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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
Medición En Psicología. Teorías y técnicas de construcción de tests, escalas y 
cuestionarios. 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
Se aconseja haber cursado previamente las asignaturas “Análisis de datos I” y 
“Análisis de datos II” de primero de psicología. Gran parte de los contenidos de 
la asignatura de Psicometría se basan en los conocimientos adquiridos en 
dichas asignaturas. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
El conocimiento de las etapas en la construcción de una prueba estandarizada, 
así como el cálculo e interpretación de sus principales indicadores técnicos 
permitirá una mejor comprensión de la medición de variables psicológicas 
independientemente del ámbito de medida: psicología clínica, social, 
investigación y otros. 
 
2.3. RECOMENDACIONES:  
Como ya se ha señalado, para el estudio de la asignatura Psicometría es 
necesario haber adquirido los objetivos planteados en las asignaturas de 
Análisis de Datos, tonto en lo que a descriptiva se refiere como en lo tocante a 



 

los aspectos inferenciales del análisis. Es importante la asistencia a clase para 
las exposiciones teóricas y prácticas. Asimismo se recomienda que el alumno 
lleve un trabajo continuado a lo largo de todo el curso y que no acumule el 
estudio para fechas próximas a la realización de los exámenes. La asistencia a 
clase es obligatoria por lo que se recomienda que el alumno se matricule en 
aquellas asignaturas cuyo horario sea compatible con el de la asignatura. Es 
importante también que el alumno haga un esfuerzo especial por expresarse de 
manera correcta utilizando los términos y conceptos de la materia de manera 
apropiada. 
 
 
 
3. COMPETENCIAS 
 
La aportación que desde esta materia se hace al log ro de las 
competencias del Grado en Psicología es la que se s eñala en la siguiente 
tabla:  
 
Escala: 
Ninguna 
0% 

Alguna 
1-15% 

Poca 
16-40% 

Regular 
41-60% 

Mucha 
61-85% 

Completa 
86-100% 

0 1 2 3 4 5 
 
 

Nº Competencia  0 1 2 3 4 5 
I 1. MOTIVACIONES Y VALORES        
A 1.1 Preocupación por la calidad        

1 
1.1.1 Tener como meta de actuación la calidad del 
trabajo realizado (es decir, no sólo trabajar de modo 
eficaz sino también del mejor modo posible). 

     X 

B 1.2 Motivación        

2 
1.2.1 Estar motivado por el trabajo y mostrar interés por 
el aprendizaje, la puesta al día y la formación continua 
en Psicología. 

   X   

3 

1.2.2 Interés por la investigación y creación de nuevos 
datos en Psicología, tanto  como receptor o evaluador 
de las innovaciones, como usuario o como generador de 
las mismas. 

     X 

C 1.3 Compromiso ético        

4 
1.3.1 Conocer y cumplir la normativa ética propia de la 
profesión y de la investigación psicológica y respetar los 
derechos de clientes y usuarios. 

     X 

5 
1.3.2 Defender  y mejorar las condiciones de los más 
desfavorecidos cuando se haga algún tipo de 
intervención psicológica. 

     X 

II 2. COMPETENCIAS COGNITIVAS DE 
INTERVENCIÓN       

D 2.1 Investigación        
6 2.1.1 Capacidad para: a) delimitar el problema de      X 



 

Nº Competencia  0 1 2 3 4 5 
investigación y buscar la información relevante, b) 
establecer y refutar hipótesis de trabajo y c) interpretar 
resultados y generalizarlos relacionándolos con 
resultados previos. 

E 2.2 Capacidad crítica        

7 

2.2.1 Tener la capacidad de valorar los procedimientos 
utilizados para obtener datos psicológicos relevantes así 
como para valorar la pertinencia de los informes 
resultantes de la investigación, evaluación o 
intervención psicológicas. 

     X 

8 
2.2.2 Tener la capacidad de valorar y discutir el propio 
trabajo.      X 

F 2.3 Adaptarse a nuevas situaciones        
9 2.3.1 Transferencia y uso flexible del conocimiento.    X   

10 
2.3.2 Saber desarrollar iniciativas destinadas a resolver 
situaciones-problema de interés psicológico y saber 
ofrecerlas a usuarios y/o empleadores. 

     X 

G 2.4 Creatividad        

11 2.4.1 Habilidad para captar problemas e interés por 
plantear una solución. 

     X 

12 
2.4.2 Facilidad para generar ideas nuevas y soluciones 
ante problemas de interés para la Psicología.      X 

H 2.5 Aplicar el conocimiento a la práctica        

13 
2.5.1 Habilidad para transferir el conocimiento 
académico a las diferentes situaciones reales.     X  

14 
2.5.2 Saber aplicar distintos métodos de evaluación, 
diagnóstico y tratamiento psicológicos en los ámbitos 
aplicados de la Psicología. 

     X 

III 3. COMPETENCIAS SOCIALES Y CULTURALES        
I 3.1 Apreciar la cultura y la diversidad cultural        

15 
3.1.1 Conocer y respetar la diversidad cultural e 
individual, las creencias y valores de otros grupos 
humanos. 

