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 Competencias fundamentales en medición educativa2 
 

Antecedentes, membresía y cargo 
El 20 de octubre de 2021, el presidente de NCME, Derek Briggs, convocó a los 12 miembros del Grupo 
de Trabajo de NCME sobre Competencias Fundamentales en Medición Educativa: Terry Ackerman, 
Deborah Bandalos, Derek Briggs (exoficio), Howard Everson, Andrew Ho (presidente), Sue Lottridge, 
Matthew Madison, Michael Rodriguez, Michael Russell, Sandip Sinharay, Alina von Davier y Stefanie 
Wind. 

La responsabilidad del Grupo de Trabajo es triple: 
1.  Desarrollar y mantener competencias fundamentales para el campo de la medición educativa. 
2.  Ilustrar uno o más modelos curriculares para un programa de posgrado en 

medición educativa. 
3.  Involucrar a los miembros de NCME y el campo [profesional] con los hallazgos del 

Grupo de Trabajo a través de presentaciones en conferencias y artículos publicados en 
revistas. 

Proceso 
Los miembros del Grupo de Trabajo se reunieron mensualmente desde octubre de 2021 hasta julio de 
2022 para desarrollar un marco de consenso para las competencias fundamentales, discutir modelos 
curriculares y considerar cómo las diferentes rutas de atención requieren competencias fundamentales. 
Este informe de septiembre de 2022 resume el consenso del Grupo de Trabajo hasta la fecha. 

Principios Rectores: ¿Qué significa "competencias fundamentales en la medición educativa"?  

A través de sus discusiones, el Grupo de Trabajo llegó a un consenso sobre la naturaleza de su cargo 
bajo cinco principios generales: 

1. Las competencias fundamentales apoyan el desarrollo futuro de competencias profesionales y 
disciplinarias adicionales en la medición educativa. Las competencias fundamentales no tienen por 
qué ser una lista exhaustiva de competencias. Son un subconjunto fundamental de un conjunto más 
completo de competencias que los expertos en medición educativa pueden poseer. 

2. Las competencias fundamentales en la medición educativa se superponen e interactúan con las 
competencias en otras profesiones y disciplinas. Algunas competencias fundamentales en la 
medición educativa también pueden ser competencias fundamentales en otras profesiones y 
disciplinas. 

3. Las competencias fundamentales se superponen e interactúan entre sí. Las competencias 
fundamentales no son una lista discreta; están definidas por intersecciones e interacciones. 

4. Las competencias fundamentales son tanto descriptivas de la profesión y la disciplina, como 
aspiracionales sobre el futuro de la profesión y la disciplina. 

5. Las competencias fundamentales apoyan la medición educativa, ampliamente concebida. Las 
competencias de medición educativa son aquellas que apoyan el diseño, uso y evaluación de medidas 
de constructos cognitivos, afectivos y psicológicos que los individuos desarrollan en entornos 
formales de escolarización, entrenamiento y otros entornos de aprendizaje. 

La Parte 1 de este informe proporciona descripción, justificación y ejemplos de dominios y subdominios 
de competencia. La Parte 2 proporciona ejemplos de cómo las carreras en medición educativa requieren 
y desarrollan estas competencias fundamentales. La Parte 3 propone un currículo e ilustra cómo las 
actividades dentro de un currículo pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias 
fundamentales. 

 
2 Notas de traducción, cuando se requieren aparecen entre [ ]. Reliability se traduce como confiabilidad. En los textos y publicaciones 
españolas se prefiere fiabilidad, pero en América Latina es preferido el termino usado aquí.  
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Definiciones provisionales de términos del Grupo de Trabajo 

Para lograr su cargo, el Grupo de Trabajo consideró útil proporcionar definiciones provisionales de 

términos comunes. Si bien sigue habiendo un debate entre los miembros del Grupo de Trabajo sobre 

estas definiciones (lo que refleja un debate adicional sobre el terreno), este glosario puede, no 

obstante, proporcionar claridad sobre las intenciones de la Comisión de Tareas. 

La estadística es la ciencia de describir y modelar fenómenos físicos y sociales utilizando datos para 

mejorar la predicción y la comprensión. 

La psicometría es un campo de estudio en psicología y educación caracterizado por el modelado 

estadístico de variables latentes motivado por la teoría psicológica. 

La medición es un proceso sistemático de recopilación de datos utilizando instrumentación que da 

como resultado una cantidad que respalda inferencias sobre un atributo o propiedad de un objeto, 

evento o fenómeno.3 

La educación es un proceso o sistema para mejorar las competencias humanas a través del aprendizaje.  

La medición educativa implica la medición de conocimientos, habilidades, disposiciones y habilidades 

para algún propósito educativo, como apoyar el aprendizaje, certificar el aprendizaje o identificar 

políticas y prácticas que mejoren el aprendizaje. 

Las carreras de medición educativa son carreras que incluyen responsabilidades profesionales que se 

distinguen por su experiencia en medición educativa.  

Los programas de medición educativa son programas académicos formales que desarrollan y certifican 

competencias de medición educativa. 

La equidad es la medida en que un proceso de medición y el uso de puntajes maximizan la oportunidad 

para que los encuestados demuestren sus capacidades con respecto a la constructo de la medición. 

Un estudiante es un estudiante o profesional en el campo de la medición educativa que está en el proceso de 

mejorar sus conocimientos, habilidades y habilidades. 

Un estudiante de medición educativa es un estudiante que está inscrito formalmente en un programa 

de medición educativa. 

Un profesional de la medición educativa es un estudiante que está empleado a tiempo completo en una 

carrera de medición educativa. 

 

  

 
3 Otras definiciones publicadas de medición incluyen "el descubrimiento o estimación de la relación entre una magnitud 
de una cantidad y una unidad de la misma cantidad" (Measurement in Psychology por Joel Michell, 1999); "la asignación 
de números a objetos o eventos de acuerdo con reglas" (On the Theory of Scales of Measurement by S. S. Stevens, 1946); 
y "una actividadde clasificación, ordenación o cuantificación de un conjunto de elementos según un modelo de un 
atributo relevante al servicio de un objetivo mayor" (A Pragmatic Perspective of Measurement por David Torres Irribara, 
2021). 
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Parte 1: Un marco para las competencias fundamentales  
 

El Grupo de Trabajo identificó tres dominios de competencia no ordenados y superpuestos:  
Dominio 1: Competencias de comunicación y colaboración 
Dominio 2: Competencias técnicas, estadísticas y computacionales  
Dominio 3: Competencias de medición educativa 

Los dos primeros dominios no son exclusivos de la medición educativa. Sin embargo, el  desarrollo de 
competencias en estos dos dominios que son relevantes para el campo de la medición educativa requiere 
experiencias y experiencias especiales. 

El tercer dominio incluye cinco subdominios de competencias que son más particulares para la medición 
educativa: 

• El  subdominio A es un subdominio de competencia general relacionado con contextos sociales, 
culturales, históricos y políticos. 

• El  subdominio B es un subdominio de competencia subyacente relacionado con la validez, 
la validación y la equidad. 

 Hay tres subdominios adicionales no ordenados y superpuestos que abordan los siguientes conceptos 
teóricos y habilidades técnicas dentro de la medición educativa: 

• Subdominio C: Diseño y desarrollo de instrumentos 

• Subdominio D: Precisión y generalización 

• Subdominio E: Modelado psicométrico 

 

La Figura 1 ilustra estos dominios y subdominios de competencias no ordenados y superpuestos. 

 

 
Figura 1. Un marco para las competencias fundamentales en la medición educativa 



7  

Dominio 1: Comunicación y colaboración 

Descripción: Las competencias de comunicación en medición educativa se refieren a la capacidad de describir 
procesos y procedimientos de medición; presentar hallazgos de análisis psicométricos, análisis estadísticos y 
estudios de validación; y compartir interpretaciones de informes de puntuación a través de múltiples medios a 
una variedad de audiencias. Las competencias de colaboración incluyen las habilidades necesarias para 
trabajar de manera constructiva con otros profesionales de la educación, la psicología, las ciencias 
computacionales y el desarrollo tecnológico. Las habilidades de colaboración implican más que la capacidad 
de llevarse bien con los demás. La colaboración implica cocrear soluciones de manera que sinteticen o se 
basen en las ideas ofrecidas por otros miembros del equipo. Las habilidades de colaboración también incluyen 
la capacidad de comprender una variedad de perspectivas, gestionar las prioridades de todas las partes y 
cumplir con las expectativas como miembro de un equipo. 

Justificación: La medición educativa es un esfuerzo colaborativo que requiere que las personas con conjuntos 
de habilidades variadas trabajen juntas para diseñar, desarrollar y evaluar instrumentos que satisfagan usos 
específicos. A medida que se integran nuevos métodos en el campo, la colaboración con expertos en otros 
campos se vuelve cada vez más importante. La colaboración productiva requiere una comunicación efectiva. 
La comunicación también es esencial para apoyar la interpretación válida y el uso de mediciones educativas 
por parte de los usuarios finales. 

Ejemplos ilustrativos: Las competencias fundamentales en comunicación y colaboración permiten a los 
estudiantes presentar los hallazgos de los análisis psicométricos o los esfuerzos de validación a audiencias 
técnicas y generales. Estas competencias apoyan a los estudiantes a medida que crean consenso sobre cómo 
definir constructos, medir constructos e informar puntajes. Las competencias de comunicación también 
pueden mejorar la claridad y la precisión en la redacción de  ítems y el diseño de tareas. Estas competencias 
pueden permitir colaboraciones con artistas gráficos, miembros del equipo de marketing y diseñadores web 
para producir un informe interactivo que admita interpretaciones y usos válidos de la información de los 
puntajes de las pruebas. Estas competencias son la base de las competencias pedagógicas y de presentación 
que permiten a los maestros y presentadores involucrar a las audiencias en todos los niveles de comprensión. 

