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 Técnicas de evaluación: comprenden todos los 
procedimientos que se utilizan con la finalidad de realizar un 
diagnóstico

 Test psicométricos: instrumentos sistemáticos (con normas 
de evaluación y corrección precisas y concretas) que miden 
el comportamiento de un individuo.
• Requieren: 
- fiabilidad (misma puntuación en distintos momentos)
- validez (mide lo que tiene que medir)
- estandarización (garantizar que los procedimiento de 

aplicación, calificación e interpretación sean siempre los 
mismos) 

- tipificación de resultados (transformación de las 
puntuaciones directas para posibilitar su interpretación en 
función de un grupo normativo)



Psicometría
Medida de constructos psicológicos
Proceso de asignar números a personas, de 

tal manera que algunos de los atributos de las 
personas que se han medido sean fielmente 
reflejados por algunas propiedades de los nº
Objeto de la medición
Las reglas de asignación







Función de la evaluación: examen del estado 
mental de la persona con el fin de llegar a un 
diagnóstico.

 Se distinguen las siguientes fases
1. Determinación de síntomas y signos

2. Determinación de síndromes

3. Elaboración del diagnóstico

4. Elaboración del pronóstico

5. Planificación terapéutica

6. Valoración de los resultados del tratamiento 



 Establecer un “retrato” del estado mental

 Contacto directo con la persona 

 No se trata de recoger de forma pasiva la información

 IMPLICA ATENDER A VARIOS ASPECTOS:
 Información

 Comportamiento

 Apariencia

 Estado emocional

 Lenguaje no verbal



 Apariencia general y reacción al contacto: 

 Aspecto del paciente: presentación, aseo, 
forma de vestir… 

 Contacto visual: intensidad y duración del 
contacto con el entrevistador. 

 Abordabilidad: colaboración, exageración 
de síntomas, disimulación… 

 Orientación-atención/concentración-
memoria: 
 Orientación: espacial, temporal, personal. 
 Atención/concentración: incrementada 

(hiperprosexia), disminuida (hipoprosexia, 
distraibilidad). 

 Memoria: incremento, disminución, 
fabulaciones, negaciones… 



 Conducta motora: 

− Alteraciones cuantitativas: aumento (agitación, 
impulsividad…) o disminución (inhibición, negativismo, 
catatonía…) 

− Alteraciones cualitativas: tics, manierismos, conductas 
estereotipadas… 

 Lenguaje: 

− Coherencia. 

− Fluidez: atropellado (ansiedad), enlentecimiento, mutismo… 



 Esfera instintiva: 
− Alimentación: aumentada (hiperfagia), disminuida 
(hiporexia), alterada (bulimia…). 

− Sueño: insomnio, hipersomnia, alterado (parasomnias). 

− Esfera sexual: incrementada, disminuida, alterada 
(parafilias…). 

 Motivación e impulsividad: 
− Motivación: ausencia, sugestionabilidad. 

− Impulsividad: presencia, grado, factores desencadenantes. 



 Inteligencia : 

 Inteligencia: solamente si 

hay déficit evidente. 

 Conciencia de la enfermedad (insight) y motivación hacia el 
tratamiento: 

− Conciencia de enfermedad: del trastorno y de cada uno de los 
síntomas más importantes. 

− Motivación hacia el tratamiento: colaboración, actitud hacia 
él. 



Escala de Hamilton para la Depresión



Categories HDRS17 MADRS MES HDRS6

No depression -

Remission

0-7 0-11 0-6 0-4

Minor depression

Mild D

Moderate D

Severe D

8-12

13-17

18-24

25-52

12-17

18-21

22-29

30-60

7-10

11-14

15-24

25-44

5-6

7-8

9-11

12-22

Score range 0-52 0-60 0-44 0-22



 Propósito y utilidad de nuestras intervenciones 
terapéuticas

 En general se aceptan las siguientes definiciones
 Respuesta parcial: disminución de la puntuación basal 

entre el 30 y el 50%

 Respuesta: disminución de la puntuación basal >50%

 Remisión: ausencia de signos y síntomas significativos (+ 
vuelta al funcionamiento premórbido)

 Recuperación: mantenimiento de la remisión por un 
periodo de tiempo prolongado



 Quién realiza la valoración
 Autoadministrados

 Heteroadministrados

 Soporte

 Papel y lápiz

 Informático 

 Grado de estructuración
 Entrevista estructurada

 Entrevista semiestructurada

 Abierta

 Naturaleza

 “Objetivo”- Psicométricos

 Proyectivo



Estructurada:

Especificar: respuesta, el estímulo y/o la situación

“Tienes taquicardia cuando estás en clase?”