    X  

16 
3.1.2 Desarrollar habilidades para trabajar en un 
contexto internacional y/o multicultural. X      

J 3.2 Liderazgo e iniciativa        

17 
3.2.1 Desarrollar habilidades para dirigir y coordinar 
trabajos en equipo.  X     

18 3.2.2 Tener iniciativa y espíritu emprendedor.    X   
K 3.3 Habilidades interpersonales        

19 3.3.1 Tener buenas habilidades de comunicación, de 
empatía y de asertividad. 

X      

20 3.3.2 Habilidad para conocer, controlar y redirigir los 
propios estados emocionales. 

X      

L 3.4 Trabajo en equipo        
21 3.4.1 Saber contribuir al trabajo en equipo.   X    
M 3.5 Trabajo interdisciplinar        
22 3.5.1 Contribuir desde la teoría, investigación y práctica X      



 

Nº Competencia  0 1 2 3 4 5 
psicológicas al trabajo multidisciplinar. 

23 3.5.2 Tener interés y respeto por las aportaciones de 
otros campos a la Psicología y de ésta a ellos. 

  X    

IV 4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS E 
INSTRUMENTALES       

N 4.1 Conocimiento de un segundo idioma        

24 
4.1.1 Tener la capacidad de comprender textos escritos 
en un segundo idioma.  X     

Ñ 4.2 Habilidades básicas de manejo de ordenador        
25 4.2.1 Manejo de informática e internet como usuario. X      
O 4.3 Habilidades de gestión de la información        

26 
4.3.1 Saber planificar y realizar una búsqueda 
bibliográfica o de referencias tanto en bases de datos 
informatizadas como en bibliotecas y hemerotecas. 

X      

P 4.4 Comunicación oral y escr ita       

27 
4.4.1 Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos 
científicos propios de la Psicología.     X  

28 
4.4.2  Saber planificar conceptualmente un discurso y 
trasladarlo a un texto que se adecue al nivel de su 
destinatario final. 

  X    

29 
4.4.3  Saber comunicar resultados psicológicos de 
forma oral adecuando la presentación al destinatario/s 
de la misma. 

     X 

V 5. COMPETENCIAS COGNITIVAS BÁSICAS        
Q 5.1 Aprender a aprender        

30 5.1.1 Desarrollar conocimientos sobre las propias 
habilidades y sobre cómo desarrollarlas y cambiarlas. 

    X  

31 
5.1.2 Desarrollar habilidades de planificación, control y 
evaluación del progreso del propio aprendizaje.   X    

32 
5.1.3  Desarrollar la capacidad de adquirir 
conocimientos desde textos y discursos y de organizar 
la información. 

   X   

R 5.2  Análisis y síntesis        

33 
5.2.1 Saber analizar, sintetizar y resumir la información 
procedente de textos científicos y profesionales 
relacionados con la Psicología. 

  X    

34 
5.2.2 Identificar la conducta o el proceso psicológico 
objeto de estudio, así como las conductas o procesos 
vinculados. 

     X 

S 5.3 Conocimientos básicos y específicos        

35 
5.3.1 Conocer las leyes básicas de los distintos 
procesos psicológicos. X      

36 

5.3.2 Conocer los principios y procesos básicos del 
funcionamiento y desarrollo psicológico, de la 
personalidad, de la psicopatología y del funcionamiento 
de grupos y organizaciones. 

X      

37 
5.3.3 Conocer las características de los distintos 
modelos teóricos de la Psicología. X      



 

Nº Competencia  0 1 2 3 4 5 
38 5.3.4 Conocer la evolución histórica de la Psicología. X      

39 
5.3.5 Conocer los distintos métodos de evaluación, 
diagnóstico y tratamiento psicológicos en los distintos 
ámbitos aplicados de la psicología. 

    X  

40 
5.3.6 Conocer distintos diseños de investigación para el 
trabajo del profesional.    X   

T 5.4 Organización, planificación y toma de decisione s       

41 
5.4.1 Aprender a identificar y definir los problemas 
psicológicos en los diferentes ámbitos aplicados.  X     

42 
5.4.2 Saber definir los objetivos de una investigación y/o 
intervención psicológica.     X  

43 5.4.3 Saber elegir la técnica de intervención psicológica 
adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

    X  

44 5.4.4 Elaborar estrategias de intervención psicológica de 
tipo individual, grupal o comunitario. 

X      

45 5.4.5 Saber establecer formas de control, evaluación y 
seguimiento de la intervención. 

     X 

 
 
4. OBJETIVOS 
 
Cognitivos: 

• Que los alumnos adquieran las destrezas necesarias para la formulación y 
resolución de problemas de investigación psicométrica. 

• Capacitar a los alumnos para comprender y analizar críticamente la 
bibliografía relacionada con cualquiera de los campos de la Psicometría. 

• Comprender y valorar la importancia y alcance de los contenidos de la 
asignatura en el ámbito de la Psicología. 

