
Se autoriza a los alumnos a corregir las posibles erratas en el formulario 

1.- Los métodos psicofísicos, utilizan para la obtención de los datos procedimientos: a) experimentales; b) 
correlacionales; c) observacionales. 

2.- El umbral absoluto es: a) una magnitud física; b) un valor en el continuo psicológico; c) el valor 
máximo que puede tomar el estímulo. 

3.- En la teoría de respuesta al ítem: a) los estadísticos de los ítems dependen de la muestra de sujetos 
utilizada; b) el nivel de habilidad de los sujetos es independiente de los ítems a los que hayan 
respondido; c) a mayor dificultad de los ítems menor será el nivel de habilidad de los sujetos. 

4.- La denominada prueba de jueces que permite asignar valores escalares a los estímulos es una de las fases 
de: a) la técnica de Likert; b) el diferencial semántico de Osgood; c) el modelo de Thurstone. 

5. La correlación entre las puntuaciones obtenidas por una muestra de sujetos en dos tests paralelos equivale 
a: a) el coeficiente de fiabilidad; b) el índice de fiabilidad; c) el cuadrado del error típico de medida. 

6.-La ecuación de Spearman- Brown permite evaluar la relación entre la fiabilidad y la longitud del test 
siempre que los ítems que se añadan: a) midan el mismo rasgo; b) tengan la misma dificultad; c) sean 
paralelos a los originales. 

7.- Para utilizar correctamente la fórmula de Rulon en la estimación de la fiabilidad: a) las dos mitades del 
test deben ser estrictamente paralelas; b) las dos mitades pueden ser τ- equivalentes; c) las varianzas 
error de las dos mitades han de ser iguales. 

8.- El coeficiente de validez de un test: a) es independiente del criterio utilizado; b) puede ser mayor que el 
coeficiente de fiabilidad; c) puede ser mayor que el índice de fiabilidad 

9.- El coeficiente de determinación indica: a) la proporción de varianza asociada entre el test y el 
criterio; b) la parte de la variabilidad del criterio que no se puede predecir a partir del test; c) la 
proporción de incertidumbre con la que se hacen los pronósticos. 

10.- La varianza residual o varianza error: a) es la raíz cuadrada del error típico de estimación; b) es la 
varianza de los errores cometidos con un sujeto al pronosticarle su puntuación; c) es el cuadrado del 
error típico de estimación. 

11.- Cuando se va a hacer una selección de sujetos mediante una prueba, a medida que el punto de corte en 
el test se hace más estricto: a) disminuye el número de falsos positivos; b) disminuyen los falsos 
negativos; c) aumentan los falsos positivos. 

12.- Los percentiles forman una escala: a) de intervalos; b) típica normalizada; c) ordinal. 

A partir del siguiente enunciado responda a las preguntas 13 a 23 ambas inclusive 

A una muestra de 50 sujetos se les ha aplicado un test de fluidez verbal formado por 20 elementos 
paralelos. La varianza de las puntuaciones obtenidas fue 36, la media del test 10 y el coeficiente de 
fiabilidad del test en esa muestra fue 0.64. A todos los sujetos de la muestra se les pasó además un test 
de comprensión lectora para ver la relación entre ambos constructos (fluidez verbal y comprensión 
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lectora). La media que obtuvieron en este último test fue de 15 puntos, la desviación típica de 5 y el 
coeficiente de validez 0.70. Con estos datos calcular: 

13.- ¿Qué proporción de la varianza de las puntuaciones empíricas del test de fluidez verbal se debe a la 
varianza verdadera y a la varianza errónea respectivamente?: a) 0.80 y 0.20; b) 0.30 y 0.70; c) 0.64  y 
0,36. 

