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Agenda  

Cuando se trata de medir fenómenos físicos directamente observables, la cuantificación y los métodos 
de recolección de datos puede ser considerada “objetiva” y relativamente más simple. Sin embargo, 
cuando se trata de medir variables psicológicas/cognitivas que no pueden ser directamente observadas, 
el desafío es mayor. Para hacer frente a esto, aproximadamente desde inicios del Siglo XX, el campo de 
la medición educativa y la psicometría se han enfocado en el desarrollo, validación, y análisis de 
evaluaciones, pruebas, encuestas, escalas, y más generalmente instrumentos (Desjardins and Bulut, 
2018) cuyo objetivo es capturar características que no siempre son directamente observables en los 
individuos (ej. Habilidad matemática, creencias, estados emocionales, etc). Dicho de forma sucinta, el 
propósito central de la medición psicométrica es proveer una forma consistente y razonable de resumir 
las respuestas que los individuos entregan en los instrumentos para expresar sus logros, actitudes u 
opiniones. El supuesto fundamental es que existe “algo” subyacente (latente, no observado) a las 
respuestas de los individuos y que determina la forma en que estos responden a los instrumentos 
(Wilson, 2005). 

El presente Workshop pretende servir como una instancia de difusión y discusión en torno a conceptos, 
definiciones e ideas fundamentales en el campo de la psicometría, con énfasis en el proceso de 
construcción de instrumentos y la introducción a algunos de los modelos estadísticos comúnmente 
utilizados en este campo. Entre los tópicos que se abordarán se encuentran la Teoría Clásica de 
Medición (Classical Test Theory), Teoría de Respuesta al ítem (IRT models), y una breve discusión sobre 
la aproximación moderna a la validez de instrumentos psicométricos, conectando la teoría con 
ejemplos de aplicaciones e implicancias en el ámbito de la política pública y la investigación aplicada. 
 

Requisitos y público objetivo:  

El Workshop está dirigido a estudiantes de pregrado y postgrado en Ciencias Sociales (Psicología, 
Sociología, Educación, Trabajo Social), Estadística o Matemática, así como para profesionales en 
disciplinas afines. Si bien cierto conocimiento de estadística aplicada es bienvenido, su ausencia no 
imposibilitara al participante de seguir la discusión general. No existen requisitos formales para la 
inscripción y participación, así como tampoco se asignarán tareas ni ningún tipo de evaluación. Sólo se 
requiere interés, y el compromiso hacia una participación respetuosa y constructiva. 
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Martes 30 de marzo de 2021:  

12:00 – 12:10 Bienvenida 

Presentación de los expositores 

 

12:10 – 13:10 Sesión 1: Introducción 

• Presentación y programación del Workshop 

• ¿Qué es medición psicométrica? 

• ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Propósitos, ejemplos, instituciones líderes, 
conferencias. 

• Ideas generales: Medir “lo que no se ve”: Variables latentes: 

• Ejemplos: Preguntas de investigación. 

• ¿Qué es una variable latente y cómo medirla? – Aproximaciones cuantitativas 
(FA, IRT, LCA, LPA) 

13:10 – 13:30 Preguntas y respuestas 

 

Martes 06 de abril de 2021:  

12:00 – 13:00 Sesión 2: Conceptos claves en medición psicológica y educativa 

• El proceso de construcción de instrumentos. 

• Concepto de validez. 

• Validez de un instrumento: una aproximación moderna 

• Ejemplos:  

• Aplicación internacional ERCE 

• Factores en la construcción de instrumentos relacionados con su validez 

13:00 – 13:30 Preguntas y respuestas 

 

Martes 13 de abril de 2021:  

12:00 – 13:00 Sesión 3: Teoría Clásica (CTT) 

• Formulación del Modelo Clásico. T=X+e 

• Supuestos: definiciones e implicancias 

• Parámetros relevantes en Teoría Clásica: Dificultad, Puntaje total, Varianza. 

• Confiabilidad: ¿Qué nos indica el coeficiente Alfa de Cronbach? 