Procedimentales: 
• Que los alumnos conozcan y sepan utilizar adecuadamente los principales 

esquemas teóricos y procedimentales para la medición de variables 
psicológicas. 

• Que los alumnos conozcan y sepan utilizar adecuadamente las fuentes y 
mecanismos de documentación bibliográfica relacionados con la 
Psicometría. 

• Dotar a los alumnos de criterios externos y de herramientas para que 
generen sus propios criterios con la finalidad de que puedan realizar juicios 
críticos en relación con la calidad y adecuación de los diferentes 
instrumentos de medida que habrán de utilizar en el desempeño de su 
labor como profesionales 

Actitudinales: 
• Motivar positivamente a los alumnos hacia la Metodología de las Ciencias 

del Comportamiento en general y respecto a los problemas propios de la 
Psicometría en particular. 

• Promover actitudes favorables a la investigación científica y al método 
científico como una forma de enfrentarse a los problemas psicológicos. 

 
5. METODOLOGÍA  



 

 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Nº de Horas:  

• Clases Teóricas: 21 
• Clases Prácticas y actividades auto-formativas: 21 
• Otro Trabajo Personal Autónomo: 72 

A) Horas de estudio: 56 
B) Preparación de Trabajo Personal: 18  

• Realización de Exámenes: 2 
A) Exámenes escritos: 2 

 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo 
de su asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas 
teóricas: X 

Prácticas de laboratorio:  
                          

Tutorías especializadas: X 

Sesiones académicas 
prácticas: X 

Elaboración de informes 
científicos (trabajo en grupo): 
X 

Evaluación de los contenidos de 
las actividades auto-formativas: X 

Acción tutorial y evaluación 
continua: 

Tutorías a través del correo 
electrónico 

 

Otros (especificar): 
 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS 
 
Tema 1: Introducción a la psicometría 

• Definición 
• Contenidos 
• Orígenes y desarrollo de la teoría de los tests  
• Nota histórica sobre los tests  
• Modelo lineal clásico 
• Fuentes documentales 
• Deducciones inmediatas del modelo 

Clase expositiva: Se presentan los contenidos relativos a los diferentes apartados 
del tema. 
Actividades auto-formativas: Preparación en grupos y exposición oral en clase de 
algunos apartados del tema. 
 
 
Tema 2: La construcción de un test 

• Introducción 
• La finalidad del test 
• Consideraciones de las restricciones en la aplicación del test 
• Conductas representativas del constructo y especificación de los 

contenidos del test 
• Especificaciones del formato 
• Planificación del análisis de los ítems 



 

• Tratamiento de los datos del estudio piloto 
• Planificación de la tipificación del test 
• Elaboración del manual del test y otros materiales de apoyo 
• Criterios para la valoración de un test 

Clase expositiva: Se presentan los contenidos relativos a los diferentes apartados 
del tema. 
Actividades auto-formativas: Elaboración de un tests. 
 
Tema 3: Fiabilidad 

• Coeficiente de fiabilidad 
• Error típico de medida 
• Estimación empírica del coeficiente de fiabilidad 
• Índices de velocidad / potencia 
• Estimación de las puntuaciones verdaderas 
• Fiabilidad de las diferencias 
• Tipos de errores de medida 
• Factores que afectan al coeficiente de fiabilidad 
• Fiabilidad y variabilidad 
• Fiabilidad y longitud 
• Fiabilidad y nivel de las puntuaciones en el test 
• Coeficiente Alfa 
• Concepto y fórmula 
• Casos particulares 
• Cálculo de alfa mediante ANOVA 
• Coeficiente Beta 
• Inferencias sobre Alfa 
• Fiabilidad de una batería 
• Tests referidos al criterio 

Clase expositiva: Se presentan los contenidos relativos a los diferentes apartados 
del tema. 
Actividades auto-formativas: Trabajo individual de preparación de contenidos. 
 
Tema 4: Análisis de ítems 

• Índice de dificultad 
• Índice de discriminación 
• Cálculo 
• Relación con algunos parámetros del test 
• Índice de validez 
• Relación con los parámetros del test 
• Análisis de las alternativas incorrectas 
• Número óptimo de alternativas 
• Corrección del azar 
• Calificación del conocimiento parcial 
• Sesgo 

Clase expositiva: Se presentan los contenidos relativos a los diferentes apartados 
del tema. 
Actividades auto-formativas: Trabajo individual de preparación de contenidos. 
 



 

Tema 5: Validez  
• Concepto y tipos 
• Validez de contenido 
• Validez predictiva (relativa al criterio) 
• Validez de constructo 
• Validez y fiabilidad 
• Fórmulas de atenuación 
• Valor máximo del coeficiente de validez 
• Validez y longitud 
• Validez y variabilidad (dos variables) 
• Validez predictiva 
• Regresión simple 
• Error típico de estimación 
• Intervalos confidenciales 
• Deducciones inmediatas del modelo 

Clase expositiva: Se presentan los contenidos relativos a los diferentes apartados 
del tema. 
Actividades auto-formativas: Trabajo individual de preparación de contenidos. 
 