Semiestructurada:

“Te has sentido triste en los últimos 15 días?”

Abierta

“Cómo se encuentra?”

“Cuénteme qué le ocurre…”

“Recuerda cuánto tiempo se sintió mal..?”



 Instrumentos no estructurados (dibujos, láminas, manchas), inducen 
respuestas abiertas y libres.

 La persona que lo realiza no debe tener conocimiento de los objetivos del 
test.

 Objetivo: describir y caracterizar la personalidad.

 No se obtienen respuestas correctas o incorrectas

 Su interpretación depende de un análisis global.

 Evaluador: actitud neutra

 Test de Rorschach. 
- Es un test basado en la percepción, que favorece la asociación y la 
proyección del mundo interno. Muestra las características relevantes de la 
personalidad. 
- Son 10 láminas conocidas como las manchas de tinta.

- Ante la pregunta ¿qué ve usted aquí? Se entrega la lámina y se anota 
fielmente lo que el sujeto refiere. La lectura e interpretación de este test es 
muy compleja.























-30% +30%

Paciente

1. Su percepción actual de su imagen corporal

2. Su imagen ideal

Clínico

1. Imagen real de la paciente



 1.  Poseer un material, instrucciones y modos de aplicación e 
interpretación estandarizados (idénticos para todos los sujetos 
evaluados)

 2. El resultado obtenido por el sujeto es independiente del 
profesional que realiza la evaluación.

 3. Es cuantitativo; es decir, ofrece un resultado numérico.

 4. Está tipificado, lo que significa que su interpretación sólo tiene 
sentido a partir de la comparación de las puntuaciones obtenidas 
con un grupo que se establece como norma.



Objeto de la administración
 Ayuda diagnóstica

 Trastornos mentales (MINI, SCID-1, SCAN)

 Trastornos de la personalidad (SCID-2, Millon)

 Personalidad (EPQ-A, Millon, …)

 Gravedad clínica
 T cognitivos (MEC, SCIP, test del dibujo del reloj, ..)

 T uso sustancias (Fagerström, CAGE, …)

 T psicóticos (PANSS, NSA-16)

 T afectivos (HDRS, MADRS, YMRS, …)

 T ansiedad (HARS, Bandelow, Y-BOCS, …)

 T sueño (COS, PSQI, ESS)

 T alimentación (EDI, figura corporal de Gardner, ..) 



 Inteligencia es "la capacidad global de actuar intencionalmente, 
de pensar racionalmente, y de interactuar efectivamente con el 
ambiente"



 Objetivo de evaluación: 
 Inteligencia general según dos subescalas: verbal y 

manipulativa

 4 índices: comprensión verbal, organización perceptiva, 
memoria de trabajo y velocidad de procesamiento

 Edad de aplicación: 16 – 94 años

 Año baremación española: 1999

 Versión niños: WISC-R (6-16 años)

 Versión preescolares: WPPSI (4-6 años)



ESCALA VERBAL ESCALA MANIPULATIVA

2. Vocabulario
4. Semejanzas
6. Aritmética
8. Dígitos
9. Información
11. Comprensión

1. Figuras incompletas
3. Clave de números
5. Cubos
7. Matrices
10. Historietas
12. Búsqueda de símbolos
13. Letras y números
14. Rompecabezas 



Ahora vamos a hacer algo diferente. Quiero que 
me diga el significado de algunas palabras. 
Escuche atentamente y dígame lo que significan las 
palabras que voy a decirle. ¿Está preparado?

Dígame que significa _____________
 Cama
 Barco
 Reparar
 Consumir
 Sentencia
 Reacio
 Ominoso 



 Ahora voy a leerle dos palabras y Vd. 
tendrá que decirme en qué se 
parecen.