Dominio 2: Competencias técnicas, estadísticas y computacionales  

Descripción: La estadística es la ciencia de describir y modelar fenómenos físicos y sociales utilizando datos 
para mejorar la predicción y la comprensión. La medición educativa requiere competencia en una variedad de 
métodos estadísticos y de investigación, incluyendo la teoría del muestreo y los métodos, el análisis 
exploratorio de datos, los enfoques computacionales para la estimación de parámetros, el modelado 
multinivel, los métodos bayesianos y los métodos experimentales y cuasiexperimentales para la inferencia 
causal. Las habilidades técnicas incluyen la capacidad de utilizar estadísticas para administrar y transformar 
datos, diseñar y realizar simulaciones y generar informes. Las competencias computacionales incluyen la 
capacidad de escribir código y programas de software, y la capacidad de comprender la lógica y el propósito 
de los algoritmos. 

Justificación: La medición generalmente da como resultado valores numéricos y estimaciones asociadas de 
incertidumbre. Estas estimaciones de incertidumbre se formalizan utilizando métodos y modelos estadísticos. 
Como muchos esfuerzos de medición ocurren a gran escala, la aplicación práctica de la estadística y la 
medición requiere fluidez dentro de uno o más entornos de software informático y estadístico (por ejemplo, 
R, Python, Stata, SAS). Con el avance de la tecnología, el aumento del acceso a los datos y los algoritmos más 
potentes, las competencias computacionales son más importantes para que los profesionales de la medición 
educativa las desarrollen. Debido a que muchas pruebas educativas se administran digitalmente, los expertos 
en medición educativa pueden trabajar con ingenieros para desarrollar software para entornos de evaluación 
para monitorear, registrar y calificar las interacciones entre examinados y ítems. 
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Ejemplos: Un profesional de medición educativa competente puede desarrollar, adaptar y evaluar modelos 
estadísticos y algoritmos computacionales para aplicaciones de medición educativa. Las competencias 
fundamentales en este dominio permitirían al profesional comprender el propósito y el uso de la generación 
automática de contenido utilizando modelos computacionales de lenguaje mientras identifica posibles fuentes 
de sesgo. Las competencias fundamentales también pueden ayudar al profesional en la recopilación de datos 
de procesos cognitivos de entornos digitales para comprender cómo los examinados pueden llegar a 
respuestas, para diseñar experimentos para probar si el compromiso con ciertos tipos de ítems conduce a 
resultados educativos diferentes, y evaluar los resultados de tales experimentos utilizando métodos 
estadísticos apropiados. 

Dominio 3: Competencias de medición educativa 

Las competencias fundamentales en la medición educativa incluyen cinco subdominios: A) un subdominio 
general relacionado con el contexto social, cultural, histórico y político de la medición; B) un subdominio 
subyacente relacionado con la validez, la validación y la equidad; C) diseño y desarrollo de instrumentos, D) 
precisión y generalización, y E) modelado psicométrico. Juntas, las competencias en estos subdominios apoyan 
los esfuerzos comunes de medición educativa, incluido el diseño y desarrollo de instrumentos de medición, la 
puntuación de respuestas, la estimación y el informe de precisión de la puntuación, y la garantía de que las 
puntuaciones sean comparables mediante el uso de métodos de escalado y equiparación. Los profesionales de 
la medición educativa utilizan estas competencias para evaluar y mejorar la validez, confiabilidad y equidad de 
los puntajes para los fines previstos. 

Subdominio A: Contexto social, cultural, histórico y político  

Descripción: Las competencias de contexto incluyen la capacidad de identificar factores sociales, culturales, 
históricos y políticos que se cruzan con el proceso de medición y pueden afectar las interacciones de los 
encuestados con los instrumentos de medición, la interpretación la obtención de respuestas y puntuaciones, y 
el uso y la comunicación adecuados de los resultados y resultados. Los estudiantes con competencias en este 
subdominio pueden tener en cuenta estos factores para mejorar la probabilidad de interpretaciones válidas y 
los efectos previstos. 

• Contexto social: La estructura social en la que se encuentra un encuestado influye en sus 
oportunidades, expectativas y normas de manera que afectan su interacción con los 
instrumentos de medición. Los ejemplos relevantes incluyen estructuras sociales basadas en la 
raza, la clase, la cultura y la capacidad. 

• Contexto cultural: Las culturas en las que los encuestados viven y aprenden influyen en sus 
formas de conocer, comunicarse e interactuar, así como en sus creencias, valores y visiones 
del mundo. Estos, a su vez, influyen en cómo los encuestados interactúan con los instrumentos 
de medición y cómo los usuarios interpretan las puntuaciones. 

• Contexto histórico: La experiencia de un encuestado con una medición o creencias sobre un 
constructo puede afectar su interacción posterior con los instrumentos de medición. El 
historial de un grupo social con medición también puede afectar el involucramiento de los 
encuestados. La historia del campo de la medición, incluido el uso indebido de la ciencia de la 
medición para justificar políticas y prácticas racistas, es un contexto esencial al diseñar, 
promulgar e informar los resultados de un procedimiento de medición educativa. 
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•  Contexto político: Las mediciones educativas pueden servir a múltiples objetivos políticos en 
diferentes niveles de los sistemas educativos. Este contexto político puede influir, positiva y 
negativamente, en el desarrollo, uso y propiedades resultantes de los instrumentos de 
medición. 

Justificación: Las teorías socioculturales del aprendizaje enfatizan la importancia del contexto en el que se 
produce la medición educativa. La medición educativa también sirve a propósitos cada vez más variados para 
poblaciones cada vez más diversas, lo que requiere que los encuestados con diversas posiciones sociales, 
culturas e historias interactúen de manera comprometida con un instrumento. El diseño de instrumentos 
atractivos y las condiciones de administración, la interpretación y la calificación de las respuestas, y la 
comunicación de los resultados requiere que los especialistas en medición educativa respondan e incluyan a 
los diversos aspectos sociales, culturales, e influencias históricas que los encuestados aportan a sus 
interacciones con los instrumentos. Los instrumentos y programas de prueba también deben responder a las 
necesidades políticas que motivaron su desarrollo. 

Ejemplos: Los estudiantes que son competentes en este subdominio general pueden identificar y reconocer la 
importancia de identificar algunos de los factores sociales, históricos y políticos relevantes en las aplicaciones 
de pruebas comunes, incluidas las pruebas de responsabilidad, las normas de admisión, los exámenes de 
certificación o la evaluación en el aula. Entienden la importancia de desarrollar pautas de sesgo, sensibilidad y 
accesibilidad que respondan a los contextos sociales, culturales e históricos de los encuestados previstos. Esto 
incluye comprender la importancia de diseñar  ítems y procedimientos de puntuación que se adhieran a las 
pautas de sesgo, sensibilidad y accesibilidad para maximizar la participación de los examinados y minimizar el 
posible sesgo irrelevante de constructo. Los estudiantes competentes también entienden la importancia de las 
condiciones de administración de pruebas que involucran adecuadamente a los encuestados con un 
instrumento. Pueden comprender la importancia del contexto político, por ejemplo, anticipando cómo las 
políticas de rendición de cuentas basadas en pruebas para maestros y escuelas inflan las tendencias agregadas 
a lo largo del tiempo. 

Subdominio B: Validez, validación y equidad 

Descripción: Esta competencia se relaciona con las habilidades para establecer las interpretaciones y usos 
previstos de los puntajes de las pruebas, y para producir y evaluar la teoría y la evidencia que sustentan estas 
interpretaciones y usos. Un estudiante competente puede identificar y utilizar diferentes fuentes de evidencia 
para construir o evaluar un argumento de validez. Un estudiante competente puede evaluar la evidencia sobre 
la imparcialidad de las interpretaciones y los usos de los puntajes de las pruebas en la educación. 

Justificación: La validez es la consideración fundamental que subyace a la interpretación y el uso de los 
puntajes de las pruebas. Un esfuerzo principal de los estudiosos y profesionales de la medición educativa es 
producir y evaluar la evidencia de validez, una actividad conocida como validación. La validación también 
requiere evaluar si los usos e interpretaciones de los puntajes de las pruebas educativas son justos y están 
respaldados por evidencia y teoría. 

Ejemplos: Un estudiante competente puede explicar cómo y por qué múltiples fuentes de evidencia son útiles 
para respaldar el uso válido y justo de los puntajes de las pruebas educativas para diferentes propósitos. Por 
ejemplo, un estudiante competente puede explicar por qué la alineación del contenido es importante para 
una prueba de responsabilidad educativa, por qué la correlación entre los puntajes técnicos y las calificaciones 
universitarias es una evidencia importante para apoyar el uso de una prueba de admisión, y por qué la 
consistencia interna es importante para el uso de una prueba diagnóstica de detección. El estudiante 
competente también podría identificar fuentes adicionales de evidencia que mejorarían aún más el 
argumento para la validez de las interpretaciones y usos de la puntuación. 
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Subdominio C: Diseño y desarrollo de instrumentos 

Descripción: El diseño y desarrollo del instrumento requiere comprender los procesos y procedimientos 
empleados a lo largo del ciclo de vida de un instrumento para garantizar que el instrumento sea sensible a la 
variación en los niveles previstos de medición del constructo. Para hacerlo con éxito se requiere comprender 
las teorías sobre el aprendizaje dentro de los dominios de contenido del área temática y / o comprender la 
importancia de colaborar con aquellos que poseen esta experiencia. Los estudiantes con esta competencia 
tienen experiencia en el desarrollo de especificaciones y planes de pruebas; definición de descripciones de 
nivel de rendimiento; y creación de  ítems, tareas y pautas de puntuación que se adhieren a las 
especificaciones de contenido y a las pautas de sesgo, sensibilidad y accesibilidad. Los estudiantes también 
pueden tener experiencia en el ensamblaje de  ítems y tareas en formas de prueba; el diseño y la selección de 
interfaces de entrega que sean utilizables y accesibles; el desarrollo de protocolos y procedimientos de 
seguridad y reemplazo de  ítems; y la creación de manuales para la administración y la documentación técnica. 