Tema 6: Introducción a la Teoría de Respuesta al Ít em 

• Limitaciones de la TCT y ventajas de la TRI 
• Características generales de los modelos de la TRI 
• Supuestos 
• Unidimensionalidad 
• Independencia local de los ítems 
• Curva característica de los ítems 
• Parámetros 
• Índice de discriminación 
• Índice de dificultad 
• Pseudoazar 
• Modelos de respuesta al ítem 
• Modelo logístico de un parámetro (modelo de Rasch) 
• Modelo logístico de dos parámetros 
• Modelo logístico de tres parámetros 
• Otros modelos de respuesta al ítem 
• Elección entre modelos 
• La información del test 
• Curva característica del test 
• Función de información 

Clase expositiva: Se presentan los contenidos relativos a los diferentes apartados 
del tema. 
Actividades auto-formativas: Preparación en grupos y exposición en clase de los 
contenidos del tema. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA  
8.1 GENERAL   
 
Muñíz, J. (2001). Teoría clásica de los tests. Madrid: Pirámide. 



 

 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
Tema 1: Introducción a la psicometría 
García Cueto, E. (1993). Introducción a la Psicometría. Madrid: Siglo XXI. 
El Capítulo 1 constituye un resumen claro y preciso del concepto e historia de los 
tests. 
 
Martínez Arias, R. (1995). Psicometría: Teoría de los Tests Psicológicos y 
Educativos. 
Madrid: Síntesis. 
El Capítulo 1 permite adquirir una perspectiva global de este primer tema 
introductorio. 
Particularmente interesantes son los apartados “El concepto y los objetivos de la  
Psicometría”, “La medida y las teorías psicológicas” y el de “El proceso de 
inferencia psicométrica”. En este mismo Capítulo, la autora presenta algunas de 
las principales revistas especializadas en temas de Psicometría así como un buen 
resumen de la evolución histórica de los tests. 
 
Meliá, J.L. (1990). La Construcción de la Psicometría como Ciencia Teórica y 
Aplicada. 
Valencia: Cristóbal Serrano. 
El Capítulo 1 se puede consultar en relación con los apartados de Definición, 
Contenidos y Evolución Histórica. En particular, respecto a este último apartado, 
este libro presenta una muy detallada cronología con los principales eventos 
ocurridos durante el siglo pasado, así como un comentario de algunos de los 
libros más importantes publicados durante ese periodo. 
 
Meliá, J.L. (2000). Teoría de la Fiabilidad y la Validez. Valencia: Cristóbal 
Serrano. 
En el Capítulo 1 se presentan diversas definiciones que ilustran las dos 
aproximaciones que el autor propone respecto al modo de conceptualizar la 
disciplina así como un análisis de las características tanto comunes como 
distintivas de dichas aproximaciones. 
 
Muñíz, J. (1998). La medición de lo psicológico. Psicothema, 10, 1-21. 
Este trabajo subraya las líneas centrales de la medición de los rasgos 
psicológicos y de los instrumentos más utilizados para ello, los tests. Abarca la 
validez y la fiabilidad de las medidas, las teorías de la medición, el escalamiento, 
la utilidad de las puntuaciones y otros aspectos no menos importantes como la 
caracterización de lo psicológico (objeto de la Psicometría) o la evolución histórica 
de la medida. En suma, se trata de una excelente “vista de general” sobre la 
disciplina que puede permitir tener una idea bastante clara sobre los contenidos 
de la misma así como de la relación entre los mismos. 
 
Tema 2: La construcción de un test 
Álvaro, M. (1993). Elementos de Psicometría. Madrid: Eudema. 
El Capítulo 6, desde una orientación muy aplicada, está dedicado a la elaboración 
de ítems de opción múltiple (uno de los pocos manuales en Castellano que 
aborda esta temática). 



 

 
García Cueto, E. (1993). Introducción a la Psicometría. Madrid: Siglo XXI. 
En el Capítulo 2 se presenta un esquema de las principales etapas a seguir en la 
construcción de un test. Presenta una aproximación a la clasificación de los tests 
en función de diferentes criterios. 
 
Nunnally, J.C. y Bernstein, I.J. (1995). Teoría Psicométrica. México: McGraw-Hill. 
En el Capítulo 8, Nunnally y Bernstein proponen un amplio esquema de trabajo 
para la construcción de pruebas convencionales estructurado en función del tipo 
de interpretaciones que se pretendan realizar a partir de las puntuaciones 
obtenidas en dichas pruebas. Muy concreto en algunos apartados, por lo que 
puede tener interés su consulta cara a la obtención de información “práctica”. Así 
mismo, ponen en relación muchos aspectos “teóricos” referidos a la fiabilidad y 
validez de las pruebas, por lo que a este nivel puede considerarse que resume 
muchos de los conceptos que serán tratados en la asignatura. 
 
Santisteban, C. (1990). Psicometría. Madrid: Norma. 
El Capítulo 1 de este manual presenta un esquema que proporciona una idea 
bastante clara de las diferentes etapas en la construcción de un test así como de 
las relaciones entre dichas etapas. 
 
