeficientes heterorasgo-heterométodo). 

Validez de constructo: Medida en que el test refleja la teoría psicológica a partir de la que se ha construido 

y permite interpretar las puntuaciones dándoles un significado teórico. Validez de constructo: Análisis 

factorial (validez factorial) y Matriz multirrasgo-multimétodo (validez convergente-discriminante). 

Validez de los test referidos al criterio: Sensibilidad: (Ver). Especificidad: (Ver) 

Validez factorial: Análisis factorial: Exploratorio: aproximación inductiva. Si no tenemos certeza sobre la 

posible dimensionalidad de la escala construida se utiliza el AFE, éste se basa en los datos e intenta 

determinar cuántas dimensiones o factores se pueden deducir del conjunto de ítems que componen el test.  

Confirmatorio: Deductiva. Si tenemos determinadas expectativas fundamentadas sobre una teoría acerca 

de la dimensionalidad subyacente del instrumento de medida, se usa AFC. 

Validez incremental: Grado en el que la inclusión de medidas e informantes a lo largo del proceso de 

evaluación mejora consistentemente la toma de decisiones y el poder predictivo. 

Validez social: Vinculado a la evaluación e intervención de sujetos con retraso. Debería ser considerado 

como un requisito de las técnicas psicométricas en el establecimiento de los criterios estándares de 

comparación de individuos, en la pertinencia ética y económica de los procedimientos utilizados, y en la 

valoración de los tratamientos en cuanto a la repercusión social que para el paciente y su entorno. 

Pruebas 

16PF APQ: Para adolescentes. Dificultades cotidianas como: Desánimo, Preocupación, Imagen pobre de sí 

mismo, Disconformidad consigo mismo, Ira y Agresión, Dificultades con la autoridad, Dificultades con la 

adicción, Total en dificultades, Dificultades en su casa, Dificultades en el colegio y Afrontamiento deficiente.  

16PF-5: Mide cinco factores de segundo orden, denominados dimensiones globales (Extraversión, Dureza, 

Ansiedad, Independencia y Auto-control).  Instrumento de amplio espectro de la personalidad normal de 

los adultos, útil para predecir la conducta de las personas en muy diferentes contextos, como por ejemplo: 

educativa, clínica, forense, orientación, trabajo, deporte e investigación. Escala de razonamiento. 185 e.  

BAS II: Mide actitudes intelectuales. Basado en la TRI. El Índice verbal representa la inteligencia cristalizada, 

la adquisición de conceptos, conocimientos verbales y el razonamiento verbal. Individual. BAS-II Infantil (2:6 

a 5:11 años)  BAS-II Escolar (6:0 a 17: 11 años) superiores a la media (S) o inferiores a la media (I). Útil para 

evaluar a un niño del que su nivel de aptitud es muy bajo o alto. No penaliza su competencia lingüística 

BAS-1, BAS-2: Baterías de socialización. Criterio global de inadaptación 

BASC: Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes. Evalúa dimensiones patológicas y 

adaptativas desde los 3 a los 18 años. Diferentes formas para el profesor, padres y el propio evaluado. 

BAT-7: Evalúa la personalidad desde los 12 a 60 años. Muy adecuado en el ámbito laboral debido a que 

mide la capacidad general o factor «g». Puede aplicarse en el contexto educativo. Adecuado en el ámbito 

laboral (mide la capacidad general o factor «g») convirtiéndose en un instrumento a utilizar en los procesos 

de selección de personal, junto a otros test de personalidad o entrevistas estructuradas. 



Bayley -III (Escalas de desarrollo lnfantil) (CHC): Valoran globalmente las áreas evolutivas o de desarrollo 

cognitivo, lenguaje y motor más importantes de niños entre 1 mes y 3,6 años de edad, identifican 

tempranamente retrasos en el desarrollo y ofrecen información válida para planificar intervenciones.  

