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¡LO LOGRARON!
Para nosotros es un privilegio darles la bienvenida al 
Sistema de Universidad Abierta. La Facultad ofrece una 
licenciatura, y para lograr titularse hay que demostrar 
diversas competencias profesionales. Existen dos modalidades 
de enseñanza,una presencial y una abierta, ambas son 
de excelencia, las competencias que hay que alcanzar son 
las mismas, por lo que el título que se obtiene es el mismo.
Lograr ingresar al SUA no es fácil y obtener el título tampoco, 
reiteramos  la felicitación por tu ingreso, señalamos el 
compromiso que haz adquirido y te comunicamos que vas 
a requerir  de toda tu capacidad, motivación y dedicación 
para	 finalizar	 exitosamente	 tus	 estudios,	 ha	 demostrado	
que puedes y toda infraestructura humana (docentes, 
autoridades, administrativos) y material (biblioteca, equipos, 
programas, textos, etc. están a tu disposición para apoyarte.
La universidad abierta en un país y una ciudad como la 
nuestra,	 ofrece	 muchos	 beneficios,	 entre	 los	 cuales	 están,	
llegar a un gran número de usuarios, sin disminuir la calidad 
académica, lo que permite continuar los estudios a quienes 
trabajan, viven lejos, tienen hijos, o en general tienen retos 
de movilidad, favoreciendo de este modo mayor inclusión.
Ser admitido en SUA implica tener acceso a las instalaciones y 
servicios de la Facultad (bibliotecas, textoteca, laboratorios de 
cómputo, etc.) así mismo a las actividades académicas, deportivas 
y culturales que ofrece y organiza la Facultad en particular y en 
general la UNAM (conferencias, seminarios, cine, teatro, danza, 
actividades deportivas en general). Esperamos que aproveches 
todos	beneficios	que	 la	Universidad	te	ofrece.	Considera	que	
estos derechos implican también nuevas responsabilidades, 
cuídalos son tuyos, porque ahora también eres PUMA.
Recuerda siempre haber sido aceptado es tan sólo el primer 
paso de éste ciclo, el siguiente será mantenerte responsable y 
comprometidamente, el último será concluir en tiempo y forma 
para obtener tu  título de licenciatura, te invitamos a poner tu 
mejor esfuerzo para que tengas éxito en cada una de estas etapas.

Mtro. Jorge Orlando Molina Avilés
Jefe de División del Sistema Universidad Abierta de la

Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México
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Es imposible pensar a la disciplina psicológica sin referirse a la 
medición de los factores psicológicos, independientemente del 
campo de conocimientos de que se trate; los objetos de estudio 
y	su	transformación	tienden	a	definirse	en	aras	de	la	medición.

La psicometría es algo más que medir, implica la referencia a 
la	teoría	de	la	medida,	buscando	garantizar	la	validez	científica	
de un instrumento. Su principio es: “mide lo que es medible 
y haz medible lo que no lo es” (atribuido a Galileo Galilei).

Para dar cauce a la psicometría, ya sea para el uso de un 
instrumento o para su construcción, es necesario primero 
definir	 el	 atributo,	 etapa	 por	 demás	 compleja,	 por	 ejemplo	
pensemos	 en	 la	 inteligencia,	 cuyas	 primeras	 definiciones	
las encontramos desde el siglo XIX, con autores como 
Galton, Pearson, Catell o Binet, entre muchos otros, ya 
para el siglo XX los estudios de la inteligencia eran muy 
abundantes, particularmente en la década de los años 
30´s, donde encontramos la teoría bifactorial de Spearman 
o con Thorndike	 la	 teoría	 multifactorial.	 La	 definición
de inteligencia hasta nuestros días es polémica por sus
diferentes	significados,	quizá	el	mayor	acuerdo	radica	en	lo
que	un	teórico	afirmó:	“inteligencia es aquello que mide
cada prueba”, ya que será la postura del investigador o
del	 usuario	 quienes	 definirán	 la	 pertinencia	 de	 la	 misma.