Justificación: Los instrumentos de medición son una herramienta primaria a través de la cual se recopila 
evidencia sobre un constructo determinado. El diseño y desarrollo de instrumentos sólidos es un componente 
crítico de la evidencia de validez. El conocimiento de los procesos, procedimientos y principios de diseño y 
desarrollo de instrumentos es fundamental para una medición educativa sólida. 

Ejemplos: Un estudiante competente entiende la importancia de trabajar con expertos del contenido para 
desarrollar una definición de un constructo específica y desarrollar un plan de prueba que represente 
adecuadamente la constructo. Un estudiante competente ha tenido cierta experiencia en la creación de  ítems 
y tareas que se adhieren a las especificaciones de la prueba; pautas de contenido; y pautas de sesgo, 
sensibilidad y accesibilidad. Un estudiante competente puede desarrollar rúbricas de puntuación que centren 
la atención del evaluador en los  ítems centrales de la constructo objetivo. 

Subdominio D: Precisión y generalización 

Descripción: Un estudiante competente en este subdominio puede indicar el grado previsto de generalización 
de los puntajes de las pruebas y puede estimar e interpretar los índices de precisión correspondientes. Un 
estudiante competente puede identificar objetivos comunes de generalización en la medición educativa, 
incluida la generalización a otros ítems, evaluadores y ocasiones, y proporcionar ejemplos de sus 
correspondientes coeficientes de confiabilidad y estimaciones de error. Un estudiante competente también 
puede identificar los límites probatorios de la generalización y diseñar estudios para ampliar la base de 
evidencia para la generalización en apoyo de los usos deseados. Un estudiante competente también entiende 
cómo los procedimientos de escalado interactúan con la precisión y la generalización, incluyendo cómo la 
elección de las unidades de puntuación de escala puede afectar la precisión de la puntuación. 

Justificación: Las interpretaciones y usos válidos de la puntuación requieren una comprensión del grado de 
precisión de la puntuación y la medida en que una puntuación puede apoyar una inferencia generalizada 
sobre el constructo de la medición. Los académicos y profesionales de la medición educativa se distinguen por 
su experiencia y conocimientos en la explicación de la naturaleza del error de medición, la estimación de la 
varianza del error y la anticipación de sus consecuencias. Los estudiosos y profesionales del aprendizaje 
educativo también comprenden y saben cómo minimizar las amenazas para calificar la comparabilidad y la 
interpretación a través del uso apropiado de métodos de escalamiento y equiparación. 

Ejemplos: Un estudiante que tiene una competencia fundamental en este subdominio entiende cómo 
distinguir los conceptos de confiabilidad y error de medición de los modelos estadísticos que se utilizan para 
estimarlos.  Prácticamente, esto implica la capacidad de estimar más de un tipo de "coeficiente de 
confiabilidad", y explicar cómo cada uno tiene diferentes límites de generalización. Tal estudiante también 
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puede estimar e interpretar diferentes errores estándar correspondientes a cada generalización deseada. Las 
competencias fundamentales permiten a los profesionales de la medición estimar y comunicar el error en 
situaciones complejas, incluidos los grados de precisión que son heterogéneos entre los grupos y 
condicionados a los niveles de competencia. 

Subdominio E: Modelamiento psicométrico 

Descripción: Los modelos psicométricos desempeñan un papel crítico en la definición y el desarrollo de 
instrumentos y en la formalización y evaluación de conceptos como precisión, incertidumbre, confiabilidad, 
generalizabilidad, invariancia y comparabilidad. Los modelos psicométricos son importantes como 
herramientas para investigar hipótesis sobre la relación entre el constructo medido, las características del ítem 
y las variables externas. Los estudiantes con esta competencia fundamental pueden seleccionar, ajustar, 
evaluar e interpretar los resultados de múltiples modelos estadísticos y psicométricos bien conocidos. Los 
estudiantes con esta competencia fundamental deben ser capaces de explicar las similitudes y diferencias 
entre la teoría clásica de los tests, la teoría de la respuesta al ítem y los modelos analíticos factoriales; 
comprender las suposiciones que hacen estos modelos; y comprender si  se pueden evaluar los supuestos y de 
qué manera. Los estudiantes competentes también deben comprender el propósito y el contexto de la teoría 
de la generalización, el modelamiento con ecuaciones estructurales, el análisis de clases latentes y el 
modelamiento lineal jerárquico. 

Justificación: La medición educativa a gran escala utilizan modelos psicométricos modernos muy adecuados 
para las interpretaciones de puntuación previstas.  Seleccionar entre estos modelos psicométricos y utilizar 
diagnósticos de modelos relevantes y estimaciones de parámetros para mejorar la interpretación y el uso de 
puntajes para compras educativas es una competencia distintiva de los profesionales de la medición 
educativa.  

Ejemplos: Alguien con competencia fundamental en esta área debería ser capaz, por ejemplo, de identificar 
las fortalezas relativas y las interrelaciones entre la teoría clásica de pruebas y los modelos de teoría de 
respuesta a ítems, sugerir un conjunto de modelos estadísticos o psicométricos para evaluar ítems o calificar a 
los examinados, y sugerir cómo evaluar y supervisar si el modelo recomendado está cumpliendo su propósito 
previsto. 
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 Parte 2: Competencias fundamentales en carreras de medición educativa 
 

La Parte 2 de este informe demuestra cómo los profesionales de la medición utilizan las competencias 
fundamentales y continúan desarrollándolas en las carreras de medición educativa. El campo de la medición 
educativa abarca muchos roles profesionales diversos, y algunas competencias fundamentales son más 
relevantes en ciertos roles que en otros. Esta sección define las carreras en medición educativa, describe las 
posibles trayectorias profesionales para los profesionales formados en medición educativa, caracteriza el 
trabajo que requiere competencias fundamentales y proporciona ejemplos de competencias en la industria y 
la academia. 

¿Qué define una carrera en medición educativa? 

La medición educativa implica la medición de conocimientos, habilidades, disposiciones y habilidades para 
algún propósito educativo, como apoyar el aprendizaje, certificar el aprendizaje o identificar políticas y 
prácticas para mejorar el aprendizaje. Una carrera en medición educativa se concibe ampliamente como un 
trabajo que apoya el diseño, uso y evaluación de medidas de constructos cognitivos, afectivos y otros 
constructos psicológicos desarrollados en entornos educativos, de capacitación y de aprendizaje. 

Las trayectorias profesionales para aquellos formados en medición educativa varían y ofrecen una amplia 
gama de oportunidades y experiencias que requieren y se basan en competencias fundamentales. Esto incluye 
trabajo en evaluación K-12, educación superior, licencia y certificación, gobierno, investigación, consultoría, 
defensa, tecnología educativa, filantropía y organizaciones internacionales. Muchos profesionales trabajan por 
cuenta propia. Los profesionales establecidos también participan en juntas directivas y comités asesores para 
los esfuerzos de medición. Por lo general, se requiere un doctorado para carreras académicas y para muchos 
puestos de liderazgo en organizaciones no académicas. Los graduados con maestrías pueden trabajar en roles 
de apoyo como analistas de datos e investigadores y, ocasionalmente, administrar programas que utilizan 
puntajes de exámenes. 

¿Cómo se manifiestan las competencias fundamentales  en las carreras de medición educativa? 

Las competencias fundamentales cubren una amplia gama de conocimientos y habilidades esenciales. Por 
ejemplo, no se esperaría que un  recién graduado con una maestría o un doctorado que comience una carrera 
en la industria o el gobierno, haya desarrollado experiencia en todas estas áreas. Más bien, la formación en la 
escuela de posgrado es un punto de partida. La experiencia en estas áreas fundamentales se desarrolla, a 
menudo en colaboración con otros, mientras se trabaja, a través de oportunidades para ofrecer capacitación y 
desarrollo profesional, consultando sobre proyectos de medición educativa y propuestas de financiación, y 
llevando a cabo investigaciones. Estas oportunidades de trabajo aplicado permiten a los profesionales de la 
medición educativa desarrollar experiencia en las competencias fundamentales y desarrollar otras 
competencias relacionadas con el trabajo.  

La medición aplicada rara vez se ajusta a modelos teóricos y supuestos idealizados. La aplicación en el trabajo 
de estas competencias fundamentales a menudo se lleva a cabo dentro de un conjunto de limitaciones 
operativas, contextos políticos y sociales, y vínculos financieros inciertos. Puede que no haya una solución fácil 
u obvia ni efectos predecibles de las decisiones y enfoques de medición. Por lo tanto, las aplicaciones de 
medición educativa en el lugar de trabajo a menudo requieren que los profesionales de la medición integren 
diferentes competencias para considerar alternativas y restricciones. Los programas de medición educativa 
pueden facilitar esta transición al incorporar ejemplos del mundo real en los cursos y requerir que los 
estudiantes hagan recomendaciones mientras equilibran una o más restricciones operativas. 
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 ¿Cómo continúan desarrollándose las competencias a lo largo de las carreras de medición educativa? 

Los profesionales de la medición deben esperar crecer en cada uno de estos dominios y subdominios a lo largo 
de toda su carrera. Los avances en la sociedad, las organizaciones de medición y el campo de medición más 
amplio requieren que los profesionales de la medición aprendan nuevas normas y prácticas. Las competencias 
fundamentales de este informe deberían apoyar este aprendizaje. Estas competencias fundamentales deben 
evolucionar con el tiempo para apoyar nuevos usos y contextos para la medición educativa. 

