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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
EVALUACIÓN ESTANDARIZADA / A GRAN ESCALA

La formación de personas con conocimientos sólidos en la evaluación a gran escala es una
necesidad prioritaria para las naciones. Este campo de la evaluación ha crecido
exponencialmente en las últimas décadas. Organizaciones nacionales e internacionales
como la UNESCO, OCDE, RELAC, CLEAR están ampliando sus capacidades para formar
personas interesadas en hacer evaluaciones sistemáticas de programas, proyectos, diseños,
cursos, pruebas, usando los métodos de las ciencias sociales con el objetivo de obtener
información válida que permitan tomar mejores decisiones.

En este curso el estudiante aprenderá conceptos básicos, componentes y criterios de la
evaluación a gran escala, usada principalmente por los gobiernos con propósitos de generar
evidencias sólidas para tomar decisiones y rendir cuentas a la sociedad.

Será un seminario enfocado en la práctica y la revisión de las mejores prácticas en
evaluación. El estudiante comprenderá las ventajas y limitaciones de la evaluación en el
contexto de México e internacional. Se revisarán las metodologías mixtas y mejores
prácticas recomendadas en la evaluación.

Dinámica del curso: Durante las sesiones se toma una parte para revisar marco conceptual
y el resto del tiempo se acordará con los integrantes para actividades prácticas. Se podrán
hacer los ajustes de acuerdo a los integrantes inscritos.

Responsables: Leydy Aleen Erazo y Ramsés Vázquez Lira.
Correo: erazo25@gmail.com

Las sesiones se realizan de manera dinámica, está enfocado a la comprensión y aplicación
del campo para los profesionales en formación de Psicología. Se trabaja con proyectos
aplicados.

Este campo de la evaluación ha tenido un amplio crecimiento en las políticas públicas de
los países y en general del sector social y educativo. Es muy útil para fortalecer las
competencias metodológicas adquiridas en la formación general y para comprender la
integración de diversos campos de aplicación.
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Objetivos generales de aprendizaje:

1. Desarrollar habilidades prácticas de evaluación y medición educativa para
comprender, manejar, interpretar y generar información a partir de resultados de
investigaciones y evaluaciones nacionales e internacionales a gran escala.

Objetivos específicos:

1.     Integrar la evaluación educativa y la psicometría en estudios de Psicología.

2. Consolidar conocimientos sobre la medición de variables psicológicas en
educación.

3. Desarrollar una visión crítica sobre el alcance y las limitaciones de la evaluación
a gran escala.

4. Emplear los conocimientos adquiridos para aplicar las teorías y modelos
psicométricos de evaluación educativa en el contexto mexicano que sirvan de
formación profesional in situ.

Seriación (obligatoria/indicativa): Indicativa.

Seriación antecedente: Taller de Investigación I (sugerida)

Seriación subsecuente: Ninguna

Índice Temático

Unidad Tema
Horas

Teóricas Prácticas

1 Marco internacional de la evaluación a gran
escala

10 15

2 Evaluaciones a gran escala 10 20

3 Teoría de la medida y psicométricas 10 15

4 Modelos dicotómicos de la TRI 10 15

5 Modelos politómicos de la TRI 10 15



6 Usos y aplicaciones de las evaluaciones 10 20

Total de horas: 60 100

Total: 160

Contenido Temático

Unidad Tema y Subtemas

1 1.     Marco internacional de la evaluación a gran escala

1.1.  Introducción general a conceptos básicos de evaluación

1.2.  Políticas públicas de evaluación en educación

1.3.  Marco de Organismos internacionales

1.4.  Objetivos del desarrollo sostenible

2 2.     Evaluaciones a gran escala

2.1.  Importancia de su construcción para la rendición de cuentas

2.2.  Construcción, dimensiones y desafíos

2.3. Conjunto de evaluaciones internacionales educativas (las
principales: PISA, TALIS, ILLCE)

2.4.  Validez de los usos de las evaluaciones

3 3.     Teorías de la medida y psicométricas

3.1.  La teoría operacional de Stevens (Niveles de medición)

3.2.  La teoría representacional y sus problemas

3.3. Implicaciones de las teorías de las medidas para la medición
psicológica

Teoría Clásica de los Test (TCT) y Teoría de Respuesta al Item (TRI):
conceptos y limitaciones



4 4. Modelos dicotómicos de la TRI

4.1.  Modelos dicotómicos de la TRI

4.1.1.               Modelo de 1 parámetro (Rasch)

4.1.2.               Modelo de 2 parámetros (Birnbaum)

4.1.3.               Modelo de 3 parámetros (Lord)

4.1.4. Modelo de 4 parámetros (McDonald y
Barton-Lord)

4.2.  Curva característica del ítem

4.3.  Función de información del ítem

4.4.  Estimación de habilidad y calibración de los ítems

5 5. Modelos politómicos de la TRI
5.1.  Introducción
5.2.  Modelo de respuesta graduada
5.3.  Modelo de escala graduada
5.4.  Modelo de crédito parcial
5.5.  Modelo de crédito parcial generalizado
5.6.  Software para modelos TRI politómicos

6 6. Usos y aplicaciones de las evaluaciones

6.1.  Usos y desafíos en las evaluaciones de los sistemas educativos

6.2. Modelos cognitivos componenciales. Laboratorios cognitivos en
PLANEA-ELCE

6.3. Modelos politómicos para construcción de escalas.
Modelamiento psicofísico para análisis de escalas tipo Likert

6.4.  Ética de la evaluación
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exposición oral Sí • No Exámenes parciales Sí • No

Exposición audiovisual Sí • No Examen final escrito Sí No •

Ejercicios dentro de clase Sí • No Trabajos y tareas fuera del aula Sí • No

Ejercicios fuera del aula Sí • No Exposición de seminarios por

los alumnos

Sí • No

Seminario Sí • No Participación en clase Sí • No

Lecturas obligatorias Sí • No Asistencia Sí • No

Trabajos de investigación Sí • No Seminario Sí • No

Prácticas de taller o laboratorio Sí • No Bitácora Sí No •

Prácticas de campo Sí No • Diario de Campo Sí No •

Aprendizaje basado en solución

de problemas

Sí • No Evaluación centrada en

desempeños

Sí • No

Enseñanza mediante análisis

de casos

Sí • No Evaluación mediante portafolios Sí No •

Trabajo por proyectos Sí • No Autoevaluación Sí • No

Intervención supervisada en

escenarios reales

Sí No • Coevaluación Si • No

Investigación supervisada en

escenarios reales

Sí • No Otros: Proyecto aplicado de conocimientos.



Aprendizaje basado en

tecnologías de la información y

comunicación

Sí • No

Aprendizaje cooperativo Sí • No

Otras: Ninguna.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DE QUIENES PUEDEN IMPARTIR LA ASIGNATURA:

Licenciatura y Posgrado en Psicología con experiencia en el diseño, desarrollo y
evaluación de programas de intervención en ambientes educativos a gran escala.


