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CONVOCATORIA
La Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa convoca una sección monográfica
con el principal objetivo de mostrar y discutir aspectos de validez cultural en los
procesos, diseños e instrumentos de evaluación educativa.
Estos aspectos de validez cultural son sensibles al ámbito socio-educativo y consideran
las características y elementos diferenciales de los contextos hacia los cuales se plantean.
Son sensibles al hecho de que la cultura y el idioma pueden influir significativamente en
la manera en que las personas dan sentido a sus experiencias y construyen significados
(Bialystok, 2002; Wertsch, 1985). El concepto de validez cultural (Solano-Flores y
Nelson-Barber, 2001) surge de la noción de que la cultura permea en cualquier aspecto
de la evaluación (Wuttke, 2007). Además de las acciones críticas para asegurar la calidad
técnica de las pruebas (Jornet et al., 2020; Gitomer et al., 2021), y dependiendo del
proyecto evaluativo y las poblaciones participantes, el concepto de validez cultural pone
en evidencia la necesidad de: a) especificar adecuadamente las poblaciones a evaluar
(Solano-Flores y Nelson Barber, 2001); b) incluir muestras de las poblaciones objetivo
en todos el proceso de desarrollo de pruebas (Solano-Flores y Milbourn, 2016); c)
examinar el impacto de los contextos de los ítems en el desempeño en las pruebas (RuizPrimo y Li, 2016); d) realizar procesos de adaptación de calidad con criterios de
validación útiles y adaptados al contexto de aplicación (Sancho-Álvarez et al., 2021); y
e) refinar los procesos de traducción de instrumentos (Solano-Flores et al., 2006).
Con todo, se pretende fomentar un espacio de reflexión y debate para poder seguir
mejorando en esta línea la evaluación educativa de manera justa y adecuada entre los
diversos contextos socio-educativos con aportaciones relevantes de investigación. Para
ello, serán de interés para este número especial los artículos que se centren en los
siguientes aspectos:
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•
•
•

Avances teóricos sobre validez cultural en evaluación educativa.
Resultados de investigación sobre adaptaciones de instrumentos de evaluación
en el ámbito educativo.
Estudios en educación que traten la validez cultural con evidencias de
investigación.
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PROCEDIMIENTO
El envío de originales se realiza a través de la plataforma Open Journal System (OJS). El
proceso comprende el envío de la Carta de originalidad, conflicto de intereses y cesión
de derechos de autor y del manuscrito.
Es imprescindible indicar como Comentarios al editor que el envío va dirigido a la
sección temática: “Validez cultural en la evaluación educativa”.

3