Así pues, la medición de un atributo o constructo psicológico 
no	 constituye	 un	 fin	 en	 sí	 mismo,	 es	 la	 interpretación	
que se hace sobre esa medida la verdadera utilidad de la 
psicometría,	nos	estamos	refiriendo	al	concepto	de	evaluación.	
Si continuamos con el ejemplo de inteligencia, podemos 
mencionar a Wechsler	 quien	 concentró	 su	 definición	 en	
cualidades como racionalidad y habilidad para manejar en 
forma	eficiente	el	ambiente,	le	dio	importancia	al	entorno	como	
un facilitador u obstaculizador de capacidades; habló de una 
naturaleza	 global	 que,	 sin	 embargo,	 poco	 especificó.	Desde	
la primera versión de la prueba de Wechsler, hay quienes la 
ubican en el año de 1939 y otros en 1944, ha tenido diversas 
actualizaciones, ya para la versión IV, se quedó señalado en 
el fundamento que mejoraron las propiedades psicométricas 
contando con un amplio procedimiento de investigación y 
una	posterior	estandarización,	que	reforzó	la	confiabilidad	y	
validez de la prueba. Sin embargo, los criterios interpretativos, 

Dra. Ma. del Carmen 
Montenegro N

IMPORTANCIA 
DE LA 
PSICOMETRÍA 
Y LA
EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA
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se han mantenido casi en su totalidad, destacando que hubo 
un cambio fundamental a partir de la década de los años 
90´s cuando se llegó a enfatiza la inteligencia múltiple, 
pasando así de una visión monolítica de inteligencia a 
identificar	una	distinción	entre	inteligencia	cristalizada	y	la	
inteligencia	 fluida,	 que	 de	 ninguna	manera	 era	 novedosa,	
ya que muchos años atrás Catell lo había propuesto.

Lo hasta ahora descrito pretende destacar, que la 
psicometría es tan importante como lo es, comprender 
los atributos o conceptos psicológicos que se miden, 
y la utilidad que tiene al evaluar psicológicamente.

Son múltiples las investigaciones que se sustentan en 
instrumentos psicométricos (licenciatura o posgrado) sin 
embargo, son más las que hacen uso de instrumentos ya 
estandarizados, que aquellas que pudieran debatir acerca 
de sus propiedades y constructos, y mucho menos aún lo 
relativo a la construcción de instrumentos psicométricos, 
debidamente estandarizados. Esto sin dejar de destacar que 
se han desarrollado múltiples instrumentos que pretenden 
cuantificar	 distintos	 conceptos	 o	 atributos	 psicológicos.

Durante la formación de un estudiante de licenciatura 
en psicología, sería muy importante que iniciaran el 
conocimiento de la psicometría, analizando en primera 
instancia el objeto de estudio y posteriormente el tratamiento 
estadístico usado para lograr la estandarización de la 
prueba que lo explora, a través de los manuales de pruebas 
psicológicas que más se usan en la evaluación psicológica.

La voz de nuestros profesores
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Antes de exponer ¿Qué es la Evaluación 
en Psicología?, me gustaría empezar por 
mencionar qué no es Evaluación en Psicología.
Muchas veces se tiene la idea errónea de que Evaluar 
es sólo aplicar pruebas psicológicas (psicométricas o 
técnicas proyectivas), sin saber si cumple con los criterios 
de	 confiabilidad,	 	 validez,	 estandarización	 y	 sensibilidad	
para ser aplicado a una población detrminada. Otro error 
es	 considerar	 que	 cualquiera	 las	 puede	 aplicar,	 calificar	
o interpretar con sólo seguir un procedimiento y sin
tener los conocimientos de psicología y de evaluación
necesarios para ello y esto se puede presentar en el campo
clínico, laboral y educativo principalmente. Asimismo, se
considera que evaluar es “etiquetar” a la persona con un
diagnóstico sin saber realmente si cumple con los criterios
establecidos por el DSM-V o CIE10 lo cual puede dañar
de manera importante su estabilidad emocional y su
vida. Otro error es utilizar las pruebas para	 identificar
únicamente las debilidades o problemáticas de la persona.

Evaluar  va mas allá de lo ya mencionado. Evaluar es 
un proceso  que nos da cuenta de la realidad, es un 
proceso sistematizado de recolección y organización de la 
información acerca de una persona, donde esa información  
conducirá a una mejor comprensión de la misma y 
nos llevará a tomar decisiones bien fundamentadas.