BFQ Big Five: Construido en base al Modelo de los Cinco Factores de Costa y McCrae. Evalúa los cinco 

grandes de personalidad: Afabilidad, Tesón, Energía, Estabilidad emocional y Apertura mental. Áreas de 

psicología clínica y de la salud, psicología educativa y, especialmente, psicología del trabajo. 132 ítems. 

BFQ-NA: Niños y Adolescentes. Está diseñado para la evaluación de la personalidad infantil y adolescente, 

que evalúa las cinco dimensiones de personalidad descritas por el Modelo de los Cinco Factores (MCF), 

pero que en este caso sus autores denominan: Conciencia, Apertura, Extraversión, Amabilidad e 

Inestabilidad Emocional. Se utiliza principalmente en las áreas de psicología clínica y psicología educativa. 

CAPI-A: (Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva en Adolescentes) comprobar si las 

manifestaciones agresivas serán más proactivas que reactivas, debido a que esta prueba las diferencia. 

CAT: A: 10 láminas en las que los personajes son animales H: 10 láminas, figuras humanas. Para niños de 11 

a 14 años. S: niños más pequeños y al de casos difíciles debidos a trastornos somáticos, deficiencia física etc 

CEP: Cuestionario de Personalidad. El CEP evalúa tres dimensiones o factores bipolares de la personalidad 

CPS Cuestionario personalidad Situacional: Rasgos más consistentes y las tendencias comportamentales 

del sujeto en diferentes situaciones y contextos de la vida. 15 variables de personalidad y 3 de respuesta. 

DSM-IV, que se basa en la Teoría de la Personalidad de Millon. Individual/ colectiva. 146 Adjetivos. 

EPQ-R: Cuestionario de Personalidad de Eysenck-Revisado. 

Escalas de desarrollo Merrill-Palmer-Revisadas (CHC): Permiten evaluar el nivel de desarrollo de los niños 

desde un mes hasta sus primeros seis años y medio de edad. Realizan una evaluación comprehensiva y muy 

detallada de las principales áreas del desarrollo en la infancia y otros aspectos clínicos relacionados. 

Escalas de Wechsler: WPPSI-IV Preescolar y primaria.  WISC-V Niños.  WAIS-IV adultos. 

ESFA (Escala de satisfacción familiar por adjetivos): Evalúa de forma rápida la satisfacción familiar a través 

de un listado de adjetivos. Parejas de adjetivos antónimos. Individual y colectiva. 

ESPA-29: (Escala de estilos de socialización parental en la adolescencia) Estudio sobre diferencias entre los 

estilos educativos del padre y madre. 

FTT: (Test de los cuentos de Hadas) 

IAC: (Inventario de Adaptación de conducta) Evalúa niveles de adaptación familiar, escolar, social y global. 

Inventario de Adjetivos para la Evaluación de los Trastornos de la Personalidad IA-TP: listado de adjetivos 

que permite evaluar la predisposición a desarrollar posibles trastornos de la personalidad del Eje II del  

Inventario de desarrollo de Battelle: Área adaptativa, motora 

Lista de Adjetivos ACL: constituyó en su origen un instrumento para la evaluación del Autoconcepto en 

adultos. Se le indica que «debe marcar aquellos adjetivos que describan cómo es, no cómo le gustaría ser». 

Escalas de modus operandi, de necesidades, básicas, cognitivas. Persiguen el estudio de constructos 

diferencialistas, psiquiátricos o dinámicos de la personalidad como el yo ideal o el ajuste personal. 300 adj.  

Lista de Adjetivos de Depresión DACL: Creado para valorar el componente afectivo-cognitivo de la 

depresión. Contiene adjetivos positivos y negativos. Las instrucciones que recibe el sujeto para rellenar la 

prueba son: “debe marcar aquellos adjetivos que describan mejor cómo se siente hoy”. 171 Adjetivos. 