Los últimos años han ilustrado la importancia de las competencias fundamentales y que tan probable es que 
deban continuar adaptándose. Por ejemplo, las competencias de comunicación y colaboración se han vuelto 
más destacadas a medida que las políticas de trabajo remoto aumentan en popularidad (Dominio 1). Los 
entornos de evaluación digital proporcionan cada vez más datos ricos que requieren una mayor competencia 
computacional para comprender y analizar (Dominio 2). Los modelos socioculturales de aprendizaje y las 
teorías sociales críticas como la Teoría Crítica de la Raza y la Teoría de la Interseccionalidad pueden tener 
implicaciones importantes para el contexto y la equidad (Subdominios A y B). La sociedad, el contexto y la 
erudición [académica] continuarán interactuando para exigir tanto competencias reconceptualizadas como 
nuevas en carreras de medición educativa. 

La mentoría, las organizaciones profesionales y las beca son tres formas de continuar desarrollando 
competencias en carreras de medición educativa. Al igual que los buenos instructores, los buenos mentores se 
toman el tiempo para explicar el "por qué" de las decisiones de medición subyacentes. Pueden identificar 
conexiones entre las competencias fundamentales y explicar cómo las competencias se interrelacionan para 
informar las decisiones de medición. Los mentores también pueden proporcionar orientación profesional, 
identificar oportunidades para la investigación y ayudar a los profesionales a establecer conexiones dentro y 
fuera de su organización para expandir su red y conocimiento. Las organizaciones profesionales vinculan de 
manera similar a los profesionales de la medición con las becas en curso y las prácticas actuales. La 
participación activa y el uso de la  producción académica también requiere que los profesionales de la 
medición continúen desarrollándose a partir de competencias fundamentales en la medición educativa. 

¿Cómo pueden las diferentes carreras de medición educativa requerir competencias fundamentales?  
 

Aunque los requisitos específicos del trabajo en estas carreras pueden variar, los requisitos de trabajo de las 
carreras de medición educativa tienen muchas características superpuestas. Un enfoque en la comunicación, 
el análisis de datos y la computación, y la medición son hilos centrales que se ejecutan en la mayoría de los 
trabajos de medición. El siguiente ejemplo representa los deberes en las descripciones de trabajo en la 
evaluación K-12 (Figura 1), la tecnología educativa (Figura 2) y la licencia y certificación (Figura 3), así como las 
carreras de investigación en organizaciones sin fines de lucro (Figura 4) y universidades (Figura 5). Las 
responsabilidades comunes se alinean con los dominios de competencia fundamentales para ilustrar la 
distribución de las responsabilidades entre los dominios. 

Los dominios y subdominios descritos anteriormente están bien representados en todas esas tareas laborales, 
y las descripciones de trabajo en sí mismas ilustran la interrelación y la naturaleza superpuesta del trabajo. 
Puede ser difícil asignar algunas tareas de forma limpia a un solo dominio. Es importante destacar que la 
comunicación y la colaboración (Dominio 1) comprenden una parte de las tareas del trabajo, con un fuerte 
énfasis en la comunicación efectiva, tanto interna como externamente, a una variedad de audiencias con  
énfasis en la capacidad de comunicar los resultados de la investigación. No es sorprendente que la medición 
educativa (Dominio 3) comprenda una gran parte de los deberes laborales para los trabajos psicométricos, y a 
menudo el dominio estadístico y técnico (Dominio 2) aparece en las descripciones de trabajo de maneras que 
pueden ser difíciles de desentrañar de las competencias de medición. 



14  

Ejemplo 1: Deberes comunes de los psicometristas en las empresas de evaluación K-12  

Dominio 1: Competencias de comunicación y colaboración  
• Producir documentación técnica relacionada con el desempeño del ítem, la prueba y el programa 

• Presentar y publicar trabajos teóricos y/o de aplicación en congresos y revistas 

• Interactuar con los clientes para el análisis de trabajos, el establecimiento de estándares, las 
explicaciones de medición y otros temas apropiados  

• Trabajar con miembros de equipos de servicios de pruebas, gerentes de cuentas, equipos de 
tecnología, etc. 

• Participar en la formación interna y el desarrollo individual de habilidades técnicas. 
• Desarrollar propuestas de investigación. 

Dominio 2: Competencias técnicas, estadísticas y computacionales  

• Manipule y valide archivos de datos. 

• Diseñar e implementar proyectos de investigación.  

Dominio 3: Competencias de medición educativa 

• Identificar y/o desarrollar la forma en que se califica cada prueba. 

• Analice los resultados de las pruebas y de los ítem utilizando los métodos apropiados.  

• Equiparación, vinculación y escalamiento de pruebas. 

• Trabajar con el desarrollo de contenido para garantizar que los grupos de  ítems satisfagan las 
necesidades del programa.  

• Garantizar la precisión de las pruebas y los análisis de pruebas.  

• Desarrollar un plan que garantice que los servicios de examen cumplan con los estándares de la 
industria en cuanto a seguridad, validez, confiabilidad, equidad y defensividad. 

• Desarrollar un diseño de prueba apropiado que incluya el modo de administración, las especificaciones 
de prueba y la estrategia previa a la prueba. 

Ejemplo 1: Deberes comunes de los psicometristas/investigadores en empresas de tecnología educativa K-12  

Dominio 1: Competencias de comunicación y colaboración  

• Colaborar con los equipos internos para comprender sus objetivos y realizar conjuntamente el apoyo 
psicométrico / de investigación / datos para satisfacer sus necesidades  

• Organizar y colaborar en datos para visualizaciones 

• Colaborar con el equipo de investigación de productos para comprender las fuentes de datos / 
estructuras / significado  

Dominio 2: Competencias técnicas, estadísticas y computacionales 

• Aplicar el conocimiento suficiente de los procedimientos estadísticos, los métodos psicométricos y la 
programación estadística para trabajar de forma independiente en la mayoría de los aspectos del 
trabajo de análisis estadístico, mientras recibe instrucción y orientación en otros aspectos.  

• Garantizar el control de calidad de los entregables 

• Ser responsable de las decisiones básicas de diseño y análisis estadístico 

• Evidencia excelentes habilidades de programación de computadoras 

• Mejore la organización de archivos para el acceso colaborativo que se adhiere a las pautas de 
privacidad de datos 

• Investigar y participar en actividades de ciencia de datos  

Dominio 3: Competencias de medición educativa 

• Realizar análisis psicométricos 

• Proporcionar experiencia a los equipos de desarrollo de contenido de evaluación 

• Crear visualización de métricas y conceptos de evaluación en tableros de mando para educadores  

• Revisar y revisar la documentación técnica 
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Ejemplo 2: Deberes comunes de los psicometristas en organizaciones de licencias y certificaciones  

Dominio 1: Competencias de comunicación y colaboración  

• Proporcionar información, según sea necesario, para el desarrollo de un cronograma de actividades 
psicométricas a corto y largo plazo. 

• Trabajar con los departamentos de TI y Aseguramiento de Calidad para explicar principios 
psicométricos para ayudar en el desarrollo de software y la conducción de procesos de aseguramiento 
de calidad. 

• Representar a la organización en temas de evaluación y psicometría e investigación con constituyentes 
internos y externos. 

• Realizar presentaciones en conferencias psicométricas y relacionadas con exámenes  

• Facilitar reuniones para establecimiento de estándares, validación de claves y otras relacionadas con 
los exámenes 

• Servir como miembro activo en equipos interdepartamentales  según sea necesario.  

Dominio 2: Competencias técnicas, estadísticas y computacionales 

• Ayudar en el proceso de acreditación mediante el suministro de datos según sea necesario.  

Dominio 3: Competencias de medición educativa 

• Realizar análisis psicométricos de rutina en todos los programas de examen, incluidas calibraciones TRI, 
proyectos de escalamiento y equiparación, análisis de  ítems y validación de claves, establecimiento de 
estándares, análisis de bancos de  ítems, y la construcción de formas de prueba 

• Evaluar los análisis y documentación completada por el personal psicométrico interno. 

• Llevar a cabo procesos de aseguramiento de calidad psicométrica en consultas e informes de datos 
relacionados con el examen. 

• Ayudar al personal psicométrico superior en los esfuerzos por mejorar los productos de examen a 
través de una metodología de evaluación innovadora 

•  Estar al tanto de las últimas tendencias e investigaciones relevantes en pruebas de certificación y 
licencia.  

Ejemplo  3: Deberes comunes de los asociados de investigación en empresas de investigación y consultoría 
educativa sin fines de lucro  

Dominio 1: Competencias de comunicación y colaboración  

• Participe en un equipo que valora las diversas voces e ideas, prioriza las prácticas y entregables de 
diseño conjunto, y enfatiza la formación de equipos, el aprendizaje y el crecimiento profesional. 

•  Ayudar en la redacción de informes destinados a impactar las decisiones de los responsables de la 
formulación de políticas educativas y los profesionales 

• Contribuir a la creación de propuestas y esfuerzos de divulgación que promuevan los objetivos de la 
agencia 

• Ayudar a organizar y diseñar presentaciones, capacitaciones y otros materiales o actividades de 
difusión  

• Escriba y formatee gráficos, gráficos, presentaciones e informes.  

Dominio 2: Competencias técnicas, estadísticas y computacionales 

• Realice análisis de datos simples y complejos utilizando software estadístico 

• Limpie conjuntos de datos complejos y realice análisis descriptivos simples  

• Diseñar protocolos de recopilación de datos 

• Recopilar, codifique y analice datos 

Dominio 3: Competencias de medición educativa 
• Realización de revisiones de investigación, incluidas revisiones de literatura y revisiones de documentos 

• Sintetizar información para entregables preliminares y finales 
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Ejemplo 4: Deberes comunes del profesorado universitario en la medición educativa  

Dominio 1: Competencias de comunicación y colaboración  

• Docencia y tutoría 

• Escribir y presentar los resultados de la investigación en conferencias y coloquios 

• Colaboración en proyectos de investigación y coautoría de artículos 

• Asesorar a organizaciones de pruebas externas o agencias  educativas distritales, estatales y federales  

• Servicio y liderazgo para organizaciones académicas y profesionales  

Dominio 2: Competencias técnicas, estadísticas y computacionales 

• Aplicar o mejorar los métodos estadísticos para la investigación y la práctica  

• Programación para permitir que otros repliquen la investigación o apliquen nuevos métodos  

Dominio 3: Competencias de medición educativa 

• Desarrollar o evaluar instrumentos de medición educativa 

• Desarrollar nuevos modelos de medición que promuevan la erudición y la práctica 

• Demostración de nuevas aplicaciones de los modelos de medición existentes para los prólogos de la 
práctica 

¿Cómo pueden los escenarios profesionales específicos de medición educativa requerir competencias 
fundamentales? 