Prieto, G. y Delgado, A.R. (1996). Construcción de Ítems. En J. Muñíz (Coord.), 
Psicometría. Madrid: Síntesis. 
En este Capítulo se profundiza en los aspectos relacionados con la elaboración 
de ítems. Se presentan diversos enfoques respecto al objeto de la Psicometría y 
sus repercusiones en la construcción de tests, se profundiza en los aspectos a 
considerar en la planificación de la elaboración de los ítems, en los tipos de 
decisiones a adoptar a partir de las puntuaciones obtenidas con el test, formato 
de ítems, revisión de los ítems, instrucciones de los tests así como en las 
aportaciones de la Psicología cognitiva a la elaboración de ítems. 
 
Tema 3: Fiabilidad 
Álvaro, M. (1993). Elementos de Psicometría. Madrid: Eudema. 
En el Capítulo 2 dedicado a la fiabilidad se presentan diversos procedimientos 
para la estimación del coeficiente de fiabilidad indicando las ventajas y principales 
limitaciones de cada uno de los métodos presentados así como las circunstancias 
que favorecen la utilización de unos métodos frente a otros. 
 
García Cueto, E. (1993). Introducción a la Psicometría. Madrid: Siglo XXI. 
En el Capítulo 3, se realiza un resumen de los supuestos básicos y principales 
deducciones de la Teoría Clásica de los Tests. El Capítulo 7 aborda el empleo del 
coeficiente de fiabilidad para realizar inferencias sobre la puntuación verdadera. 
En menos de siete páginas se puede tener una visión sintética de los principales 
aspectos relacionados con el modelo lineal clásico, sus fundamentos y 
aplicaciones. A lo largo de los Capítulos 4, 5, 6 y 8 se exponen de manera muy 
resumida los principales métodos para estimar la fiabilidad de un test y los 
factores que afectan a dicha estimación. 
 
Martínez Arias, R. (1995). Psicometría: Teoría de los Tests Psicológicos y 
Educativos. 



 

Madrid: Síntesis. 
El Capítulo 3 presenta de una forma clara y a la vez bastante detallada los 
conceptos básicos del modelo clásico de los tests. Los tres primeros apartados 
del Capítulo 4 también se pueden consultar para la preparación de este tema. Los 
numerosos ejercicios resueltos presentados al final del libro permiten aplicar los 
conocimientos teóricos adquiridos. Los Capítulos 4, 5 y 6 tratan los principales 
contenidos incluidos en este Tema. La autora realiza una muy completa y 
detallada presentación de dichos contenidos combinando la presentación de 
elementos de la teoría con ejemplos numéricos, lo cual facilita la lectura y 
comprensión de dichos Capítulos. Al igual que en el resto de los Capítulos de 
este manual, los ejercicios resueltos al final del libro constituyen una buena 
herramienta para practicar los aspectos más prácticos de la asignatura. 
 
Meliá, J.L. (2000). Teoría de la Fiabilidad y la Validez. Valencia: Cristóbal 
Serrano. 
En los Capítulos 3 y 4 se expone el tratamiento realizado desde el modelo lineal 
clásico de los errores de medida, del concepto de coeficiente e índice de fiabilidad 
y de la definición de tests paralelos así como otros tipos de relaciones de 
equivalencia. El Capítulo 6 destaca algunas de las críticas realizadas al modelo 
lineal clásico y ofrece guías para la adecuada interpretación del coeficiente de 
fiabilidad. En el Capítulo 9 se presentan aplicaciones del coeficiente de fiabilidad 
en la estimación de las puntuaciones verdaderas. El Capítulo 5 está dedicado a la 
estimación del coeficiente de fiabilidad. En este tema se presta especial atención 
a los aspectos más aplicados de la estimación del coeficiente de fiabilidad 
(elaboración de las formas, aplicación de las formas y otros) aunque no por ello 
se descuidan los aspectos más formales relacionados con el cálculo empírico de 
la fiabilidad. El tema termina con ejemplos prácticos del modo de calcular e 
interpretar la fiabilidad empleando los diversos procedimientos presentados, así 
como las similitudes y diferencias entre dichos procedimientos. En el Capítulo 7 
se trata la consistencia interna y los factores que afectan a la estimación de la 
fiabilidad de forma un tanto sintética aunque no por ello se descuidan los 
aspectos formales. 
 
Muñíz, J. (1996). Fiabilidad. En J. Muñíz (Coord.), Psicometría. Madrid: 
Universitas. 
En el primer Capítulo de este trabajo se puede encontrar de forma muy resumida 
los conceptos fundamentales del modelo lineal clásico y la definición de 
paralelismo así como una descripción de otros tipos de relaciones de equivalencia 
entre puntuaciones. 
 
