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NÚMERO 11 

TÍTULO: POLÍTICAS DE EVALUACIÓN Y AUTONOMÍA DE CENTROS: 

ACTORES, RESPONSABILIDADES Y TENDENCIAS DE FUTURO.  

Este número monográfico de la revista JOSPOE está dirigido a analizar desde una 
perspectiva global las políticas de evaluación como un instrumento de gobierno de los 
centros educativos. En los últimos años la autonomía de los centros ha sido conceptualizada 
como una de las referencias identitarias de los sistemas educativos de éxito. De ahí que su 
presencia en las reformas educativas que se han acometido recientemente, la posicionen 
como una prioridad a nivel mundial. Sin embargo, la direccionalidad y el contenido que se le 
está otorgando a la evaluación difiere mucho de quién o quiénes se atribuyan la 
responsabilidad de la evaluación y con qué contenidos sean configuradas estas políticas. 
Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, Dinamarca o Bélgica configuran una línea de 
evaluación orientada a reforzar la autoridad de los directores en este ámbito académico, 
frente a países como Italia, Corea o Finlandia que han apostado por un modelo colaborativo 
en el que la evaluación es asumida como una responsabilidad compartida entre los docentes. 
¿Podemos hablar de la evaluación como un paradigma del gobierno de los centros 
educativos? Sobre todo, si tenemos en cuenta las diferencias que en otros ámbitos existe 
entre los sistemas educativos de países que orientan la evaluación al control formal de los 
centros, representado en la figura del director. 
 
En este sentido la presente convocatoria trata de congregar trabajos que estudien los marcos 
políticos, legales, institucionales… dirigidos a visibilizar la evaluación desde los proyectos 
de autonomía de las instituciones educativas (la elaboración de prácticas o pruebas en 
centros de gestión privada/pública, según el grado de obligatoriedad y a los niveles a los que 
están dirigidas) desde los actores, que son responsables de la confección de las pruebas, la 
aplicación y la corrección, y de actores clásicos, pero que comienzan a renovarse, como 
es el caso de la inspección educativa que está liderando un trabajo colaborativo con los 
centros en el marco de proyectos europeos.  
 
Resultan igualmente relevantes los otros sujetos que son objeto de la rendición de cuentas, 
como es el caso de los directores y de los docentes que son actores activos y receptivos del 
proceso de evaluación.  
 
Idiomas:  inglés, español, portugués (otros posibles idiomas pueden ser aceptados según 
acuerdo). 
 
Envío de contribuciones: los manuscritos deben ser enviados electrónicamente a través del 
sitio en la web de JOSPOE respetando las pautas que allí figuran: 
https://revistas.uam.es/index.php/jospoe/about/submissions#authorGuidelines  
No serán admitidas contribuciones que han sido enviadas para su publicación o publicadas 
en otras revistas.  
 
Fecha límite para el envío de las contribuciones: 31 de marzo de 2020 
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