La Evaluación Psicológica es un tema que abarca tanto a la 
psicología básica como a  la aplicada en los distintos campos 
del quehacer profesional de los psicólogos: clínico, laboral, 
educativo,	 social,	 psicofisiólogo,	 jurídico,	 entre	 otros.	En	
cualquiera de sus aplicaciones supone siempre la posibilidad 
de analizar los diversos comportamientos humanos a 
fin	 de	 comprenderlos,	 compararlos	 y	 explicarlos	 (Satler,		
Todo proceso evaluativo parte de un modelo teórico 
(explícito o implícito) para poder  comprender y analizar 
un fenómeno (real o simbólico) en sus aspectos 
manifiestos	 o	 latentes.	 Ese	 fenómeno	 hace	 referencia	
a una persona concreta, tanto de manera individual, 
a miembros de un grupo, a una familia, a integrantes 
de una institución o participantes de una comunidad.
Por evalauación entendemos un proceso de inferencia clínica 
durante el cual el psicólogo examina los datos obtenidos  

¿Qué es y 
para que 
sirve la 
Evaluación 
en 
Psicología?

Mtra. Laura Ángela Somarriba 
Rocha



página 8

mediante diversos procedimientos, instrumentos y técnicas; 
ordenándolos y organizándolos dentro de un marco referencial 
constituido por  teorías del desarrollo y de la personalidad, lo cual 
le da un sentido funcionalista, cognoscitivista o gestaltista, etc. 
La	 evaluación	 psicológica	 no	 sólo	 pretende	 identificar	
problemas y debilidades como ya se mencionó anteriormente, 
también implica una valoración detallada de las fortalezas, 
capacidades, habilidades, recursos, en población infantil, 
adolescente, adulto o adulto mayor en diversas áreas (cognitiva, 
académica, lingüística, social, emocional, entre otras). 
La evaluación psicológica no sólo se realiza con fines de 
Diagnóstico, también su propósito puede ser de investigación, 
de pronóstico, para tomar decisiones sobre el tipo de intervención 
requerida, jerarquización, control y seguimiento y evaluar 
la	efectividad	de	proceso	terapéutico	para	que	al	finalizar	el	
mismo podamos comprobar que realmente se logró un cambio. 
Es muy importante puntualizar que la Evaluación Clínica 
para lograr su objetivo se apoya en el Método Clínico:

1. Parte de la observación	desde	su	inicio	hasta	el	final	del
proceso.

2. La Indagación, en donde se obtiene información de la persona
a través de la entrevista, se recaba información sobre el
motivo de la evaluación y la historia clínica la cual cobra un
especial	significado	y	finalmente	en	este	punto	se	formulan
las hipótesis sobre el problema que le lleva a buscar ayuda.

3. Confirmación. La  evaluación representa un punto de
partida, una primera aproximación a la persona  a partir
de la cual será posible dar respuesta a las hipótesis
planteadas  de inicio y elegir las pruebas psicométricas y
técnicas proyectivas, orientadas a un objetivo particular.

4. Integración de todos los datos recabados a través
de la observación, la entrevista y las pruebas
psicométricas y técnicas  proyectivas aplicadas.

5. Impresión Diagnóstica
6. Diagnóstico formal	 (Configuraciones	 nosográficas)	 o

Diagnóstico Informal
7. Pronóstico (predicciones)
8. Sugerencias o Intervención terapéutica  (Toma de

decisiones)

La evaluación no sólo  se realiza cuando existe una problemática 
previa. Se puede realizar una valoración sobre las aptitudes 

La voz de nuestros profesores
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del evaluado en función de su historia personal. Una 
evaluación puede ser tan profunda y general (o focalizada) 
según las necesidades particulares de la valoración.

Finalmente es importante enfatizar que las medidas 
de evaluación utilizadas, deben de contar con los 
criterios de confiabilidad y validez adecuadas para  la 
población que se va a evaluar y se deben aplicar bajo  
condiciones estandarizadas señaladas en los manuales 
que precisan la forma de aplicación y calificación. 

Si bien las pruebas y procedimientos de evaluación 
pueden aportar información relevante de competencias 
y limitaciones de la persona evaluada, su efectividad 
va depender del conocimiento,  habilidad y experiencia 
del evaluador clínico. Sin dejar de considerar que la 
interpretación	de	los	resultados	cobran	sentido	y	significado	
partiendo de la historia clínica y de la entrevista inicial.  