Nunnally, J.C. y Bernstein, I.J. (1995). Teoría Psicométrica. México: McGraw Hill. 
El Capítulo 6 de este manual se pueden utilizar para complementar los aspectos 
referidos a supuestos y deducciones del modelo clásico. En el Capítulo 7 los 
autores de este manual presentan algunas limitaciones y extensiones del modelo 
lineal clásico. Se trata de un trabajo muy bien documentado, escrito con un nivel 
muy accesible aunque sin por ello descuidar los contenidos formales. 
 
Santisteban, C. (1990). Psicometría. Madrid: Ediciones Norma. 
Los Capítulos 2 al 7 abordan los diversos contenidos teóricos incluidos en este 
Tema. Con un estilo claro, aunque sin descuidar los aspectos formales, la autora 



 

hace un recorrido por los principales procedimientos para estimar la fiabilidad del 
test, la interpretación diferencial de los mismos así como los factores que afectan 
a dicha estimación. Combina la presentación de contenidos teóricos con ejemplos 
de aplicación y supuestos prácticos. 
 
Tema 4: Análisis de ítems 
Anastasi, A. y Urbina, S. (1998). Tests Psicológicos. México: Prentice-Hall. 
El Tema 7 de este manual está dedicado al análisis de ítems tanto desde la 
perspectiva TCT como desde la TRI. Desde el enfoque clásico se abordan con 
bastante claridad aspectos como la dificultad y discriminación de los ítems. El 
texto incluye ejemplos de cálculo, aunque carece de ejercicios de autoevaluación. 
 
Álvaro, M. (1993). Elementos de Psicometría. Madrid: Eudema. 
Este libro comienza con un Capítulo dedicado al análisis convencional de ítems. 
En dicho Capítulo 1 se pueden encontrar presentados los contenidos teóricos 
relativos al análisis estadístico de los ítems acompañados de diversos ejemplos 
de cálculo. 
 
Fidalgo, A.M. (1996). Funcionamiento diferencial de los ítems. En J. Muñíz 
(Coord.), 
Psicometría. Madrid: Síntesis. 
Este Capítulo puede servir para preparar los contenidos relacionados con el 
estudio del funcionamiento diferencial de los ítems (sesgo), particularmente los 
apartados 9.4 y 9.5 en los que se abordan las causas del funcionamiento 
diferencial y se presentan algunas técnicas estadísticas para su detección. 
 
García Cueto, E. (1993). Introducción a la Psicometría. Madrid: Siglo XXI. 
El Capítulo 12 de este trabajo se puede consultar para la preparación de los 
apartados relacionados con los índices estadísticos. Un buen resumen de los 
principales contenidos con algunos ejercicios de autoevaluación al final del tema. 
 
Martínez Arias, R. (1995). Psicometría: Teoría de los Tests Psicológicos y 
Educativos. 
Madrid: Síntesis. 
El Capítulo 18 de este manual se puede utilizar como referencia para la 
preparación de los aspectos teóricos y aplicados del tema del Análisis de Ítems. 
En dicho Capítulo se presentan las etapas en la elaboración de un estudio piloto 
así como los principales índices estadísticos clásicos para la evaluación de la 
calidad de los ítems, tanto en los tests referidos a la norma como en los referidos 
al criterio. Numerosos ejemplos de cálculo así como abundantes ejercicios de 
autoevaluación. 
 
Meliá, J.L. (2000). Teoría de la Fiabilidad y la Validez. Valencia: Cristóbal 
Serrano. 
En el Capítulo 10 de este trabajo se realiza una presentación de los contenidos 
teóricos y aplicados relacionados con el análisis convencional de los ítems de un 
test. En dicho Capítulo se exponen las razones para la realización de análisis 
cualitativos de los ítems y la forma que adoptarían dichos análisis. Asimismo se 
presentan los principales índices utilizados en el análisis cuantitativo de ítems y 
normas para su interpretación. 



 

 
Tema 5: Validez 
Álvaro, M. (1993). Elementos de Psicometría. Madrid: Eudema. 
En el Capítulo 3, tras presentar el concepto de validez y los tipos tradicionales de 
validez se exponen brevemente los principales procedimientos para su obtención 
empírica. El Capítulo finaliza con un apartado denominado Algunas 
Consideraciones sobre la Validez en el que se realizan consideraciones teóricas 
sobre la importancia de los diferentes tipos de validez. 
 
Colegio Oficial de Psicólogos - Comisión Internacional de Test. Directrices 
internacionales para el uso de los tests. [http://www.cop.es/tests/directrices.htlm]. 
Conjunto de directrices internacionales propuestas con el objetivo básico de 
mejorar el uso que los profesionales hacen de los tests, que presenta el Colegio 
Oficial de Psicólogos a través de sus representantes en la Comisión Internacional 
de Tests y en la Comisión Europea de Test. 
 
García Cueto, E. (1993). Introducción a la Psicometría. Madrid: Siglo XXI. 
Tras una introducción conceptual en relación al concepto de validez y el 
significado del proceso de validación de un test, el Capítulo 10 de este libro está 
dedicado a la presentación conceptual de los tipos tradicionales de validez: 
contenido, constructo y en relación con un criterio. Posteriormente, en el Capítulo 
11 se abordan una serie de cuestiones relacionadas con la validez y la predicción: 
cálculo empírico del coeficiente de validez en relación con un criterio, relación 
entre la fiabilidad y la validez así como entre la longitud de la prueba y la validez. 
Tras un breve apartado dedicado a la interpretación de la validez el Capítulo 
termina con un epígrafe dedicado a la estimación del criterio. 
 