Los ejemplos anteriores revisan los deberes y las competencias requeridas en las organizaciones de medición 
educativa en una variedad de contextos. Los siguientes ejemplos ilustran las competencias tal como pueden 
aparecer en entornos profesionales en cuatro escenarios. Dos escenarios en contextos académicos, con 
énfasis en la tutoría de estudiantes de posgrado y la participación en la comunidad de medición educativa más 
amplia. Los otros dos escenarios describen situaciones hipotéticas en la medición operativa e ilustran cómo las 
competencias apoyan las respuestas productivas a estas situaciones. 

Estos escenarios ilustran que las competencias aparecen en muchas tareas de medición educativa del día a 
día. Estos también proporcionan detalles informativos, particularmente para aquellos que consideran las 
carreras de medidas educativas, sobre los tipos de problemas que los profesionales de la medición encuentran 
como parte de su trabajo. Comienzan a ilustrar la amplitud de tareas que los profesionales de la medición 
educativa pueden encontrar. 

Ejemplo 1: Dar mentoría a estudiantes de posgrado para que se conviertan en profesionales de la medición 
educativa 

Los estudiantes graduados en medición educativa se benefician de la introducción y conexión con la 
comunidad de medición más amplia (Dominio 1). Pueden complementar sus cursos interactuando y 
estableciendo contactos con investigadores y profesionales en el campo de la medición. Para ello, podrían 
hacer lo siguiente: 

•  Familiarizarse y enviar trabajos de investigación a revistas dentro de la comunidad de medición  

•  Familiarícese con los recursos de medición proporcionados por NCME, como ITEMS, Módulos de 
evaluación formativa y la base de datos de software. (Dominios 2 y 3) 

• Asistir y presentar en conferencias de medición regionales, nacionales o internacionales.  
Los profesores pueden apoyar el desarrollo de habilidades de Dominio 1 cuando: 

• Incorporar artículos de revistas de medición en los requisitos de sus cursos e introducir a los 
estudiantes a las revistas de medición en el campo 

• Alentar  a los estudiantes a convertirse en miembros de organizaciones de medición regionales y 
nacionales 

• Financian estudiantes para que asistan a las reuniones anuales de las organizaciones de medición  
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• Coautoría de artículos de investigación de medición que se pueden presentar en reuniones anuales, 
haciendo que el estudiante haga las presentaciones  

• Proporcionar retroalimentación sobre los trabajos en los cursos, alentar a los estudiantes a convertir 
ponencias de conferencia en artículos de revistas e introducir al estudiante al proceso de publicación. 

• Incluir a los estudiantes en proyectos de redacción de subvenciones desde la presentación de una 
propuesta hasta la realización de la investigación requerida y la presentación de informes finales. 

Ejemplo 2: Contribuciones de los profesores titulares a la Medición 

Los profesores titulares en medición educativa deben desempeñar un papel activo en la contribución a las 
competencias fundamentales y la configuración de las direcciones, estándares y políticas futuras para el 
campo de la medición. Esto incluye la necesidad de continuar su impulso en la investigación, la enseñanza y el 
servicio (Dominio 1), y continuar teniendo un impacto significativo dentro de la comunidad de medición, 
contribuyendo tanto a la teoría como a la práctica de la medición (Dominios 1, 2 y 3). Algunas de las formas en 
que logran estos objetivos incluyen las siguientes: 

• Asesorar activamente a los estudiantes guiándolos a través de su investigación de tesis (Dominio 1)  

•  Buscar activamente fondos externos de agencias de financiamiento gubernamentales o privadas para 
apoyar los esfuerzos de investigación de sus estudiantes y colegas (Dominio 1) 

• Asumir un papel activo en servir como revisor o editor de revistas de medición (Dominios 1, 2 y 3) 

• Contribuir a ITEMS, módulos de evaluación formativa de NCME y base de datos de software (dominios 
2 y 3) 

• Apoyar a los colegas que pueden tener menos experiencia en medición educativa 

• Servir en roles de liderazgo en organizaciones profesionales  

• Servir en Comités Asesores Técnicos para compañías de licencias, certificación o medición / 
investigación o programas estatales de pruebas educativas (Dominio 1)  

Los siguientes dos ejemplos son escenarios hipotéticos que un solicitante de la organización de pruebas podría 
recibir como parte de una entrevista de trabajo.  

Ejemplo 3: Ayudar a resolver un problema operacional de diseño de prueba  

Los especialistas en medición entran a trabajar con un programa de pruebas en varias etapas, a veces después 
de que la prueba se desarrolla inicialmente. En este ejemplo, una prueba de habla inglesa incluye 12  ítems, 
cada uno de los cuales pertenece a uno de los siguientes 4 tipos: 

• 3 × Leer un texto en voz alta, 
• 3 x Describir una foto 
• 3 × Escuche un clip de audio y responda a las preguntas que se muestran en la pantalla,  
• 3 × Comparte tu opinión sobre un tema. 

Los administradores de  pruebas observaron que los usuarios de prueba encontraron que el 3er tipo de ítem 
era demasiado difícil y querían eliminar uno de los tres  ítems de ese tipo. Preguntaron la opinión del 
psicometrista sobre las consecuencias y la razonabilidad de la medida. ¿Qué análisis deben realizar los 
psicometristas y cómo deben responder? 

En este escenario, se esperaría que el solicitante: 

• Discuta con expertos en la materia si el cambio en el contenido plantea preguntas sobre la validez de 
las interpretaciones de puntuación (Dominio 1, Dominio 3B y C) 
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• Discuta la estimación de coeficientes de confiabilidad utilizando datos pasados para pruebas de 11  
ítems que uno obtendría después de omitir un ítem de Tipo 3 (Dominio 3D) 

• Sugerir la inclusión de uno o dos ítems de otros tipos basados en estadísticas de ítems y estimar la 
confiabilidad de la nueva prueba hipotética, posiblemente utilizando simulaciones de un modelo TRI 
(Dominio 3E) 

• Explorar lo que puede estar causando una mayor dificultad con el 3er tipo de ítem y considerar una 
modificación para hacer que esa parte del dominio sea más accesible (Dominio 3C) 

• Pensar en  cómo equiparar los puntajes de las pruebas del formulario antiguo al nuevo después del 
cambio (Dominio 3E) 

Ejemplo 4: Ayudar a resolver un problema de puntuación de  ítems operativos  

A veces, los especialistas en medición se dedican a tareas muy específicas, como evaluar la calidad de la 
puntuación de los  ítems de respuesta construida. En este ejemplo, se utilizó un motor de puntuación 
automatizado  junto con la puntuación humana en un programa de pruebas para calificar  ítems de respuesta 
construidos cortos. El motor y los anotadores humanos muestran bajos niveles de acuerdo sobre un tipo de 
ítem en todos los grados. ¿Qué análisis deben realizar los psicometristas y cómo deben responder? 

En este escenario, se esperaría que el solicitante: 

• Discuta la necesidad de examinar el rendimiento del evaluador humano en los documentos de validez 
utilizados para monitorear a los evaluadores (Dominio 3B) 

• Discuta el problema con el grupo evaluador para identificar cualquier fuente potencial o patrón de 
diferencias, particularmente relacionadas con el tipo de ítem con bajo acuerdo (Dominio1, Dominio 3C) 

• Discutir la necesidad de examinar las muestras utilizadas  para entrenar y validar los modelos de 
puntuación frente a los observados en las pruebas en vivo para determinar si difieren y cómo difieren 
(Dominio 2, Dominio 3D) 

• En ausencia de problemas detectables del evaluador, determine si volver a entrenar el motor puede 
resolver el problema, utilizando diferentes características predictivas o un conjunto de datos de 
entrenamiento y validación ampliado (Dominio 2, 3E) 
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Parte 3: Competencias fundamentales en cursos, programas y actividades de medición educativa  
 
Los programas de medición educativa y los profesores desarrollan las competencias fundamentales de los 
estudiantes mediante el diseño de secuencias de cursos, la selección y secuenciación de temas del curso y el 
desarrollo de evaluaciones integrales durante y de fin de curso. Los programas y los profesores también 
desarrollan competencias a través de estructuras y apoyos co-curriculares, incluyendo mentoría, pasantías de 
investigación, pasantías de enseñanza, pasantías, coloquios e involucramiento con organizaciones 
profesionales.  El Grupo de Trabajo eligió cumplir con su objetivo de "ilustrar uno o más modelos curriculares 
para un programa de posgrado en medición educativa", proporcionando tres ilustraciones: A) cómo las 
estructuras curriculares y co-curriculares de un programa pueden desarrollar cada una de las competencias 
fundamentales, B) un diseño posible para una secuencia de dos semestres en la medición educativa, y C) cómo 
las actividades curriculares pueden desarrollar competencias fundamentales. 

Los programas en medición educativa varían en tamaño, enfoque y misión. El Grupo de Trabajo propone las 
siguientes estructuras, secuencias y actividades curricular como ilustrativas, no prescriptivas. Los programas 
de medición educativa pueden desarrollar competencias fundamentales de varias maneras. 

¿En qué parte de un plan de estudios pueden los programas desarrollar las competencias fundamentales de 
los estudiantes?  