Referencias:
Casullo, M. (1999)  La evaluación psicológica: Modelos, 
 técnicas y contexto sociocultural. Universidad   
 de Buenos Aires, Argentina Presidenta AIDEP. N° 1 
 Año 1999.
Sattler J. (2010). Evaluación Infantil. Fundamentos 
 Cognitivos. Volumen I, 5ª. Edic. Manual Moderno.

La voz de nuestros profesores
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Ahí estaba yo, hace algunos meses atrás, en quinto 
semestre. En una mano tenía los sueños que albergaba 
desde bachillerato de ser psicóloga clínica, y en la 
otra, el nuevo panorama del que recientemente me 
había enamorado: psicología educativa. Al estar en 
octavo semestre debo admitir que la primera mano 
ganó. He cursado hasta ahora todas las asignaturas 
del área clínica y mi interés es hacer una maestría y/o 
especialidad en niños y adolescentes. Sin embargo, debo 
aclarar que no ignoré a la segunda mano, de hecho, mi 
servicio social lo realizo actualmente como un proyecto 
en el área educativa, del cual planeo escribir mi tesis.

Al permanecer en un contexto,que pudiera parecer a 
algunas personas, un tanto ambivalente, he tenido lo 
que yo considero una oportunidad para disputarme 
sobre la evaluación, que he aprendido desde ese quinto 
semestre y de la cual, en ocasiones, otras áreas de la 
misma Psicología catalogan como innecesaria e inválida.

Pero en realidad, ¿De qué trata la evaluación en 
Psicología clínica? Uno de los materiales cotidianamente 
usado por los alumnos de la facultad de Psicología, el texto 
de apoyo didáctico: Procedimiento y Proceso del Método 
Clínico (2010)de la maestra Lidia Díaz Sanjuán, dice sobre 
la evaluación: “no es simplemente una colección de técnicas 
que se aplican de manera mecánica, sino tienen un aspecto 
integral que implica la emisión de un juicio de valor, que 
busca ser objetivo, esto es, lo más apegado a la realidad”. 
Se	 trata,	 entonces,	 de	 la	 objetividad	 como	 último	 fin.

Entonces, la clínica ve la evaluación como un procedimiento 
indispensable para el correcto diagnóstico, sea nosológico 
o informal, dependiendo de la evaluación elaborada. A su
vez, el diagnóstico, dentro de su área, ha evolucionado a
un concepto meramente clínico y regulado por una serie
de preceptos para su adecuado uso. Además, de irse
actualizando, por ejemplo, en los manuales de diagnóstico,
se han hecho los cambios pertinentes para eliminar
de sus páginas cada vez más condiciones de vida que
apoyaban la discriminación, deshaciéndose por ejemplo
de términos como “retraso mental”. Tanto que desde el

La voz de nuestros alumnos

La 
evaluación 
en 
Psicología

Alumna:
 Berenice Pedraza
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profesional de la salud mental (nótese lo involucrado 
del término) así se, llegue al diagnóstico por mediode los 
métodos y procedimientos adecuados a un conocimiento 
basado en evidencia teórica,(así como posteriormente 
se espera que se elija el tratamiento),  que se maneje 
apropiadamente	con	información	confidencial,	y	el	único	
fin	de	abordar	la	situación	de	la	manera	más	objetivamente	
posible y con los métodos de tratamiento mejores.

¿Y qué nos dice el campo de la psicología de la educación? Una 
vez escuché de un profesor de la facultad, que en una clase del 
área mencionó: “La evaluación debe ser multidimensional, 
que no se restrinja la acción para que no sea etiquetante”.

Un objetivo importante de la psicología de la educación 
es incidir en todos aquellos procesos que nos lleven 
al óptimo sendero de la enseñanza y el aprendizaje.

Ya sea con diferentes enfoques teóricos, que prometan 
estrategias nuevas o diferentes escenarios, los 
resultados de la psicología educativa serán siempre 
bienvenidos. El problema, y viendo “problema”  es 
cuando el propósito de la clínica se mezcla en un mismo 
contexto con el propósito de la educativa, y viceversa.

