Informe de la Representante de AIDIPE en la
European Educational Research Association (EERA) sobre la Reunión del
Consejo de EERA en Helsinki, 28 de Agosto, 2010
Los temas de mayor relevancia tratados en esta reunión son:
Congreso ECER Agosto 2010 en Helsinki.
El congreso se desarrolló satisfactoriamente, con 1.810 participantes. Contó por
primera vez con una Mesa Redonda dedicada a la nueva World Educational Research
Association (WERA), en la que participó, entre otros ponentes, Dña. Beatriz Álvarez
González, Profesora Titular de la UNED, y miembro de AIDIPE, que fue propuesta por
la Junta Directiva de AIDIPE como posible ponente en esta Mesa para responder a la
sugerencia de envío de ponentes formulada por el Consejo de EERA para representar
a EERA en dicha Mesa.
Congreso ECER2012 en Cádiz
En el transcurso de ECER2010 en Helsinki se celebró una reunión interna entre
miembros del Consejo de EERA (Presidente y Tesorero) y miembros del Comité
Organizador del Congreso ECER2012 en Cádiz, que asistieron al congreso
ECER2010. Esta reunión tuvo como finalidad establecer un primer contacto presencial
y concretar algunos detalles organizativos del congreso en Cádiz. A dicha reunión
asistieron D. Gregorio Rodríguez Gómez -Presidente del Comité Organizador-, Dña.
Marisol Ibarra –Miembro del Comité Organizador-, Dña. Fuensanta Hernández Pina,
Dña.Beatriz Álvarez González –ambas miembros de la Junta Directiva de AIDIPE-, D.
Gonzalo Jover –Representante de la Sociedad Española de Pedagogía en EERA- y
Dña. Raquel-Amaya Martínez González –Representante de AIDIPE en EERA-.
Entre los aspectos tratados en la reunión se encuentran ir definiendo por parte del
Comité Organizador del Congreso ECER2012 en Cádiz el Tema a desarrollar en el
Congreso, así como posibles ponentes invitados. Ambos aspectos se comunicarán al
Consejo de EERA en su reunión de Enero 2012 en Berlín, a la que acudirá el
Presidente del Comité Organizador de ECER2012. Las propuestas de ponentes serán
posteriormente valoradas por un comité de EERA para su posible aprobación.
Siguiendo el protocolo de actuación de EERA con respecto a la organización del
congreso anual ECER, el Presidente del Comité Organizador Local de ECER2012 en
Cádiz, D. Gregorio Rodríguez Gómez, está invitado a participar en las reuniones del
Consejo de EERA a partir de Enero 2011 y hasta la celebración del congreso para
informar de los avances que se vayan realizando en la organización del mismo.
Próximos Congresos ECER desde 2011 a 2014:
o 2011 en Berlín
o 2012 en Cádiz
o 2013 en Estambul
o 2014 en Londres
Cambios en la composición de miembros del Consejo de EERA
Se incorporan nuevos compañeros que sustituyen a sus anteriores representantes en
las asociaciones respectivas. La mayoría de los representantes permanecen dos años
en el Consejo de EERA, como es el caso de AIDIPE, si bien la valoración general es
que resulta un tiempo escaso.
Se incorpora la nueva representante de los Networks de ECER en el Consejo, Maria
Pacheco Figueiredo.
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Estatutos de EERA
Se avanza en el desarrollo de los nuevos Estatutos de EERA, y se concretan los
procesos de Nombramiento y Selección de los cargos ejecutivos de EERA y otras
figuras relevantes en el Consejo, como, por ejemplo, el Editor del European
Educational Research Journal (IJER) o el Representante de los Grupos de Trabajo
(Networks) en ECER.
Reuniones del Consejo de EERA
Se aprueba efectuar las reuniones del Consejo de EERA en Viernes y Sábado, en vez
de en Sábado y Domingo como se venía haciendo hasta ahora, para respetar el tiempo
libre del fin de semana de los miembros del Consejo y que puedan atender a sus
obligaciones familiares.
Networks
Se aprueba que los representantes de los Network se reúnan durante dos días en vez
de uno como venían haciendo, para que puedan profundizar más en los temas
tratados.
Se aprueba la incorporación de un nuevo Network sobre “Research on Health
Education”.
Tesorería
Se establece subir en un 7% la inscripción de la próxima conferencia ECER a
celebrar en Berlín, 2011.
Apoyo a Asociaciones Nacionales de Investigación Educativa
Se apoyará la solicitud cursada por grupos de investigación de Bielorrusia y Hungría
para ir conformando Asociaciones Nacionales de Investigación Educativa.
Se apoyará económicamente con 300€ a Asociaciones pertenecientes a EERA que
tienen escasos recursos económicos y que los soliciten, para que puedan facilitar que
sus representantes asistan a las reuniones del Consejo, dado que no suelen acudir por
falta de dichos recursos.
Se rechaza la admisión en EERA de la Asociación Italiana de Sociología por no cumplir
el criterio aprobado en los recientes estatutos de EERA de ser una asociación de
Investigación Educativa en General.
Asociación Mundial de Investigación Educativa (World Education Research Association,
WERA)
El Consejo de esta Asociación se reunirá en Kuala Lumpur (Malasia). Entre otros temas
a tratar, EERA propondrá algunos relativos a la gestión de la Asociación, como, por
ejemplo, definir con precisión el proceso de elección de cargos, periodicidad de las
reuniones, del envío de documentación, etc.
Escuela de Verano sobre Metodología de Investigación Educativa
EERA organizó en 2010 en Götebourg (Suecia) una Escuela de Verano para estudiantes
de Doctorado y Jóvenes Investigadores, sobre Metodología de la Investigación Educativa
de una semana de duración: 14-18 de Junio. A esta escuela asistieron becados algunos
estudiantes españoles que han informado positivamente de la experiencia.
Para más información consultar en la Oficina de EERA a Angelika Wegscheider
(wegscheider@eera.eu)
Se plantea también organizar una Escuela en Primavera.
Próximas reuniones del Consejo de EERA
14 – 15 de Enero, 2011. Berlín
Junio 2011: Berlín
17 Septiembre 2011, Berlín. Coincidiendo con ECER.
Oviedo, 4 de Diciembre de 2010
Fdo. Raquel-Amaya Martínez González,
Vocal de AIDIPE Representante en EERA
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