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PROGRAMA: INTRODUCCIÓN A LA PSICOMETRÍA 
 
I.- OBJETIVOS 
 
 La asignatura Introducción a la Psicometría pretende proporcionar al alumno un primer 
acercamiento a las teorías y técnicas de medición en Psicología, incidiendo fundamentalmente en las 
Teorías de los Tests.  
   
 Se pretende iniciar al alumno en las estrategias fundamentales derivadas de la Teoría Clásica 
de los Tests, de modo que se encuentre capacitado para entender la información psicométrica básica 
que aportan los tests que se utilizan en las diversas áreas de la Psicología. Se pretende además que el 
alumno adquiera las habilidades y conocimientos fundamentales para diseñar un test y comprobar 
desde esta perspectiva las garantías psicométricas que ofrece. 
 
 Nos planteamos también que el alumno tenga un primer acercamiento a los nuevos 
desarrollos en Psicometría, sobre todo los concernientes a la Teoría de Respuesta al Ítem. 
 
II.- DESARROLLO DEL CURSO 
 
 La asignatura se iniciará con una breve contextualización histórica de la disciplina y de su 
relevancia en el contexto de la Metodología de las Ciencias del Comportamiento.  
 
 Se desarrollarán los contenidos fundamentales de Teoría Clásica de los Tests, a saber: 
construcción de un test, fiabilidad, validez y baremación. Todos los temas incluyen ejercicios prácticos 
donde desarrollar los conceptos, principios y procedimientos explicados. Con posterioridad a la 
explicación de esta teoría, se dedicarán varias clases prácticas al adiestramiento de los alumnos en el 
diseño de un test y en la comprobación de sus propiedades psicométricas, mediante los programas 
informáticos adecuados. 
 
 La introducción a la Teoría de Respuesta al Item consistirá en una iniciación a los diferentes 
modelos, incidiendo en los supuestos básicos asumidos, el estudio de las curvas características de los 
ítems, sus correspondientes parámetros y los principales métodos de estimación. 
 
III.- PRACTICAS OBLIGATORIAS 
 
 En los primeros días de clase se formarán grupos de entre 3 y 5 alumnos. Cada grupo deberá 
realizar dos trabajos prácticos obligatorios, que se describen detalladamente en los correspondientes 
cuadernillos. Podrán adquirirse en la fotocopiadora de la Facultad o descargarse de las páginas de 
docencia de los profesores. Se describen brevemente a continuación las principales características de 
las dos prácticas: 
 



 

 

1. CONSTRUCCION DE UN TEST DE RENDIMIENTO ÓPTIMO Y ANALISIS  DE LAS PROPIEDADES 
PSICOMETRICAS DE SUS ÍTEMS 

 
 Al finalizar las explicaciones  sobre elaboración y análisis de ítems (y cómo se realizan con el  
programa correspondiente del SPSS), cada grupo deberá crear un test de rendimiento óptimo, 
aplicarlo y hacer el correspondiente informe, aplicando los conocimientos adquiridos, sobre las 
propiedades psicométricas de sus ítems. Los grupos redactarán un informe que se entregará antes del 
31 de marzo. 
 
2. CONSTRUCCION DE UN TEST DE RENDIMIENTO TÍPICO Y ANALISIS  DE SUS PROPIEDADES 
PSICOMETRICAS 
 
 Una vez explicados los contenidos de la Teoría Clásica de los Tests, los grupos diseñarán un 
test psicométrico de rendimiento típico, lo aplicarán a una muestra y estudiarán sus cualidades 
psicométricas fundamentales. Para ello deberán seguir el siguiente proceso: 
 
 a) Definición del rasgo que se pretende medir, elegido, justificadamente, desde la teoría 

psicológica. 
 
 b) Redacción de ítems y establecimiento del formato de respuesta más adecuado. 
 
 c) Aplicación a una muestra (unas 100 personas). 
 
 d) Creación del fichero de datos. 
 
 e) Análisis de las propiedades de los ítems. 
 
 f) Estudio de la fiabilidad y validez del test definitivo. 
 
 g) Baremación del test. 
 
 Esta práctica se orientará y supervisará en varias clases establecidas de forma específica para 
cumplimentar el proceso referido. Se explicará cómo realizar en el aula de informática los análisis 
estadísticos solicitados, y los diferentes grupos tendrán la oportunidad de que sus análisis se tutelen 
directamente en la propia aula de informática. Se establece como fecha tope para entregar el informe 
el día 31 de Mayo. 
 
 
IV.- ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES PRÁCTICAS 
 
 Las clases prácticas de la asignatura son de dos tipos: a) ejercicios prácticos sobre los diversos 
contenidos teóricos explicados, y b) prácticas relacionadas con los conocimientos y destrezas 
requeridos para realizar correctamente los dos trabajos prácticos descritos. El primer tipo de prácticas 
se realizarán en las aulas normales reservadas (el aula de clase y otras). El segundo tipo de prácticas se 



 

 

realizarán principalmente en un aula de informática. El procedimiento para desdoblar los grupos 
teóricos en grupos de prácticas se explicará en cada clase. 
 
V.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 
 
  El examen final de la asignatura constará de un ejercicio teórico y otro práctico, que se 
promediarán para otorgar la calificación correspondiente. La parte teórica consistirá en un examen de 
opción múltiple. La parte práctica constará de varios (2 ó 3) problemas que habrá que resolver e 
interpretar. La calificación final en la asignatura será la suma de la calificación del examen (de 0 a 8) y 
la valoración de los trabajos prácticos realizados en grupos (sobre 1 punto cada uno de ellos). En el 
examen se incluirán preguntas sobre las prácticas. 
 
VI.- INDICE DE LA MATERIA 
 
1.- INTRODUCCION A LA PSICOMETRIA 
 - Contextualización histórica. 
 - El papel de la Psicometría en la Psicología Científica. 
 
2.- TEORIA CLASICA DE LOS TESTS 
 - Introducción. 
 - Redacción y análisis de los ítems. 
 - Fiabilidad de los tests. 
 - Validez de los tests. 
 - Construcción de baremos. 
 
3.- INICIACION A LA TEORIA DE LA RESPUESTA AL ITEM 
 - Planteamientos generales y supuestos fundamentales. 
 - Curva característica de un Ítem. 
 - Parámetros y modelos de TRI. 
 - Estimación de parámetros. 
 - Aplicaciones. 
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