Martínez Arias, R. (1995). Psicometría: Teoría de los Tests Psicológicos y 
Educativos. 
Madrid: Síntesis. 
A lo largo de 6 temas, en este manual se tratan los principales aspectos 
relacionados con la validez tanto en su vertiente teórica como en la más aplicada. 
Tras una presentación conceptual de los tipos tradicionales de validez (Capítulo 
12), profundiza en los aspectos formales de la validez relativa al criterio (Capítulos 
13 a 15) y de la validez de constructo (Capítulos 16 y 17). También puede resultar 
de interés la consulta del Capítulo 19 dedicado al Funcionamiento Diferencial de 
los Ítems. 
 
Meliá, J.L. (2000). Teoría de la Fiabilidad y la Validez. Valencia: Cristóbal 
Serrano. 
En el Capítulo 11 se realiza un recorrido por algunas de las definiciones 
tradicionales de la validez. En este mismo Capítulo, de carácter básicamente 
teórico, también se presentan las implicaciones de los tipos tradicionales de 
validez. 
 
Tema 6: Introducción a la Teoría de Respuesta al Ít em 
Álvaro, M. (1993). Elementos de Psicometría. Madrid: Eudema. 
En el Capítulo 8 de este trabajo se realiza una presentación de los fundamentos 
de la TRI. El Capítulo incluye aspectos históricos del origen de la teoría, la 
presentación de los supuestos, descripción del significado y métodos de 



 

estimación de parámetros así como algunas aplicaciones prácticas de la teoría 
(sesgo de los ítems y bancos de ítems). 
 
Barbero, I. (1996). Bancos de Ítems. En J. Muñíz (Coord.), Psicometría. Madrid: 
Síntesis. 
El Capítulo 4 de este libro está dedicado a los bancos de ítems desarrollados 
principalmente desde la TRI: utilidad de los bancos y principales etapas en su 
elaboración. Referencia útil para profundizar en las aplicaciones de la TRI. 
 
García Cueto, E. (1993). Introducción a la Psicometría. Madrid: Siglo XXI. 
El Capítulo 14 constituye un repaso por los principales conceptos teóricos y 
aplicados de la TRI. En el aspecto teórico se presentan los principales 
inconvenientes del modelo clásico, los supuestos básicos de la TRI, los 
principales modelos unidimensionales, el estudio del ajuste de los datos al 
modelo y la estimación de parámetros. Por otro lado, en lo que respecta a las 
cuestiones más aplicadas, destacar la presentación del tema de los tests 
adaptados a la persona y el de la equiparación de puntuaciones. 
 
López Pina, J.A. (1995). Teoría de la Respuesta al Ítem: Fundamentos. 
Barcelona: PPU. 
Este manual a lo largo de sus 8 Capítulos presenta los fundamentos teóricos de 
la TRI: los principales modelos propuestos, procedimientos de estimación de 
parámetros y el estudio de la bondad de ajuste. Incluye un Capítulo dedicado al 
software para la estimación de parámetros y otro Capítulo relacionado con las 
aplicaciones prácticas de la TRI que trata sobre construcción de tests. El libro 
está escrito de forma clara, con numerosos ejemplos que ilustran los principios 
presentados y con abundantes referencias bibliográficas para profundizar en el 
tema. 
 
Martínez Arias, R. (1995). Psicometría: Teoría de los Tests Psicológicos y 
Educativos. Madrid: Síntesis. 
La profesora Martínez Arias dedica al desarrollo de la TRI los Capítulos 10 y 11. 
Específicamente el Capítulo 10 está dedicado a la presentación de las principales 
limitaciones del modelo clásico y al modo en que la TRI intenta superarlas. 
También se presentan los conceptos básicos de la teoría: supuestos básicos y 
curva característica del ítem. El Capítulo se cierra con una presentación de los 
principales modelos propuestos. El Capítulo 11 dedicado principalmente a la 
estimación de parámetros y el estudio del ajuste de los datos al modelo. Ambos 
temas conjuntamente proporcionan una buena visión general de la TRI. 
 
López Pina, J.A. e Hidalgo, M.D. (1996). Bondad de ajuste y Teoría de Respuesta 
a los Ítems. En J. Muñíz (Coord.), Psicometría. Madrid: Universitas. 
Este Capítulo permite profundizar en los principales procedimientos propuestos 
para comprobar el ajuste de los datos a los modelos de la TRI así como en los 
métodos para la comprobación de los supuestos de los diferentes modelos. El 
Capítulo presenta una cuidada estructura en la que los contenidos teóricos 
presentados se acompañan con ejemplos ilustrativos del cálculo. 
 
