Informe de la representante de AIDIPE en la
European Educational Research Association (EERA)
Reunión del Consejo de EERA, Berlín, Enero 2011
Estatutos de EERA
Se siguen matizando algunos aspectos de los estatutos de EERA para adaptarlos a los requerimientos de
la normativa alemana.
European Conference on Educational Research (ECER)
ECER 2010-Helsinki
Los resultados emitidos por 554 participantes sobre ECER 2010 son muy satisfactorios: app.
1700 participantes y 1500 presentaciones. Se elaborará un breve informe para publicarlo on-line.
Desde ECER 2010 incluido la evaluación del congreso se realiza con información enviada on-line
por los participantes.
ECER 2011-Berlin, Septiembre
La organización de ECER 2011 por la Universidad Libre de Berlin sigue su curso, donde se
esperan al menos 1.400 participantes.
ECER 2012-Cádiz (17-21 Septiembre)


El Presidente del Comité Organizador Español de ECER 2012, Gregorio Rodríguez –
Universidad de Cádiz- participó en la reunión del Consejo e informó sobre las
Facultades en que se alojarán los eventos del congreso, así como sobre los hoteles y
sus distancias a las sedes del congreso.



El Consejo acepta la propuesta de tema para el congreso formulada por el Comité
organizador Español: “Freedom, Education and Development for All and Allways”, si
bien recortando la expresión “and always”. El Tema de ECER 2012 será, por tanto:
“Freedom, Education and Development for All”. Con este tema se pretende, entre otras
cosas, recordar y reconocer el valor que la Constitución Española de 1812 otorgó a la
libertad de expresión y a la Educación. Asimismo, se toman en consideración en este
tema las directrices de la UNESCO de trabajar para conseguir una “Educación para
Todos”.



En 2012 se cumple el 20 aniversario de ECER, por lo que se prevé que EERA organice
un evento para celebrarlo.

Siguientes ECERs:



2013 en Estambul
2014 en Londres

Octavo Programa Marco de la Comisión Europea (FP 8)
En el momento actual se está proyectando una re-estructuración económica en la Comisión
Europea, que afectará al actual Departamento de Educación reduciéndolo a solo una Oficina.
Esto preocupa en EERA porque parece que la Investigación Educativa Europea va a contar en el
futuro con menos posibilidades de desarrollo que hasta ahora, especialmente aquella que se
lleve a cabo entre varios países y pretenda contar con ayudas europeas.
El Comité Ejecutivo del Consejo de EERA está intentando organizar acciones para informar
sobre esta situación; entre ellas, se plantea organizar una sesión en ECER 2011 dedicada al
“Futuro de la Investigación Educativa”.
Otra posible acción es redactar un documento alertando de la situación, que pueda ser firmado
por los Presidentes de las Asociaciones miembro de EERA para difundirlo o publicarlo en la
prensa Educativa.

Networks
Se acepta la creación en ECER de un nuevo Grupo de Trabajo sobre “Sports and Physical
Education”.
Los representantes de los Networks se reunieron en Enero en Berlin y se volverán a reunir
también en Junio en Berlin. Tienen dos reuniones específicas al año, y otra más en el Congreso
ECER.
Nuevas Asociaciones en EERA
Se aprueba la entrada en EERA de las Asociaciones de Investigación Educativa de Hungría y
Belarus. Asimismo, se acepta la entrada del Centre for Research Dissemination and Educational
Intervention (CIDInE) de Portugal.
Se elaborará un procedimiento a seguir para tomar decisiones sobre futuras nuevas
incorporaciones de Asociaciones en EERA; entre las posibles acciones a considerar se
encuentra el invitarlas a participar en una de las reuniones anuales del Consejo para que
expongan su trayectoria y las razones de su petición de adhesión.
Actualización de los procedimientos de gestión de EERA
El Comité Ejecutivo del Consejo de EERA está incorporando nuevas vías de difusión de las
actividades de la Asociación: contactos con otras asociaciones, mejora de la página web, difusión
de acciones en prensa, etc.
Los cargos del Comité Ejecutivo del Consejo de EERA se desarrollarán por un periodo de 4
años: Presidente, Secretario General y Tesorero. Serán propuestos y elegidos –como hasta
ahora- por los miembros del Consejo, que son Representantes de las Asociaciones Miembro de
EERA. Quienes ocupen estos cargos han de ser, evidentemente, miembros de alguna de las
Asociaciones de EERA.
Asimismo, permanecerán durante 4 años en el Consejo de EERA el Representante de los
Networks y el Representante del Grupo de Investigadores Emergentes.
La situación económica de EERA es de momento satisfactoria, si bien se prevé que en 2012
pueda necesitarse priorizar muy bien los gastos o incrementar algo la cuota de inscripción a
ECER.
Relaciones Externas de EERA con otras entidades
EERQI: Proyecto Europeo sobre Indicadores de Calidad en Investigación Educativa. Se
celebrará próximamente una reunión en Hamburgo sobre la fase final y resultados del proyecto.
Una idea a desarrollar es la posibilidad de organizar un European Research Network. Otra es
cómo sostener las actividades derivadas de este proyecto en el futuro.
WERA: Asociación Mundial de Investigación Educativa. La última reunión tuvo lugar en Kuala
Lumpur el 22 de Noviembre de 2010. Asistieron representantes de 17 Asociaciones. Entre un
tercio y la mitad de las inscritas no participaron. WERA ha participado en varios simposios
organizados en diferentes conferencias: AERA-USA, ECER 2010 –en el que participó Beatriz
Álvarez (AIDIPE) -, Perú, India, Korea, Reino Unido. Todos han sido bien evaluados. Entre las
acciones que se pretenden emprender se encuentra la organización de Networks, un Espacio
Virtual para el intercambio científico y una Base de Datos internacional. Se está a la espera de
conseguir financiación para desarrollarlas. Probablemente el Consejo de WERA se reunirá solo
una vez al año.
ISE (Initiative for Science in Europe): European Research Council (ERC). Se trata de una nueva
iniciativa a desarrollar en Europa. Desde EERA se ha propuesto que en el Consejo de esta
organización se incluyan miembros que no solo pertenezcan a las ciencias “naturales”.
th

Education Europe: EU Commission’s 7th and 8 Research Framework Programmes. En este
momento se está debatiendo el recorte que se pretende efectuar sobre Investigación Educativa.

Historia de EERA
Se está elaborando un Informe con la Historia de EERA.
Próxima reunión del Consejo de EERA: 23 y 24 de Junio de 2011

Oviedo, 4 de Abril de 2011
Fdo. Raquel-Amaya Martínez González
Vocal de AIDIPE y Representante en EERA