Listado de Adjetivos para la Evaluación del Autoconcepto LAEA: mide el Autoconcepto global en 

adolescentes y adultos. Hacen referencia a cuatro Autoconcepto: físico, intelectual, social y emocional. 



MACI: Inventario Clínico para Adolescentes de Millon. Instrumento de evaluación de las características de 

personalidad y los síndromes clínicos de los adolescentes. Desarrollado para contextos clínicos. 160 ítems 

Matrices (Test De Inteligencia General) (CHC, colectivo): Personas entre 6 y 74 años. El Índice General (IG) 

se evalúa a través de resolver problemas complejos con estímulos no verbales. El mejor estimador es el 

factor Gf, aptitud intelectual relacionada con el razonamiento y la solución de problemas. 

MCMI IV (Multiaxial de Millon): (contexto clínico) evaluación de la personalidad y la psicopatología de los 

adultos que buscan o reciben atención o tratamiento psicológico/psiquiátrico. Más breve que otros 

instrumentos similares. El lenguaje de los ítems es comprensible, reduciendo el tiempo de aplicación, el 

esfuerzo y fatiga del sujeto. Proporciona información para apoyar el diagnóstico de psicólogos y otros 

profesionales de salud mental en diversos ámbitos de la psicología y con distintos objetivos: planificación 

de tratamiento y psicoterapia, evaluación neuropsicológica, orientación matrimonial. 195 ítems.  

MMPI RF (Multifásico de personalidad de Minnesota): Evaluación de aspectos de validez y sinceridad en 

las respuestas, características psicopatológicas globales y específicas del individuo, trastornos de intereses, 

psicosomáticos y de personalidad psicopatológica. Respuesta dicotómica (Falso/Verdadero) 338 ítems. 

MMPI-A: Para adolescentes: 10 escalas básicas o clínicas (Hipocondría, Depresión, Histeria, Desviación 

psicopática, Masculinidad-Feminidad, Paranoia, Psicastenia, Esquizofrenia, Hipomanía e Introversión social. 

NEO PI-R: Inventario de Personalidad-Revisado. Evaluación de la personalidad normal. Cinco factores de la 

personalidad: Neuroticismo, Extraversión y Apertura, Amabilidad y Responsabilidad. 5 opciones de 

respuesta «total desacuerdo», «en desacuerdo», «neutral», «de acuerdo» y «totalmente de acuerdo» 240e  

PAI: Inventario de Evaluación de la Personalidad. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales. Cuestionario de personalidad de 344 ítems. Evaluación comprehensiva de la psicopatología en 

adultos. Ocho áreas: delirios y alucinaciones, riesgo de autolesión, riesgo de agresión, abuso de sustancias, 

estresores traumáticos, riesgo de simulación, falta de integridad y respuesta idiosincrásica. Ámbitos clínico 

y forense, también en múltiples contextos, como: psicoterapia, selección de personal, orientación, 

psicología forense, neuropsicología, evaluación e intervención en crisis, custodia de hijos, dolor, etc. 

PAI-A: Para adolescentes, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Se puede aplicar tanto a 

jóvenes con problemas clínicos, como los que no los presentan. Siete áreas de contenido: alteraciones del 

pensamiento y la percepción, abuso de sustancias, estresores traumáticos, potencial agresivo, falta de 

responsabilidad, potencial de autolesión y simulación potencial. 

POMS (Perfil de los estados de ánimo): Listado de adjetivos para medir los cambios resultantes de la 

psicoterapia y la medicación psicotrópica en pacientes psiquiátricos. Escala con formato tipo Likert con 5 

alternativas de respuesta que va de «Nada» a «Extremadamente». 65 Adjetivos. 

PPG-lPG: Perfil e Inventario de Personalidad. Mide la Ascendencia, la Responsabilidad, la Estabilidad 

emocional y la Sociabilidad. Mide la Cautela, la Originalidad de pensamiento, la Comprensión en las 

relaciones personales y la Vitalidad en la acción. Su sistema de respuestas se basa en la elección forzosa, en 

cada tétrada elija lo que MÁS se ajusta a su modo de ser y la que MENOS se aproxima a su modo de ser. 

