
http://www.ugr.es/local/recfpro/rev172ART3.pdf 

  

PISA: NÚMEROS, ESTANDARIZACIÓN DE LA 

CONDUCTA Y LA ALQUIMIA DE LAS MATERIAS 

ESCOLARES 
PISA: Numbers, Standardizing Conduct, and the Alchemy of School 
Subjects 
 

 

VOL. 17, Nº 2 (mayo-agosto 2013) 
ISSN 1138-414X (edición papel) 
ISSN 1989-639X (edición electrónica) 
Fecha de recepción 24/04/2013 
Fecha de aceptación 06/06/2013 

Thomas, S. Popkewitz 
Universidad de Wisconsin-Madison (USA) 
E-mail: popkewitz@education.wisc.edu 
 

Resumen: 
Este artículo examina la red de prácticas que confieren inteligibilidad a la organización del 
conocimiento de las materias escolares que hace PISA. El programa PISA es tratado como un 
acontecimiento histórico. Su estudio consiste en hacer visible los principios que ordenan y 
clasifican los objetos “vistos” y que actúan sobre el “conocimiento práctico” de las materias 
escolares. La política de PISA, a mi juicio, son los principios que rigen lo que los chicos deberían 
conocer, cómo ese conocimiento se hace posible, y el estudio de la inclusión y exclusión 
incorporadas en estas prácticas. La primera parte analiza históricamente la transformación de los 
números en “hechos”, una presunción que posibilita las comparaciones de PISA. En la segunda 
parte, dirige la atención a los principios de las materias escolares que ordenan y clasifican los 
“hechos” de las mediciones de PISA. 
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reformas educativas, agencia 
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Abstract: 
This article examines the grid of practices that give intelligibility to PISA’s organizing the 
knowledge of school subjects. PISA is treated as an historical event. Its study is to make visible the 
principles that order and classify the objects “seen” and acted on the “practical knowledge” of 
school subjects. The politics of PISA, I argue, are in the principles that order what children should 
know, how that knowing is made possible, and issues of inclusion and exclusion embodied in these 
practices. The first section historically traces the making of numbers as “facts”, a presumption 
that makes the comparisons of PISA possible. In the second section, focuses the attention to the 
principles of school subjects that order and classify the “facts” of PISA’s measurements. 
Key words: PISA, practical knowledge, historical studies, curriculum, alchemy, abjection, 
educational reforms, agency 
 
 