Dominio 1. Comunicación y colaboración: Aunque algunos cursos electivos pueden centrarse en 
habilidades específicas como comunicar los puntajes de las pruebas a varias audiencias, los 
programas desarrollan competencias generales de Dominio 1 al brindar a los estudiantes experiencia 
y retroalimentación sobre la presentación y la colaboración en los cursos y a través de actividades 
cocurriculares como coloquios y pasantías. Para desarrollar esta competencia fundamental, los 
instructores del curso incluyen proyectos finales o presentaciones y trabajo asociado en sus cursos. 
Los instructores proporcionan a los estudiantes una orientación explícita y retroalimentación para 
ayudar a los estudiantes a mejorar la efectividad de su comunicación y colaboración escrita y oral. 
Los mentores de la facultad también introducen sus consejos en redes profesionales para mejorar 
sus oportunidades de colaboración productiva y comunicación. 

Dominio 2. Competencias técnicas, estadísticas y computacionales: El desarrollo de estas 
competencias fundamentales generalmente requiere de dos a cuatro cursos en estadística aplicada. 
Los cursos aplicados generalmente requieren programación estadística. Los cursos fundamentales 
también preparan a los estudiantes para la medición en entornos digitales adaptativos. Los cursos 
avanzados y electivos desarrollan aún más las competencias necesarias para el trabajo de medición 
digital, incluido el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y el análisis multimodal. 

Dominio 3, subdominio A. Contexto social, cultural, histórico y político: Desarrollar la comprensión 
del estudiante de las interacciones importantes entre el contexto y la medición requiere que los 
instructores sitúen intencionalmente los métodos de medición dentro de estos contextos. Aunque 
los programas pueden apoyar esta competencia indirectamente a través de cursos en disciplinas 
respectivas o en curso independientes, es necesario integrar ejemplos de contextualización social, 
cultural, histórica y política en cursos de medición educativa fundamental para desarrollar esta 
competencia tal como se aplica a la medición educativa. 

Dominio 3, Subdominio B. Validez, Validación y Equidad: Las secuencias de cursos tradicionales en 
la medición educativa a menudo comienzan con un tratamiento de la validez y aplazan la equidad y 
los métodos para detectar el funcionamiento diferencial de ítems o pruebas hasta más tarde en las 
secuencias curriculares. Por el contrario, el desarrollo de la validez, la validación y la equidad como 
una competencia fundamental requiere elevar estos conceptos de tal manera que sean visibles en 
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todas las actividades de medición educativa a través del currículo. Este subdominio motiva una serie 
de métodos y técnicas adicionales relacionados con la equidad, incluida la equiparación y el 
establecimiento de estándares de desempeño. 

Dominio 3, Subdominio C. Diseño y Desarrollo de Instrumentos: La experiencia práctica con este 
subdominio de competencias no nacionales en una secuencia de medición de primer año ayuda a 
enfatizar la importancia de la definición de constructo, motivar la aplicación de modelos de medición 
y desmitificar el proceso de medición educativo. Comprometerse aún más con el desarrollo de una 
nueva medida al final de una secuencia de primer año, en cursos más avanzados y en actividades 
cocurriculares puede ayudar a los estudiantes a orientar todas las competencias fundamentales de 
manera coherente en apoyo de un Gol. 

Dominio 3, Subdominio D. Precisión y Generalización: La competencia fundamental en este 
subdominio generalmente comienza temprano en un curso de medición de primer año y continúa 
avanzando en conjunto con el desarrollo de competencias en el subdominio del modelado 
psicométrico. Las concepciones fundamentales de confiabilidad asociadas con la Teoría Clásica de los 
Tests y el alfa de Cronbach son un tema temprano común en un curso de primer semestre. Los 
coeficientes de fiabilidad  contrastantes con los diferentes supuestos y los objetivos de 
generalización previstos deben cubrirse en una secuencia  de primer año, al igual que las 
concepciones de precisión relacionadas como  información de la Teoría de respuesta a ítems. La 
instrucción en temas avanzados y electivos como la teoría de la generalización, la escala y la 
equiparación pueden continuar desarrollando esta competencia con el tiempo. 

Dominio 3, Subdominio E. Modelado psicométrico: Los estudiantes pueden comenzar a desarrollar 
competencias fundamentales en modelado psicométrico al principio de un curso de medición de 
primer año. La instrucción temprana apoya el desarrollo adicional en cursos más avanzados y 
electivos. Una secuencia de primer año generalmente introduce la Teoría Clásica de los Tests, el 
Análisis de Actores F y la Teoría de Respuesta a Ítems, incluidas las oportunidades para establecer 
relaciones entre estos enfoques, ajustar modelos e interpretar resultados. El modelado psicométrico 
también respalda esfuerzos de medición adicionales más allá de lo que puede cubrir una secuencia 
de primer año, incluida una mayor profundidad en temas como el funcionamiento diferencial, la 
equiparación y el establecimiento de estándares de rendimiento. Los cursos avanzados y electivos en 
modelado psicométrico pueden incluir modelos de clasificación diagnóstica, modelos jerárquicos, 
modelos multidimensionales y otros modelos generalizados de variables latentes y efectos mixtos. 

¿Cuáles son ejemplos de secuencias de temas de curso en una secuencia de medición educativa de primer 
año? 

La siguiente secuencia de dos cursos es un ejemplo de uno que podría servir como base para la entrada 
en el campo de la medición educativa. Un programa completo de medición educativa incluiría muchos 
otros cursos y actividades co-curriculares. Los dos cursos que se describen a continuación desarrollan 
muchas de las competencias fundamentales que se describen en la Parte 1 de este documento. 

Aunque los dos cursos enumerados a continuación asumen un semestre de 13 semanas, cada secuencia 
de cursos podría complementarse o reducirse para acomodar semestres más cortos o más largos. Cada 
curso también asume una competencia estadística intermedia, particularmente el segundo curso. 

El primer curso se centra en la amplitud sobre la profundidad de la cobertura e incluye subdominios 
como el diseño y desarrollo de instrumentos, la precisión y la generalización, el modelado psicométrico 
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y la validez, la validación, y la equidad. Su estructura se basa en una actividad semestral que implica el 
desarrollo y análisis de un instrumento de prueba o encuesta. En algunos programas de posgrado, es 
posible que no sea posible enseñar un curso estrechamente centrado en la medición educativa. En tales 
contextos, puede ser necesario situar las pruebas dentro del marco más amplio de los tipos de 
instrumentación típicos de la psicología, la sociología u otras disciplinas. 

Los temas específicos en el segundo curso son flexibles y están destinados a centrarse en la profundidad 

sobre la amplitud de la cobertura. Este curso puede centrarse en una técnica, modelo o teoría 

específica, como la teoría de la respuesta al ítem, la teoría de la generalización, los modelos de medición 

diagnóstica o la teoría de la validez. El segundo curso ilustrado aquí amplía el contenido introducido en 

el primer curso centrándose más estrechamente en la precisión y la generalización, el modelado 

psicométrico dentro de TRI y las aplicaciones de TRI. La comprensión de estos temas se refuerza con 

actividades de clase y tareas del tipo en la siguiente sección. 

Estas tablas incluyen temas enumerados por semana. Aunque los temas enumerados se centran 

principalmente en las competencias del Dominio 3, los instructores pueden diseñar actividades y 

asignaciones del curso para promover el desarrollo de competencias en los Dominios 1 y 2, como ilustra la 

siguiente sección. 

Curso 1: Una introducción a la medición educativa o medición en la investigación de encuestas  

 
Semana Temas 

 

1 

 

● Introducción a las pruebas e instrumentos de encuesta  
● Contexto social, cultural, histórico y político de los instrumentos de prueba y encuesta 

● Validez y fiabilidad 

 
 

 
2 

●  Problemas generales 

o Teniendo en cuenta el contexto: ¿Por qué administrar una prueba o 
encuesta? 

o ¿Qué son los constructos? ¿Qué es la medición? 
● Validez, validación y equidad (Parte 1) 

o  Definiciones de consenso en las normas 
o  Reseña histórica 
o  Estructura básica de los argumentos de validez 

 
 

3 

● Muestreo 
o Definición de la población de interés 
o Desarrollo de un marco de muestreo  
o  Muestras de probabilidad, muestras piloto y muestras de conveniencia  
o  Pesos de muestreo 

● Revisión del error fortuito, distribuciones de muestreo, error estándar de una media  
● Sesgo de no respuesta 

 

 
4-7 

● Desarrollo de instrumentos: 

o El papel de la teoría 
o Diseño de  ítems para constructos cognitivos 
o Diseño de  ítems para constructos afectivos 
o Imparcialidad, diversidad y equidad en el diseño de ítems 
o Pruebas piloto, entrevistas cognitivas y paneles de  revisión de ítems 
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8 

●  Análisis de ítems 
o  Distribuciones de frecuencias y estadística descriptiva 
o  Dificultad y discriminación del artículo 

● Introducción a la Teoría Clásica de los Tests (TCT) 
o El concepto de error de medición 
o TCT como modelo 
o  Coeficientes de confiabilidad 

 

 
9 

● Estimación de la confiabilidad y cuantificación del error de medición 
●  Consistencia interna (vs. estabilidad), Alfa de Cronbach  
● Test-Retest 
● El error estándar de medición 
● Los límites de TCT (TG como expansión) 

 
10 

● Introducción a la Teoría de Respuesta al Ítems (TRI): 

o Principios fundacionales y visión general conceptual de la TRI 
o Modelos para respuestas dicotómicas de  ítems  
o Aplicación con software y datos 

 
11 

● Estimación y evaluación de modelos TRI 

o  Visión general conceptual de los procedimientos de estimación de TRI 
o Conceptos básicos del ajuste de datos del modelo 
o Aplicación con software y datos 

 
12 

● Introducción al Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

o Panorama conceptual del AFE 
o  Diagramas de deslizamiento y análisis paralelo  
o Interpretación de los resultados de la AFE 

13 ● Validez, Validación y Equidad (Parte 2) 

o  Diferentes perspectivas sobre la validez, el papel de las consecuencias 
o Ejemplos/ilustraciones de estudios de validación en la práctica 
o Evolución de las opiniones sobre la equidad 

 

Curso 2: Teoría de la respuesta al ítem y sus aplicaciones 

 
 Semana  Temas  

1 
Introducción y visión general del modelamiento psicométrico. Establecer una relación 
entre el modelamiento, el diseño y desarrollo de instrumentos, y la precisión y 
generalización. 