Q-PAD (Cuestionario para la Evaluación de problemas en adolescentes): Problemas en adolescentes. 9 

escalas: ansiedad, depresión, abuso de sustancias, problemas interpersonales, familiares, incertidumbre 

hacia el futuro, riesgo psicosocial, autoestima y bienestar. 

Q-Sort: Ver “Técnica Q-Sort” 

RIAS (Escalas de inteligencia de Reynolds) (CHC, colectivo): Evalúa la inteligencia general, la verbal, la no 

verbal y la memoria en niños, adolescentes y adultos, entre 3 y 94 años. Se compone de 6 test, dos de 

inteligencia verbal, dos de inteligencia no verbal y dos de memoria.  

RIST (Test de inteligencia breve de Reynolds): Evalúa la inteligencia general, la verbal, la no verbal y la  



memoria en niños, adolescentes y adultos, entre 3 y 94 años. Versión abreviada del RIAS.  

SENA (Sistema de evaluación de niños y adolescentes): Evaluación de problemas emocionales y conducta,  

contextuales con la familia, escuela, y compañeros, también, áreas de vulnerabilidad recursos psicológicos. 

T2F (Test de dibujo de dos figuras humanas): Nivel madurativo-mental y también, emocionales, en niños 

de 5 a 12 años. Si el percentil obtenido de la suma de indicadores es superior a 95 se afirma la existencia de 

problemas en este sentido. La alerta se establece en el percentil 75. 

Técnica de Rejilla: Instrumento de evaluación que permite explorar la estructura y el contenido de la red de 

constructos a través de la que percibimos y actuamos de manera cotidiana se origina en el contexto de una 

de las teorías constructivistas de mayor relevancia Teoría de los Constructos Personales. 

Técnica Q-Sort: Ordenación de un conjunto de calificaciones valorativas que el sujeto ha de distribuir según 

su importancia, siguiendo unas puntuaciones facilitadas. Para la aplicación de la Clasificación Q se necesita 

un universo de descripciones significativas para la persona y la tarea para la que se obtiene la información.  

Técnicas orientadas al proceso: Autocaracterización. Flujo de conciencia. Nudos sistémicos. Técnicas de 

juego. Técnicas narrativas. 

Test de apercepción temática: 31 láminas, de las cuales 30 representan determinadas escenas y una está 

en blanco e imagine el tema sobre el cual deberá luego crear el relato. Las imágenes han sido escogidas de 

manera que evoquen ideas de agresión, peligro,  miedo, relaciones parentales o sexualidad. Se diseñó 

originalmente para evaluar constructos como necesidades y presiones. Presiones alfa (fuerzas externas 

objetivas o reales) y presiones beta (componentes subjetivos o percibidos de las fuerzas externas) 

Test de dibujo de la familia: Conocer cómo representa y experimenta el niño a su familia que, como indica 

su autor Corman (1967), es más importante que saber cómo es realmente. 

Test de la casa y el pueblo: “Dibuje una casa, sin preocupaciones artísticas” La casa: valorando tamaño, 

forma, presión y continuidad del trazo, situación y dirección en la página. Posteriormente plano formal se 

analiza el que en este caso se centra en los detalles propios de aquello que se pide dibujar, tejado, ventana 

chimenea. El pueblo: Administrarlo después del Test de la Casa y las instrucciones son semejantes. 

Test de la figura humana: evalúa el desarrollo madurativo y emocional del niño 

Test del árbol: El dibujo refleja cómo se relaciona con su ambiente a la vez que expresa los sentimientos 

inconscientes de uno mismo. La interpretación considera al árbol de manera semejante a una persona. 