Muñíz, J. (1996). Fiabilidad. En J. Muñíz (Coord.), Psicometría. Madrid: 
Universitas. 



 

En la segunda parte del Capítulo escrito por el profesor Muñíz, en ocho páginas, 
se puede encontrar un resumen completo de los principales aspectos de la Teoría 
de Respuesta al Ítem. Proporciona una visión bastante completa de las 
limitaciones del enfoque clásico y del modo en que la Teoría de Respuesta al 
Ítem intenta resolverlos. Al final del capítulo se pueden encontrar ejercicios de 
autocomprobación y una guía con la bibliografía básica para comprender los 
fundamentos y aplicaciones de la teoría. 
 
Santisteban, C. (1990). Psicometría. Madrid: Norma. 
Este manual presenta la TRI a lo largo de 5 Capítulos. El Capítulo 10 está 
dedicado a la presentación los aspectos generales de la teoría (supuestos, curvas 
características y escalas de aptitud). En el Capítulo 11 se presentan los modelos 
propuestos desde la teoría. El Capítulo 12 está dedicado a la estimación de 
parámetros y el siguiente se dedica a las funciones de información (del ítem y del 
test). Finalmente, en el Capítulo 14 se comentan los principales trabajos 
publicados en relación con la teoría desde 1950 hasta 1988 y se presenta 
información sobre algunos programas informáticos útiles para trabajar desde la 
TRI. 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 
 

• Evaluación mediante examen final de la asignatura. 
• Evaluación de la acción tutorial colectiva. 

 
Criterios de evaluación y calificación:  
1. TEORÍA (50%): 
La evaluación del conocimiento teórico de los alumnos se realizará mediante un 
examen final. Todo el programa de la asignatura será objeto de evaluación con 
independencia de que haya sido explicado en clase. Los exámenes contendrán 
preguntas de tres opciones de las cuales solo una será correcta. Se corregirá la 
nota directa obtenida para tener en cuenta los efectos de las respuestas al azar. 
 
2. PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES AUTOFORMATIVAS (50%): 
La evaluación del conocimiento práctico de los alumnos se realizará mediante un 
examen final. Todo el programa de la asignatura será objeto de evaluación con 
independencia de que haya sido explicado en clase. Los exámenes contendrán 
preguntas objetivas. La evaluación de las actividades autoformativas se realizará 
mediante exposiciones en clase. 
 
3. CALIFICACIÓN 
La  calificación final del alumno será la suma ponderada de las calificaciones 
obtenidas en los exámenes teóricos (50%) y en las correspondientes prácticas y 
actividades auto-formativas (50%). Todo ello, SIEMPRE Y CUANDO LA TEORÍA 
Y LAS PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES AUTO-FORMATIVAS ESTÉN 
APROBADAS POR SEPARADO (calificación de 5 sobre 10); DE NO SER ASÍ, LA 
CALIFICACIÓN  FINAL SERÁ SUSPENSO. 



 

Distribuya el número de horas que ha respondido en el punto 5 en 15 semanas para una asignatura semestral y 30  para una anual 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
        

SEMANA 

Nº de horas 
de sesiones 
Teóricas 

 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
trabajo en 

grupos 

Nº de horas 
Tutorías 

especializadas 

Nº de horas 
de estudio y 

trabajo individual 
(no presenciales) 

Exámenes 
Temas del temario a 

tratar 

Primer Cuatrimestre        
1ª: 21-24 sept. 2009 3    4  Tema 1 
2ª: 27 sept–1 oct. 3    4  Tema 3 
3ª: 4–8 oct. 3    4  Tema 3 
4ª: 11–15 oct. 3    4  Tema 3 
5ª: 18–22 oct. 3    4  Tema 4 
6ª: 25–29 oct. 3    4  Tema 5 
7ª: 1–5 nov. 3    4 1 Tema 6 
8ª: 8–12 nov.     4  Tema  
9ª: 15–19 nov.   1 2  4  Tema 2 
10ª: 22–26 nov.  1 2  4  Tema 2 
11ª: 29 nov–3 dic.  1 2  4  Tema 2 
12ª: 6-10 dic.  1 2  4  Tema 2 
13ª: 13–17 dic.  1 2  4  Tema 2 
14ª: 20-22 dic.   2  4  Tema 2 
15ª: 10-14 enero   2  4  Tema 2 
16ª: 17–21 enero   2  4  Tema 2 
17ª : 22-28 enero      

1 

Período exámenes 
18ª: 31 ener.-4 febr.      Período exámenes 
19ª: 7-11 febrero      Período exámenes 
20ª: 14-19 febrero      Período exámenes 
 



 

 
11. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí 
los mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de 
cada asignatura): 
 
 
Las tutorías al término de cada tema van dirigidas a orientar a los alumnos 
sobre cómo afrontar el estudio de la asignatura, a resolver dudas que planteen 
los alumnos y a obtener información sobre el desarrollo de la experiencia piloto 
en el caso concreto de la asignatura. Se convierten así en un foro de 
seguimiento y control de la experiencia en general y de la asignatura en 
particular.  
 