2 Revisión de la teoría clásica de pruebas (TCT)  

3 Teoría de respuesta a ítems (TRI): Modelos para datos dicotómicos 

4-5 Teoría de la respuesta a los  ítems: Modelos para  ítems politómicos  

6 Teoría de la respuesta al ítem: Evaluación del ajuste del modelo, el ajuste del ítem y el 
ajuste de la persona 

7 Teoría de la respuesta al ítem: estimación de parámetros 

8 Métodos clásicos e TRI para evaluar el funcionamiento diferencial de los ítems (DIF)  

9-10 Equiparación mediante métodos TCT e TRI  

11 Pruebas adaptativas por computadora y puntuación automatizada 

12 Escalamiento vertical y crecimiento 

13 Modelos multidimensionales de TRI 
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¿Cómo pueden las actividades curriculares desarrollar  competencias fundamentales?  

Esta sección proporciona especificidad adicional sobre las competencias fundamentales al ilustrar cinco 
actividades que los instructores de medición educativa pueden dirigir en una secuencia de curso de 
primer año.  Ubicamos cada una de estas actividades en el currículo fundacional de la Parte B, que 
puede actuar como una plataforma de lanzamiento para ingresar al campo de la medición educativa. 

 Actividad Curricular 1: El Significado de la Medición 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes se involucren con la definición y el significado de la 
medición, que aprecien que hay diferentes perspectivas sobre este significado y que comprendan que 
las diferentes perspectivas invocan diferentes compromisos relacionados con la filosofía de la ciencia. 
Los estudiantes deben ser capaces de desarrollar sus propias respuestas sobre el sentido en el que se 
puede afirmar que los instrumentos de prueba y encuesta producen medidas. La actividad debe mejorar 
la apreciación de los estudiantes de lo que hace que el dominio de "Competencia de medición 
educativa" sea distinto de otros campos. 

Esta actividad puede abarcar parte de las primeras dos semanas de un curso de medición estándar. En 
clase, el instructor puede pedir a los estudiantes que pasen de 10 a 15 minutos individualmente 
escribiendo una respuesta a la siguiente indicación: 

Si se le pidiera que definiera la palabra medida en una oración (sin consultar ningún recurso 
de Internet), ¿cuál sería esa oración? 

Antes de llegar a su frase, tómese unos minutos para pensar en lo siguiente: Primero, ¿qué 
distingue, en su opinión, una actividad que resulta en una medición de una que no lo hace? 
En segundo lugar, ¿cómo se compara la medición en contextos educativos y psicológicos con 
la medición en las ciencias físicas? 

Luego, el instructor empareja a los estudiantes para discutir sus definiciones. Después de esta discusión, 
el instructor hace que cada par informe y reúna todas las diferentes definiciones. Esta actividad prepara 
el escenario para que los estudiantes participen con lecturas seleccionadas que el instructor puede 
combinar con una guía de lectura y preguntas de discusión. Las lecturas abordan la filosofía de la 
medición desde diferentes perspectivas y deben escribirse en un nivel de entrada para los estudiantes 
principiantes. La tarea para la próxima clase es evaluar su propia definición de medición que 
proporcionaron en la primera semana desde el punto de vista de las lecturas que acaban de hacer. Esto 
se convierte en la base para una discusión adicional pensar-emparejar-compartir [PEC]. 

Esta actividad desarrolla competencias fundamentales para mejorar la apreciación de los estudiantes de 
la naturaleza de las Competencias de Medición Educativa (Dominio 3). La conversación y la colaboración 
con los compañeros de clase también mejoran las competencias de comunicación y colaboración 
(Dominio 1) al fomentar la toma de perspectiva sobre concepciones alternativas de medición. La 
actividad también ofrece oportunidades para discutir el Subdominio A relacionado con las perspectivas 
históricas y conceptualizaciones de la medición y el Subdominio B al pedir a los estudiantes que 
consideren cómo las diferentes conceptualizaciones de la medición pueden conducir a prioridades en la 
validación.  

 Actividad Curricular 2: Fundamentos de muestreo de la teoría clásica de los tests  

Los estudiantes de medición pueden haber oído hablar de los errores de medición alfa y estándar de 
Cronbach, pero pocos entienden sus fundamentos conceptuales más allá de "la confiabilidad es buena" 
y "el error es malo".  Estudiantes con los fundamentos estadísticos sólidos (Dominio 2) pueden 
comprender el muestreo y los errores estándar desde una perspectiva estadística, pero no desde una 
perspectiva de medición. Para desarrollar la intuición sobre los puntajes verdaderos y la relación 

https://www.educarchile.cl/node/50704
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Spearman-Brown entre los errores y la longitud de la prueba (Subdominios D y E), los instructores 
pueden realizar la siguiente actividad en clase al introducir la Teoría Clásica de los Tests.  

El instructor comienza distribuyendo un dado de 6 caras a cada estudiante junto con una moneda 
estándar de cara y sello. El instructor les dice a los estudiantes que su primer tiro es muy importante: 
será su "puntaje verdadero". Los estudiantes tiran el dado, y el instructor registra sus "puntajes 
verdaderos" en una hoja de cálculo. Luego, el instructor les indica a los estudiantes que interactuarán 
con una serie de " ítems", pero sus respuestas contendrán "error" en el rango de [-6,6]. Simulan este 
error lanzando una moneda y tirando el dado de nuevo, donde la moneda indica el signo del error (cara 
= positivo, sello = negativo), y el valor del dado indica la magnitud del error. El instructor registra el 
error de cada estudiante en la hoja de cálculo junto con su puntaje observado implícito de 1 ítem 
siguiendo el modelo clásico de teoría de pruebas: X = T + E. Luego, los estudiantes revisan esto varias 
veces, simulando los puntajes de las pruebas que son los promedios de estos puntajes de ítems para las 
longitudes de las pruebas de 2, 4 y 8  ítems de largo. Para involucrar aún más a los estudiantes, el 
instructor puede otorgar dos premios, uno para el estudiante con el puntaje observado más alto (mayor 
sesgo positivo) y otro para el estudiante con el menor sesgo. En clases grandes, los instructores pueden 
simular estos puntajes, pero la combinación de dado y moneda tiende a ser más memorable y atractiva. 

La actividad mejora la intuición de los estudiantes en torno a muchas implicaciones de la Teoría Clásica 
de los Tests, que incluyen: 

• Los puntajes de las pruebas de un solo ítem pueden ser extremadamente imprecisos y 
sentirse injustos para usos de alto riesgo (Subdominios C y E). 

•  Promediar sobre errores aleatorios conduce a un aumento predecible de la precisión. Esto 
se cruza con fundamentos estadísticos (Dominio 2). 

• En contraste con las estadísticas introductorias, la medición es multinivel, con énfasis en las 
diferencias interindividuales y la varianza de puntuación verdadera (Dominio 2 vs. 3). 

• La varianza de las puntuaciones observadas es mayor que la varianza de las puntuaciones 
verdaderas en una población (Subdominio C).  

• Esta relación de varianza de puntuación verdadera a observada, o confiabilidad, mejora con 
la longitud de la prueba (subdominios C y D). 

• Las correlaciones entre los conjuntos de puntuaciones observadas (confiabilidad de prueba 
de mitades) también mejoran predeciblemente con la longitud de la prueba (Subdominio 
D).  

• Equidad de segundo orden: Las pruebas imprecisas benefician a los examinados de 
puntuación verdadera baja en comparación con los examinados de puntuación verdadera 
alta (subdominios C y E). 

• Los estudiantes pueden discutir lo que representan los puntajes verdaderos y puntuación y 
error de tiradas de dados y cómo la instrumentación puede provocarlas (Subdominios A y 
B). 

• Debido a que las distribuciones verdaderas y de error son discretas y uniformes (o 
uniformes sin incluir 0), los errores y confiabilidades estándar teóricos son derivables 
(Dominio 2). 

• El instructor también puede conectar esta actividad con preguntas conceptuales 
importantes en la medición, incluyendo de dónde podría provenir la verdadera varianza de 
puntuación y qué podría causar un error. 

 Actividad Curricular 3: Contraste de la Teoría Clásica de los Tests y teoría de la Respuesta al Ítem 

Para distinguir entre la teoría clásica de los tests y la teoría de la respuesta al ítem, los instructores 
pueden participar en una variedad de actividades después de la presentación de los modelos clásicos de 
la teoría de la prueba al principio de la secuencia de medición. Estos desarrollan principalmente 
competencias en el subdominio de modelado psicométrico. 
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Un enfoque gráfico puede iniciar con curvas características ítems empíricas utilizando un gran conjunto 
de datos con gráficos de porcentaje correcto en la puntuación total para cada ítem. Los instructores 
pueden enfatizar que estos son claramente no lineales y parecen difíciles de modelar. Los instructores 
pueden mostrar cómo una transformación de probabilidades logarítmicas del eje y (escala porcentual 
correcta) puede linealizar parcialmente la relación, y una transformación de escala hipotética del eje x 
(de la escala de puntuación total a una escala de puntuación latente) podría permitir predicciones 
lineales precisas y, si la teoría se mantiene, independencia condicional. Permitir que los  ítems tengan 
diferentes pendientes conduce a curvas características del ítem con parámetros adicionales. Esto puede 
ayudar a desarrollar conocimientos y competencias en el modelado psicométrico (Subdominio E). 