En la clase de Integración Educativa: Enfoques Actuales, 
comentamos que esperar los resultados diagnósticos 
de	 un	 niño	 o	 niña	 que	 presentan	 alguna	 dificultad	 en	
el aprendizaje; y poder proceder: tomar decisiones, 
mejorar técnicas de aprendizaje y demás, es un error. 

Cualquier persona tiene habilidades y capacidades 
que puede utilizar para su aprovechamiento escolar, 
sin necesidad de comparaciones con el proceso de 
aprendizaje de las demás personas del aula, entendiendo, 
más bien, que cada persona aprende a un ritmo 
distinto. Por tanto, es deber del psicólogo educativo, 
encontrar las áreas de oportunidad que lleven al 
alumno	 o	 alumna	 a	 obtener	 aprendizajes	 significativos.

Tal vez nuestras evaluaciones parezcan ser diferentes, 
pero en realidad, si lo pensamos detenidamente, 
ambas buscan lo mismo: bienestar del individuo.
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Creo que la evaluación en el área clínica, su principal 
objetivo es buscar el bienestar emocional y mental 
de las personas por medio un diagnóstico, De eso se 
trata, la ciencia, la tecnología y la sabiduría humanas 
van avanzando conformea la especie se hace más 
longeva en este planeta, y aún nos falta mucho qué 
conocer. ¿Quién sabe? Probablemente en unos años 
nos preguntemos de la necesidad de los manuales de 
diagnóstico y el proceso de evaluación que nos conducen 
a ellos, y aún más, lo cuestionemos. Mientras tanto, hoy 
podemos comprometernos, en especial los esperanzados 
psicólogos en formación a obtener su cédula profesional, 
a cumplir con nuestra profesión, no fallarle a la UNAM, 
ni decepcionar a todos los que nos apoyaron de una u 
otra manera en nuestros estudios superiores, incluidos 
nuestros profesores, que con tanto interés nos instan a 
evaluar con cuidado y diagnosticar con mucho más de eso.

Los objetivos especializados en las diferentes áreas de 
la evaluación son diferentes. Pero en lo que coincidimos 
hoy y siempre, es que todos y todas somos Psicología, 
somos del área de la salud y somos UNAM, y, por lo tanto, 
buscamos el bienestar y la salud. ¿Por qué si tenemos 
la misma intención, en lugar de diferenciarnos, nos 
dedicamos a encontrar los contextos en en los cuales, 
por medio del trabajo en conjunto, podamos lograr el 
cambio y así seguir promoviendo el bienestar humano?

Referencias

Díaz,  L.  (2010).  Procedimiento  y  proceso  del  Método 
 Clínico. Departamento de Publicaciones, Facultad 

de Psicología, UNAM, Ciudad de México.

La voz de nuestros alumnos
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Temas de interés para nuestros alumnos
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Basado en Texto APA.

Ellie, es un programa de terapia asistida por computadora 
desarrollado por el Instituto de Tecnologías Creativas 
de la Universidad del Sur de California (USC).

Un Psicólogo pregunta a un cliente: ha estado durmiendo 
bien? Él responde que no. Después le pregunta: sale a 
los lugares a los que solía hacerlo, responde que no. Ellie 
completa su evaluación y detecta que está mostrando signos 
de ansiedad y evitación. "Le abriré un sitio web para usted 
y lo remitiré con un proveedor que pueda ayudarlo". Aparece 
un sitio web junto al psicólogo en la pantalla del -cliente; el 
cliente no está en el consultorio de un terapeuta, sino en su 
casa, y habla virtualmente con Ellie, avatar, de computadora.

Ellie es un programa de software, SIMCOACH, de terapia 
asistida por computadora que apoya y complementa 
la terapia. Desarrollado por el Instituto de Tecnologías 
Creativas (ICT) de la Universidad del Sur de California, 
SIMCOACH crea un ambiente de realidad virtual (RV), en el 
cual los pacientes pueden interactuar anónimamente sin 
sentir que están en terapia, dice Albert "Skip" Rizzo, PhD.