  Viene dada por el coeficiente de fiabilidad 

14.- Suponiendo que todos los ítems del test de fluidez verbal sean paralelos, el índice de fiabilidad de cada 
uno de ellos será: a) 0.17; b) 0.29; c) 0.20 
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15.- Utilizando el modelo de regresión, y un NC del 99%,  el intervalo confidencial en el que se encuentra la 
puntuación verdadera de un sujeto en el test de fluidez verbal es 10 y 15. ¿Cuál habría sido su 
puntuación empírica?:  a) 13.91; b) 12.5; c) 10.6 

   ´ = = 12.5 

   12.5 = 0.64( − 10 + 10 = 0.64 − 6.4 + 10	 → = 13.91 

 

16.- El coeficiente de fiabilidad del test si se hubiera aplicado a una muestra de sujetos cuya varianza fuera la 
mitad sería: a) 037; b) 0.42; c) 0.28 

  	36(	1 − 		0.64 = 	18	(1 − )          36 * 0.36 = 12.96 = 18 – 18rxx            18-12.96 = 5.04   

rxx= 5.04/18 = 0.28 

17.- Asumiendo que la distribución de las puntuaciones en el test se ajustó a una distribución normal, se 
seleccionaron los sujetos que tenían una puntuación igual o mayor que la media y a ellos se les ofreció 
un curso de perfeccionamiento para la promoción profesional. Sabiendo que la razón de eficacia del 
test fue de 0.60. ¿Cuántos de los sujetos seleccionados superaron el curso de perfeccionamiento?: a) 
15; b) 13; c) 10. 

Si la distribución es normal, por el test se seleccionaron 25 sujetos pues quedarían 25 por encima 
de la media y 25 por debajo. Si la razón de eficacia es 0.60 quiere decir que de los seleccionados 
por el test 15 superaron el curso de perfeccionamiento. (25 * 0.60 = 15) 

18.-  Para ver la relevancia de los ítems del test de comprensión lectora, un grupo de 100 expertos los 
evaluaron en una escala de 5 puntos, siendo 5 la puntuación máxima. Los resultados obtenidos en el 
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ítem 4 aparecen en la tabla que se muestra a continuación. Si a partir de un valor de 3.5 se considera 
que el ítem es relevante, podemos decir que el ítem 4: a) es relevante porque el valor asignado es 
mayor de 3.5; b) no es relevante porque el valor escalar asignado es menor de 3.5; c) es un ítem 
neutro. 
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19.-  La proporción de la varianza del test de comprensión lectora que se puede predecir a partir del test de 
fluidez es: a) 0.70; b) 0.49; c) 0.51 

 Viene determinado por el coeficiente de determinación que es el cuadrado del coeficiente de 
validez 

20.- La varianza residual o varianza error cuando se utiliza el test de fluidez verbal como variable predictora 
y el de comprensión como variable criterio es: a) 18.36; b) 12.75;  c) 13.25 

     . = 25(1 − 0.49 = 12.75 

21.- Suponiendo que el test de fluidez verbal tuviera una fiabilidad perfecta, el coeficiente de validez sería: 
a) 0.70; b) 0.83; c) 0.88 

    . = .. = . = .  

22.- Asumiendo que también la distribución de las puntuaciones en el test de comprensión lectora se ajustara 
a una distribución normal. ¿Qué puntuación directa, eneatipo y percentil respectivamente 
correspondería a un sujeto que en el test estaba a 1.5 desviaciones típicas por encima de la media?: a) 
22.5,  8 y 93;  b) 18.34, 8 y 93; c) 18.34, 7 y 89 

    1.5 = 	 	 	→ = 15 + 1.5 ∗ 5 = 22.5 

    = 5 + 2 ∗ 1.5 = 8 

    P = 93 

23.- Utilizando el método lineal de equiparación, ¿qué puntuación en el test de comprensión lectora sería 
equivalente a una puntuación de 18 puntos en el test de fluidez verbal?: a) 23.21; b) 21.67; c) 20.18 

  ∗ = 	 	(	18 − 10) + 15 = 21.67 

A partir de la siguiente tabla responder a las preguntas 24 y 25 

Escala 1 2 3 4 5 

Jueces 5 10 20 40 25K I B B U T Z



 Las respuestas de un grupo de sujetos a un ítem de un test se muestran a continuación. La respuesta 
correcta es la C 

 

 

 

 

 

 

 

24.-  El índice de dificultad del ítem corregido el efecto del azar es: a) 0.10; b) 0.12; c) 0.15 

  0.40 – 0.60/2 = 0.10 

25.- El índice de discriminación D del ítem es: a) 0.45; b) 0.50; c) 0.48 

 −	 = 		0.61 − 0.13 = 0.48 

 A B C* 

27% Superior 9 18 43 

46% Intermedio 42 38 60 

27%Inferior 55 6 9 K I B B U T Z