• Concepto de “Error de Medición” 

• Ejemplos: 

• Hopkings Symptom Checklist: Post- traumatic stress disorder inventory 
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13:00 – 13:30 Preguntas y respuestas 

 

Martes 20 de abril de 2021:  

12:00 – 13:00 Sesión 4: Teoría de Respuesta al Ítem (IRT) 

• Cómo surge esta “nueva” teoría 

• Supuestos: Unidimensionalidad, Independencia local, Curva Característica 

• Taxonomía de los principales modelos IRT 

• Modelos IRT dicotómicos 

• Modelo 1PL-Rasch 

• Modelo 2PL 

• Modelo 3PL 

• Modelos IRT politómicos 

• Rating Scale Model  

• Modelo de Respuesta Graduada 

• Modelo de Crédito Parcial 

• Modelo de Crédito Parcial Generalizado 

• Aplicaciones: 

• Parámetros y criterios clave 

• Relaciones entre CTT y IRT. Aplicación práctica de un enfoque integrado. 

13:00 – 13:30 Preguntas y respuestas 

13:30 – 13:40 Agradecimientos  
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Sobre los presentadores:  

Francisca Calderón Maldonado. 
Ingeniero Estadístico, Universidad de Santiago de Chile. 
Diplomado en Estadística, Universidad de Santiago de Chile. 
Ph.D.(c) en Estadística, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Francisca es Ingeniero Estadístico por la Universidad de Santiago de Chile. Diplomado en Estadística 
mención Minería de Datos por la Universidad de Santiago de Chile. Pasante de Psicometría por la 
University of California, Los Angeles. Actualmente es candidato a Doctor en Estadística por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Su investigación se ha centrado en el estudio y propuestas metodológicas 
para modelos politómicos de teoría de respuesta al ítem (IRT), especialmente en el contexto de 
variables latentes no cognitivas: percepciones y actitudes en los individuos. Se ha desempeñado en 
organizaciones gubernamentales tales como el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia de Calidad 
de la Educación. Ha participado en la construcción metodológica de Indicadores de calidad en 
educación, como en la construcción de indicadores asociados a salud. Sus intereses de investigación se 
relacionan con modelos de teoría de respuesta al ítem para datos politómicos, funcionamiento 
diferencial del ítem, modelos IRTree, test equating, medición educacional y psicometría en general. 

 

Matias Placencio-Castro. 
Licenciado en Historia - Profesor Educación Media, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile 
 Ph.D.(c) Measurement, Evaluation, Statistics and Assessment, Boston College Lynch School of 
Education and Human Development. 

Matías es Licenciado en Historia, Profesor de Educación Media y Magister en Sociología por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Actualmente es Candidato a Doctor en Measurement, Evaluation, 
Statistics, and Assessment en la Boston College Lynch School of Education and Human Development, 
EE.UU. En Chile, se ha desempeñado en organizaciones gubernamentales tales como el Instituto 
Nacional de Estadística y la Agencia de Calidad de la Educación y también como asistente de 
investigación en varios proyectos de investigación FONDECYT. También se ha desempeñado como 
asistente de investigación de posgrado en Boston College, como analista estadístico para el Boston 
University Center for Psychiatric Rehabilitation, como pasante de estadística en el Distrito Escolar de 
Boston (Boston Public Schools) y como consultor estadístico en la Oficina Regional de Educación de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe. En la actualidad se desempeña como asistente de 
investigación para el Research Program on Children and Adversity, en la Boston College School of Social 
Work, y como consultor estadístico para Boston College Research Services. Sus intereses de 
investigación se sitúan en la intersección entre Desarrollo de la primera infancia, salud mental y 
habilidades parentales en países de ingresos medios y bajos. A lo largo de su carrera, se ha 
especializado en metodologías de investigación cuantitativa para las ciencias sociales, con especial 
énfasis en medición psicométrica (Modelos IRT) y desarrollo de instrumentos, diseños experimentales, 
modelamiento longitudinal multinivel y ecuaciones estructurales. Para celebrar el 50 aniversario del Día 
Internacional de la Alfabetización se celebrarán diferentes exposiciones organizadas por el Estados 
miembros y colaboradores.  

 

 

 