Se creó SIMCOACH para evaluar el Trastorno de Estrés 
Postraumático (TEPT) en militares. Ellie utiliza un Programa 
avanzado de reconocimiento de voz, facial y postura corporal 
para leer el estado emocional y el comportamiento sutil de 
una persona en tiempo real. Ellie evalúa patrones de habla, 
expresiones faciales, movimientos oculares, lenguaje corporal, 
no	Verbal	con	lo	que	identifica	trauma	o	depresión.	Los	psicólogos	
humanos buscan signos que indiquen que el usuario debe iniciar 
un proceso de selección para tratamiento de salud mental.

Las consultas con Ellie están basadas en preguntas para 
detección de trastorno de estrés postraumático, ansiedad o 
depresión, dice el psicólogo Louis-Philippe Morency, PhD, 
co-creador de Ellie. Para lo cual se estudiaron personas con 
trastornos como esquizofrenia, la psicosis o la depresión.

Morency hizo hallazgos obvios: las personas deprimidas 
sonríen menos. Cuando las personas deprimidas sonríen, 
su sonrisa es más pequeña que la de una persona 
"Los pacientes creen que es un videojuego", dice Rizzo.
Utilizó estos hallazgos sobre qué observar en 
una persona que podría estar sufriendo de un 
problema de salud mental para el desarrollo de Ellie.

Similar al SIMCOACH, el programa de superación de la 
ansiedad social de Al-Therapy basado en cuestionarios en línea 
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para	crear	un	plan	de	tratamiento	específicamente	diseñado	para	los	
síntomas de ansiedad de cada usuario. En el tratamiento en línea, los 
usuarios son guiados por grabaciones de los psicólogos que simulan 
terapia cara a cara. El programa Superar la Ansiedad fue creado 
por la psicóloga Fijola Dogg Helgadottir, PhD, utilizando inteligencia 
artificial	(IA),	que	permite	a	las	computadoras	capacidad	de	interpretar	
y aprender de los datos, evaluar niveles de ansiedad de usuarios "como 
lo hacen los psicólogos, y con los mismos resultados”, dice Helgadottir.

Estos programas de terapia de RV y IA no son cara a cara, lo 
que, según Rizzo, puede ayudar a que las personas a admitir 
los síntomas que no admitirían en una entrevista en persona.

Hay un psicólogo tras bambalinas. "Los usuarios no están participando 
en una conversación real con el programa como usted lo haría con 
un practicante real, y no están siendo monitoreados", dice. “Se 
necesitan habilidades clínicas para realizar una evaluación adecuada 
y un plan de tratamiento. No desea que las personas…se traten 
a sí mismas, siempre habrá una necesidad de un psicólogo real".

Hay un temor entre los psicólogos de ser reemplazados por la tecnología 
asistida por computadora, la IA solo se usa "una adición" a la terapia. 
Es un excelente complemento de la práctica clínica, el profesional tiene 
libertad para centrarse en el comportamiento, los pacientes aprenden 
reflexionando	sobre	 las	 experiencias	 en	 la	 terapia	de	 exposición.	La	
mayoría de los pacientes tienen más de un trastorno, los terapeutas 
pueden concentrarse en los diferentes problemas, como TOC o 
Trastorno de Ansiedad General, y dejar el trabajo de ansiedad social 
al programa de computadora y tener la seguridad de que los usuarios 
reciben una Tratamiento del programa para la ansiedad social".

"Lo uso con mis pacientes", dice ella. "Es útil hacer que la gente 
haga la tarea de terapia". Los psicólogos pueden recomendar 
herramientas de RV como tarea la RV puede usarse para 
supervisar actividades que se llevan a cabo entre las sesiones.

Morency dice que SIMCOACH "Se puede y debe usarse como una 
herramienta con personas que no saben, si tienen un trastorno 
mental y aún no han buscado ayuda" para remitirlos con 
terapeutas. Como herramienta de detección, SIMCOACH puede 
permitir evaluaciones más profundas que las de psicólogos y si a 
alguien se le diagnostica con trastorno de estrés postraumático 
o depresión, el programa se puede utilizar para dar la terapia.

Es Importante que en México y en la UNAM, conozcamos de 
estas tecnologías de Terapias Asistidas por Computadora 
que pueden ser importantes avances terapéuticos y no se 
rezaguen estudiantes y Psicólogos Mexicanos en la terapia.

http://ict.usc.edu/ Instituto de Tecnologías Creativas USC
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