A partir de estas curvas características de ítem, los instructores pueden introducir anclaje a escala y 
mapas de ítems, para ilustrar cómo la teoría predice el orden de personas y  ítems en un continuo 
unidimensional y los alinea asumiendo una probabilidad de respuesta dada. Esta puede ser la base de 
una actividad de laboratorio utilizando datos reales donde los estudiantes escriben informes breves que 
incluyen tablas y figuras con estimaciones de parámetros de  ítems y curvas de características de  ítems 
ajustados (Dominio 1). Los instructores también pueden proporcionar un contexto social, cultural, 
histórico o político particular para los datos y para las interpretaciones y usos previstos de las partituras. 
Luego, los estudiantes pueden discutir la relevancia de este contexto en grupos pequeños para 
ayudarlos a comprender cómo los conceptos de medición interactúan con el contexto (Subdominio A). 

En los módulos posteriores de la secuencia del curso, los instructores pueden desarrollar aún más las 
competencias de los estudiantes al enfatizar la utilidad de la suposición de independencia condicional 
de TRI en el diseño y desarrollo de pruebas. Las propiedades aditivas de la información de  ítems y los 
usos para los que los desarrolladores pueden implementar  ítems particulares pueden motivar una 
variedad de aplicaciones, incluidas las pruebas referenciadas a criterios, las pruebas adaptativas y la 
equiparación. 

 Actividad Curricular 4: Diseño y Desarrollo de Instrumentos 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes integren los conceptos que están aprendiendo a lo 
largo  del curso y piensen en cómo interactúan. En la actividad los estudiantes desarrollan un 
instrumento para medir un constructo educativo o psicológico de interés a ellos. Esta actividad 
generalmente se completa durante un primer curso de medición, aunque se puede reutilizar para un 
segundo curso centrándose en competencias de medición más avanzadas y / o técnicas. La actividad 
desarrolla principalmente competencias en el Subdominio 2, aunque también interactúa con otros 
dominios y subdominios. La actividad se desarrolla durante todo el semestre, con los estudiantes 
girando en diferentes partes a medida que aprenden los conceptos y análisis asociados. Los estudiantes 
reciben retroalimentación después de completar cada parte y las discusiones de clase subsiguientes se 
centran en las diferencias y similitudes entre los análisis de los estudiantes y cómo cada parte de la 
actividad prepara el escenario para la siguiente. 

1. Definir el constructo a medir, la teoría o modelo de proceso que explica por qué las personas 
tienen diferentes niveles del constructo, cómo progresan de niveles bajos a altos, y si el 
constructo opera de manera similar en diferentes contextos sociales y culturales. (Subdominios A 
y C) 

2. ¿Por qué es necesario desarrollar un nuevo instrumento? ¿Cuáles son medidas similares del 
pasado y por qué no satisfacen las necesidades existentes? (Subdominios A y C) 

3. Explique cómo se usaría la escala resultante y en qué contexto. En la explicación, sea específico 
sobre los usos previstos y las interpretaciones de las puntuaciones resultantes.  (Subdominio A y 
Competencia B) 

4. Discuta y defienda la elección de los tipos y formatos de  ítems.  (Subdominio C) 
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5. Desarrolle  ítems, adminístrelos a un grupo relevante de examinados y recopile datos de 
respuesta. Discuta qué recursos se utilizaron para generar  ítems, por qué estos son 
apropiados para el constructo y la población que se está midiendo, y las posibles fuentes de 
varianza de irrelevante al constructo. (Subdominios A y C) 

6. Realizar un análisis de ítems adecuado al tipo de ítem, por ejemplo: 
a. Paneles de revisión de ítems, entrevistas cognitivas, grupos focales (Subdominio C)  
b. Estadística de pruebas descriptiva y clásica (Dominio 2; Subdominio C) 
c. Información de la Teoría de Respuesta a Ítems o Análisis Factorial (Subdominio E)  

7. Evidencia de confiabilidad (Subdominio D) 
a. Discuta los tipos de evidencia de confiabilidad que son apropiados para la escala. 
b. Obtener coeficientes de fiabilidad relevantes y valorar la idoneidad de la magnitud. 

8. Evidencia de validez (Subdominio B) 
a.  Esbozar un argumento de validez simple para el cual se pueden recopilar pruebas. El 

argumento debe coincidir con el uso previsto y las interpretaciones de la escala y las 
puntuaciones. 

b. Identifique cualquier suposición subyacente al argumento y discuta si  se han cumplido. 
c. Diseñar y, si es posible, realizar los análisis apropiados y discutir el grado en que se apoya el 

argumento. Si los resultados no son los esperados, discuta las posibles razones de esto.  
d. Discuta otros tipos de evidencia de validez que apoyarían el argumento y cómo se 

podría recopilar esta evidencia. 
e. Discuta si hay algún problema relacionado con el uso justo de los puntajes de las pruebas.  

 Actividad Curricular 5: Propiedades psicométricas de las puntuaciones de ganancia 

Esta actividad introduce los puntajes de ganancia dentro de un contexto realista de trabajo con un distrito 
escolar local que desarrolla resultados de aprendizaje estudiantil para evaluar el crecimiento de los 
estudiantes y evaluar a los maestros. La actividad consta de dos partes. El primer componente es más 
aplicado y gira en torno a la realización de un análisis de puntaje de ganancia, la comunicación de 
resultados a las partes interesadas y la consideración de los problemas de validez y equidad relacionados 
con el uso de los puntajes de evaluación de los estudiantes para la evaluación de los maestros. El segundo 
componente es más conceptual y requiere que los estudiantes se basen en su conocimiento de la Teoría 
Clásica de los Tests, piensen críticamente sobre los beneficios y limitaciones de los análisis de puntajes de 
ganancia y consideren la interacción entre el diseño de instrumentos y los resultados de interpretación. 
Los instructores pueden introducir esta actividad en un primer curso después de cubrir la Teoría Clásica de 
los Tests o en un segundo curso para proporcionar la base para otras opciones estadísticas y psicométricas 
para modelar el crecimiento como Percentiles de Crecimiento del Estudiante, residuos de regresión, 
Modelos de Crecimiento Latente y Modelos de Clasificación Diagnóstica. 

Para la Parte 1, el instructor proporciona a los estudiantes un conjunto de datos de respuesta a  ítems con 
variables indicadoras de maestros, escuelas y estudiantes no identificadas y códigos demográficos para los 
estudiantes. La presentación describe la administración de dos olas de medición al comienzo y al final del 
curso y pide a los estudiantes que analicen los datos; resuman el crecimiento a nivel de estudiante, 
maestro y escuela; proporcionen medidas de incertidumbre y confiabilidad en torno a los niveles de 
crecimiento individual y agregado; proporcionar visualizaciones de datos fáciles de leer; y proporcionar 
resúmenes de las disparidades de subgrupos en el crecimiento. El instructor debe requerir la capacidad de 
programar en R u otro lenguaje computacional para analizar los datos, construyendo así competencias de 
competencias computacionales (Dominio 2) y de modelamiento psicométrico. (Subdominio 5). Al escribir 
y presentar los resultados a las partes interesadas del distrito en grupos, los estudiantes están 
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desarrollando capacidades en comunicación y colaboración (Dominio 1). Al discutir cómo las brechas 
raciales o de género en los puntajes de ganancia pueden causar interpretaciones basadas en el déficit, o 
cómo los datos a nivel de ítem pueden respaldar las interpretaciones de puntajes basadas en activos, los 
estudiantes pueden desarrollar capacidades para establecer el contexto (Subdominio A). Al discutir 
cuestiones de validez y equidad en torno al uso de las evaluaciones de los estudiantes para la evaluación 
de los maestros, los estudiantes también desarrollan la capacidad para evaluar la validez y la equidad 
(Subdominio B). 

Para la Parte 2, después de resumir  los beneficios y limitaciones de las puntuaciones de ganancia, el 
instructor proporciona a los estudiantes un script R que simula datos bajo supuestos clásicos con 
argumentos especificados, incluido el número de  ítems, el número de ocasiones de prueba, las 
propiedades del ítem, las propiedades de muestra, y la correlación entre los puntos temporales. El 
instructor pide a los estudiantes que manipulen las condiciones de evaluación para observar cómo estas 
condiciones afectan la confiabilidad de los puntajes de ganancia. Al observar cómo las características de la 
prueba pueden afectar la confiabilidad de la puntuación de ganancia, los estudiantes mejoran su 
comprensión de la relación entre el diseño del instrumento y la precisión de la puntuación (Subdominios B 
y C). Las actividades más avanzadas pueden requerir que los estudiantes contrasten estos análisis clásicos 
con los que usan la Teoría de Respuesta al Ítem. 

Conclusión del proyecto de informe del Grupo de Trabajo y próximos pasos 

Con la publicación de este proyecto de informe, el Grupo de Trabajo ha hecho progresos iniciales hacia su 
cargo: 

1. Desarrollar y mantener competencias fundamentales para el campo de la medición educativa. 
2. Ilustrar uno o más modelos curriculares para un programa de posgrado en 

medición educativa. 
3. Involucrar a los miembros de NCME y al campo con los hallazgos del Grupo de Trabajo a 

través de presentaciones en conferencias y artículos publicados en revistas. 
 

El Grupo de Trabajo se comprometerá con la comunidad de NCME durante el período de comentarios 
en el otoño de 2022 y responderá con un informe final en el invierno. Existe la posibilidad de un mayor 
compromiso con los miembros de NCME en la Reunión Anual de NCME en Chicago en abril de 2023. 

 

El Grupo de Trabajo apoya el esfuerzo continuo hacia el consenso sobre las competencias 
fundamentales en la medición educativa.  También considera que el debate y la discusión sobre las 
competencias fundamentales pueden mejorar la coherencia en el ámbito de la medición de la educación 
y de la comunidad profesional del NCME. También debe reconocerse que las competencias 
fundamentales también pueden cambiar a medida que la sociedad y la ciencia avanzan. Como tal, será 
importante revisar y actualizar este documento periódicamente. 


