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JUSTIFICACION
El propósito de esta asignatura es el estudio de las diferentes áreas de la medición y de las técnicas de la exploración
psicológicas. Parte de principio de que existe una unidad esencial entre los diferentes campos de la medición y exploración
psicológica, que se hace desarrollado en forma independiente. En este caso se pretende estudiar de manera exhaustiva
una batería de Test Psicológica importante para cada una de las áreas de la Psicología aplicada. El objetivo básico es
preparar a los alumnos para que en forma dinámica participen en la selección, administración, valoración e interpretación
de los diferentes instrumentos psicométricos. Se aspira alcanzar un enfoque crítico de los métodos usualmente utilizados
en la práctica psicológica. El curso se divide en dos partes una teórica y una práctica. La parte teórica permitirá realizar un
estudio crítico de los diferentes enfoques metodológicos, bases de diversas técnicas e instrumento, tomando en cuenta la
diferencia teórica y el contexto histórico en que se desarrollan. En la parte práctica se sientan las bases para asesorarle
que se le permitirá al estudiante y orientarle en la utilización racional y operacional de los diversos Test. De esta manera se
permite la aplicación de los mismo y se capacitan par admitir las limitaciones y bondades de las pruebas más utilizadas en
nuestro medio para el ejercicio de la profesión del psicólogo.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar habilidades y destrezas en la selección, administración, valoración e interpretación de los diferentes
instrumentos psicométricos. Asumir un enfoque crítico de los métodos de exploración psicológica usualmente utilizados
en la práctica psicológica.
CONTENIDO
UNIDAD I
Introducción general al
estudio de los Test.
UNIDAD II
La observación
La entrevista
UNIDAD III
Los Test individuales
UNIDAD IV
Los Test colectivos
UNIDAD V
Análisis de los
resultados de los Test.
UNIDAD VI
Integración e
información de
resultados

Características fundamentales de los test. Test de: Inteligencia. Personalidad. Alcances.
Limitaciones. Áreas: Clínica
Característica de la observación. Tipos de observación: Directa. Indirecta. Sistemática. No
sistemática. Participante. No participante ¿Qué es la entrevista? Tipos: Entrevista clínica
Diagnóstica (signos y síntomas) .Entrevista psicoterapéutica para decidir el tipo de intervención.
Test de Bender. Características. Aplicación. Figura Humana. Características. Aplicación. Test de
Machover. Características. Aplicación. Test de Wartegg. Características. Aplicación.
Generalidades de los inventarios de personalidad (MM –PI 2 Y NEO – PI-R)
Procedimiento para la corrección de Test de Bender. Procedimiento para la corrección fio
humana de Machover . Procedimiento para la corrección de Test de Warteqg . Procedimiento
para la corrección de MMPI-2. Procedimiento para la corrección de NEO-PI-R
Estrategia para elementos comunes entre los resultados de los diferentes Test
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
-Revisión Bibliográfica
- Exposición. Demostración
-Técnica de la pregunta
- Estudios de Casos

-

ESTRATEGIAS DE EVALUACION
Participación del alumno.
Evaluación del taller.
Elaboración de material.
Informe.
Prueba escrita.
Participación individual.
Exposiciones.
Presentación y discusión de información.







REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANASTASI. A. y URBINA, S. 1998. TESTS PSICOLOGICOS. PRENTICE HALL.
CRONBACH L. 1972. FUNDAMENTOS DE LA EXPLORACION PSICOLOGICA. BIBLIOTECA NUEVA.
MATERIAL IMPRESO DE LA U.C.V. SOBRE METODOS DE EXPLORACION PSICOLOGICA. 1990. CARACAS.
RIVERA O. 1991. INTERPRETACION DEL MMPI EN PSICOLOGIA CLINICA, LABORAL Y EDUCATIVA. MANUAL MODERNO.
MODELOS DE TESTS PSICOLOGICOS. UCV. FACULTAD DE PSICOLOGIA. CARACAS.

