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PARTE A:

Poner la palabra que falta

La técnica………… se utiliza para evaluar la personalidad no patológica o normal. Esta técnica se dividen en áreas, por
ejemplo………………..es para evaluar el procesamiento de información, y el área……………………… es para evaluar en qué medida el medio
ambiente influye. La técnica……………….. Evalúa personalidad patológica, esta desarrollada en………………….. (En la clínica, o empírica) y
también sus escalas están basadas en…………………….. Además esta técnica incluye escalas de………… que pretenden evaluar la
consistencia de la toma. Por ejemplo la escala…………….. Puntúa más alto si la persona intenta exagerar o presentarse con patologías
severas que no sufre. 

PARTE B

Poner correcto si hay relación, incorrecto si no la hay.

1) Puntuaciones verdaderas---------------- se obtienen directamente de la toma

(Incorrecto, esos son los PB)

2) Percentil--------------- divide la muestra en centésimos

(Correcto) 

3) Sesgo---------- consiste en una variación fortuita o aleatoria de una toma (incorrecto, es una variación sistemática) 

4) Bender Z: 1--------------- Puntaje superior al termino medio 

(Incorrecto, esta dentro de la media) 

5) Nivel ordinal--------------- ordena jerárquicamente

(Correcto). 

6) Baremos------------------- Adaptación métrica 

(Correcto) 

7) EDIJ------------- entrevista cerrada de criterio

(Correcto) 

8) validez convergente---------- cuando una técnica correlaciona poco con otros constructos similares

(Incorrecto: CONVERGENTE: correlación alta con constructor similares; DIVERGENTE: correlación baja con constructor similares) 

PARTE C 

Se está elaborando una técnica para medir depresión, se tomó y coincide con el criterio de los clínicos, segundo se tomó a una misma
población 2 veces y dio un (r: 0.85). ¿Qué info. Nos brinda esto? ¿Qué se puede decir del resultado? 

1) Confiabilidad para acuerdo de juicio profesional.

2) Confiabilidad test- retest

3) 0.85. Alta correlación (1 relación directa, -1 relación inversa, 0 ausencia de relación