 En qué se parecen ________ y 
__________
 Naranja – Pera
 Calcetines – Zapatos 
 Poema – Estatua
 Mosca – Árbol
 Premio – Castigo
 Trabajo – Juego 



Ahora le voy a pedir que resuelva algunos 
problemas numéricos.
Si tiene 3 libros y entrega 1, ¿cuántos le quedan?

¿Cuántas horas tardará Susana en andar 24 km si 
va a la velocidad de 3 km/h?

¿Cuál es el valor medio de estos números: 10, 9 y 
20?

Si se necesitan 8 personas para hacer una tarea 
en 6 días, ¿cuántas se necesitarán para hacerla 
en medio día? (bonificación 1-10 sg)



Voy a decirle algunos números. Escúcheme 
atentamente y cuando haya terminado, repítalos 
en el mismo orden
Secuencias de 2 a 9 dígitos

Ahora voy a decirle algunos números más, pero 
esta vez, cuando yo termine, quiero que los repita 
al revés, en orden inverso. Por ejemplo, si yo digo 
7-1-9, ¿qué deberá decir Ud?
Secuencias de 2 a 8 dígitos
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 Ahora voy a hacerle unas preguntas y Vd. deberá 
contestarlas
 ¿Qué día viene después del sábado?

 ¿Quién escribió “El Quijote”?

 ¿Quién pintó la Capilla Sixtina?

 ¿Por qué es famoso Fleming?

 ¿A qué nombre de persona se asocia normalmente la 
“teoría de la relatividad”?

 ¿Cuál es el tema principal del libro de Génesis?

 ¿Cuántos habitantes tiene la Tierra?

 ¿Dónde está la línea internacional que separa los días?



Ahora voy a hacerle unas preguntas relacionadas 
con situaciones de la vida cotidiana y con los 
valores sociales
¿Por qué lleva la gente reloj?

¿Para qué se pagan impuestos?

¿Por qué se necesita receta para comprar ciertos 
medicamentos?

Si Vd. se perdiese en un bosque, durante el día, 
¿qué haría para encontrar la salida?

Dígame algunas razones por las que conviene 
que haya un régimen de libertad condicional















Voy a decirle una serie de números y letras. 
Luego quiero que Vd. repita primero los 
números, en orden, empezando por el más 
pequeño, y luego las letras ordenadas 
alfabéticamente
Secuencias de 2 a 8

R  3  B  4  Z  1  C
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Puntuaciones directas y escalares
De cada prueba

Cociente Intelectual (CI)
Verbal: suma de las puntuaciones escalares de 

Vocabulario + Semejanzas + Aritmética + Dígitos 
+ Información + Comprensión

Manipulativo: suma de las puntuaciones 
escalares de Figuras incompletas + Clave de 
números + Cubos + Matrices + Historietas

Total: suma de los 2 anteriores 



4 Índices
Comprensión verbal: Vocabulario + Semejanzas 

+ Información + Comprensión

Memoria de trabajo: Aritmética + Dígitos + 
Letras y números

Razonamiento perceptivo: Figuras incompletas + 
Cubos + Matrices

Velocidad de procesamiento: Clave de números 
+ Búsqueda de símbolos





 Diagnóstico de 
 Retraso mental (CIE-10)

Discapacidad 

Intelectual

Cociente 

Intelectual (CI)

Leve 50 – 69

Moderado 35 – 49 

Grave 20 – 34 

Profundo 0 – 19

Disminución de la capacidad 

de adaptarse a las 

exigencias cotidianas del 

entorno social normal

+



Categoría intelectual Cociente 

intelectual (CI)

% población

Inteligencia brillante > 115 16%

Superdotación intelectual moderada > 130 2%

SI Alta > 145 0,1%

SI Excepcional > 160 1/105

SI Profunda >  175 1/10x106



Goethe: 179; Leibniz: 175; Newton, Voltaire: 160; Galileo Galilei: 155; 

Leonardo da Vinci: 151; Lope de Vega: 146; Velázquez: 141; Bach, 

Beethoven, Darwin: 137; Abraham Lincoln: 123; Napoleón: 118; Hernán 

Cortés, George Washington: 113 

Catharine Cox Miles, 1926