Test del dibujo de la persona bajo la lluvia: Explorar cómo se comporta una persona en una situación de 

estrés. La persona dibujada -el propio yo del evaluado-; la lluvia -la situación estresante-; y el paraguas - las 

defensas que se utilizan-. Las carencias afectivas suelen expresarse mediante el dibujo de manos grandes, 

líneas por dedos, brazos y boca abiertos, comida o acción de comer, mascotas o de otras personas. Otras 

constelaciones reflejan ansiedad, depresión, conflictos de orientación sexual, agresividad o abuso sexual. 

Test Pata Negra: Explora la estructura dinámica de la personalidad haciendo hincapié en los mecanismos 

del Yo y las tendencias instintivas. Ámbito escolar y clínico para la detección de los conflictos emocionales 

propios del desarrollo, y los relacionados con la problemática edípica, la rivalidad fraterna a través de la 

narración de cuentos y el método de preferencias/identificación. Expresión de procesos inconscientes. 

TPT (TEA): Cuatro grandes dimensiones y 15 escalas. Tres dimensiones o factores de segundo orden 

(Estabilidad emocional, Apertura mental y Responsabilidad) clínica,  educativa y la psicología del trabajo.  

WAIS-IV (Escala de inteligencia de Wechsler para adultos-IV) (CHC): Desde los 16:00 a 89:11 años y consta 

de un total de 15 test. Los aplicables a todos los niveles de edad son: Cubos, Semejanzas, Dígitos, Matrices, 

Vocabulario, Aritmética, Búsqueda de símbolos, Puzles visuales, Información, Clave de números. Individual. 

WISC-R: Razona en voz alta, resta hacia atrás. 



WISC-V (Escala de inteligencia de Wechsler para niños-V) (CHC): 4 índices. Se aplica desde los 6:00 a 16:11 

WISC-V: Ver “Escala de inteligencia de Wechsler para niños-V”  

WPPSI-IV (Escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria-IV) (CHC): Para 2:6 a 3:11 años de 

edad se aplican los test Dibujos, Cubos, Reconocimiento, Información, Rompecabezas, Localización y 

Nombres De 4:00 y 7:7 años se añaden Matrices, Búsqueda de animales, Semejanzas, Conceptos, 

Cancelación, Vocabulario, Clave de figuras y Comprensión. 

Videos Rorschach 

https://www.youtube.com/watch?v=sXkXgCK_vzQ 

Ideas 

«La censura del yo, que impide cualquier expresión de agresividad declarada, obliga a esta tendencia a 

manifestarse en forma indirecta, con frecuencia por desvalorización del rival». 

El psicólogo, trabaja siempre con «personas» y, por lo tanto, la decisión de ser profesional de la psicología, 

debe conllevar la firme convicción de dedicarse a los demás, de hacer un servicio con profesionalidad y 

prepararse para ello, aprendiendo conocimientos de evaluación psicológica en los distintos ámbitos. 

Trabajarse a uno mismo para poder dedicarse a los otros. 

Los hijos aprenden por imitación conductas de sus padres, y suelen adoptar las mismas estrategias para 

resolver sus propios problemas. Por tanto, los modelos agresivos que presentan los progenitores suelen 

provocar a los niños una rabia y frustración que puede llevarlos a desplazar su agresividad hacia otras 

personas que consideren más débiles, como pueden ser determinados compañeros de clase, hermanos. Los 

hijos aprenden por imitación conductas de sus padres, y suelen adoptar las mismas estrategias para 

resolver sus propios problemas. 

Si puede decir algo de forma breve, hágalo. Ni se complique ni confunda a quien le escucha. El uso excesivo 

de términos técnicos no le hace parecer más científico o profesional. Emplee un lenguaje sencillo. Su meta 

principal es que quien le escuche le entienda. Adapte su discurso a esa persona, que es la importante. 

Muchos términos empleados en Psicología sufren un uso popular completamente diferente a su significado 

auténtico: paranoia, depresión, ansiedad, pánico, alucinación, etc. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXkXgCK_vzQ

