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NÚMERO 9 (2019) 

TÍTULO: PISA COMO EVALUACIÓN EDUCATIVA SUPRANACIONAL: 
LUCES Y SOMBRAS EN EQUIDAD.  

Este nuevo número monográfico de la revista científica Journal of Supranational Policies of 
Education (JoSPoE) se centrará en los datos y resultados del estudio PISA (Programme for 
International Student Assessment), en cualquiera de sus ediciones desde la primera en 2000, no 
sólo desde una perspectiva internacional, sino también desde una amplia variedad de temas 
y análisis nacionales y regionales. 
 
Desde su inicio, la participación de los países en PISA ha ido incrementándose y es 
actualmente una de las referencias principales para las políticas educativas y la evaluación en 
muchos países de todo el mundo. Por un lado, se ha criticado intensamente a causa de su 
objetivo de elaborar rankings y clasificaciones internacionales, y se le ha tildado de buscar 
una “evaluación universal” que no tiene en cuenta las diferencias culturales que existen en el 
planeta. Además, diversos estamentos de la comunidad educativa han llegado a interpretar 
las clasificaciones internacionales como una forma -hasta cierto punto- injusta de conseguir 
más impacto en los medios de comunicación y las redes sociales. 
Por otro lado, es enorme la cantidad de investigaciones y publicaciones basadas en datos de 
PISA, pero la continua ampliación del foco de estudio del mismo hace que estos datos 
merezcan un creciente interés por su explotación y análisis. La evaluación a través de pruebas 
cognitivas de competencias consideradas troncales como la lectura, las matemáticas y las 
ciencias se ha ido actualizando con la incorporación de competencias innovadoras que 
resultan relevantes para los ciudadanos del siglo XXI, aunque no todas las competencias 
clave han recibido (o en absoluto) la misma atención en el estudio. Los cuestionarios de 
contexto del alumnado y de los directores/as se han enriquecido con nuevas percepciones 
de los padres y –más recientemente- de los profesores, y también con aspectos diversos de 
la vida personal y escolar de los estudiantes. 
 
Más aún, en este número monográfico nos gustaría llamar la atención sobre el hecho de que 
la mayoría de la investigación realizada con datos de PISA ha empleado métodos 
psicométricos y estadísticos, y este foro será una buena oportunidad para recibir y difundir 
enfoques empíricos cualitativos, un área de análisis profundamente necesario en el campo de 
la evaluación educativa, sin perjuicio de la importancia de los estudios cuantitativos. 
 
Nuestra pregunta principal de investigación es hasta qué punto la educación pública es (y 
puede todavía ser) una garantía definitiva de la igualdad de oportunidades para todos. 
 
Aspectos de interés: serán especialmente bien recibidos los estudios que analicen aspectos 
basados en datos de PISA que encaren los retos de igualdad y equidad en educación, 
cuestiones que son la piedra de toque de cualquier sistema público de educación en el mundo.  
 
Las principales áreas de interés serían: 

• Resiliencia, interculturalidad, inclusión y excelencia como garantías de la equidad en 
educación. 

• Competencias innovadoras de PISA, como la evaluación de la resolución de 
problemas, el aprendizaje cooperativo o la competencia global (y otras posibles 
áreas).  
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• Bienestar individual, escolar y social de los estudiantes y su conexión con el 
rendimiento académico y sus expectativas vitales y profesionales.  

• Índices personales de autoconcepto, autonomía, auto-eficacia, motivación, ansiedad, 
etc., su posible relación con el origen sociocultural y económico de los estudiantes y 
su impacto en las estrategias de aprendizaje y los resultados académicos.  

 
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 mayo de 2019 
 


