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Informe de la Representante de AIDIPE en la  

European Educational Research Association (EERA) sobre la Reunión del 
Consejo Ejecutivo de EERA en Helsinki, 23 y 24 de Enero, 2010 

 
Los temas de mayor relevancia tratados en esta reunión son: 
 
Congreso ECER 2010 en Helsinki. Se espera aproximadamente el mismo número de 
participantes que en Viena ECER 2009, cerca de 2000. 
 
Congresos ECER aprobados desde 2011 a 2014: 

o 2011 en Berlín 
o 2012 en Cádiz 
o 2013 en Turquía 
o 2014 en Londres 

 
Congreso ECER 2012 en Cádiz.  

 Dado que en el Consejo de EERA hay dos asociaciones españolas representadas -
AIDIPE y Sociedad Española de Pedagogía -SEP-, se requiere que ambas confirmen 
su participación en la organización del Congreso ECER 2012 y que se envíe a la 
oficina de EERA una carta formal de adhesión de ambas asociaciones a esta iniciativa. 
Esto implica un compromiso de las actuales Juntas Directivas o Presidencias de estas 
asociaciones con la iniciativa de organizar ECER 2012 en Cádiz. 

 La misma situación se aplica a los representantes de AIDIPE y SEP en EERA en la 
organización de esta conferencia ECER2012 para garantizar la conexión entre el 
Comité Local de la Conferencia, las Asociaciones que la apoyan en el país organizador 
y sus representantes en EERA. En lo que respecta a la representante de AIDIPE en 
EERA esto supondría mantener su implicación como representante de AIDIPE en 
EERA hasta la fecha de celebración de la conferencia para asesorar en su 
organización y seguimiento, o en su lugar buscar una alternativa que garantice 
mantener el compromiso que está asumiendo en este momento con respecto a la 
organización de esta conferencia. Lo mismo sería aplicable al representante de SEP en 
EERA. 

 Es conveniente ir pensando ya en la temática del Congreso. AIDIPE, SEP y el Comité 
Organizador Local pueden sugerir algunas para ser debatidas y aprobadas 
posteriormente en el Consejo de EERA. 

 
Estatutos de EERA 

 Se está revisando el actual Estatuto de EERA para adaptarlo a las nuevas demandas 
de funcionamiento de la Asociación, dado que ha crecido sustancialmente en miembros 
en los últimos años y requiere de algunas modificaciones para hacer su funcionamiento 
más ágil. 

 Entre los cambios que se proponen está el diferenciar entre el “Consejo Ejecutivo de 
EERA” y la “Oficina/Administración/Gestión Ejecutiva de EERA”, ambos con 
capacidad de voto y toma de decisiones. El primero estaría configurado por los 
representantes de las diversas asociaciones que integran EERA; el segundo lo 
compondrían en principio tres personas (aún en debate si se incorpora alguna otra 
más) que actuarían como comité de gestión administrativa: Presidente, Secretario y 
Tesorero. Este comité tendrá autonomía para tomar decisiones administrativas, de las 
cuales tendrá que informar al Consejo Ejecutivo para su aprobación definitiva y 
seguimiento. 

 Otro punto relevante tiene que ver con la admisión de nuevas asociaciones en  
EERA. Los criterios fundamentales debatidos a tener en cuenta es que las 
Asociaciones tenga carácter Estatal y que sean de Investigación Educativa en 
General y no especializadas en un tema concreto o monográfico.  

 En este momento hay varias asociaciones pendientes de ser admitidas en EERA, entre 
las que se encuentran la Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE) de España 
y otras de Chipre. 
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Initiative for Science in Europe (ISE) 

EERA ha sido invitada por la European Sociological Association a formar parte de la 
Initiative for Science in Europe (ISE), para que estén representadas las Ciencias 
Sociales en esta iniciativa. 
 

Asociación Mundial de Investigación Educativa (World Education Research Association, 
WERA) 

 Se ha procedido a la elección de la Primera Junta Directiva de WERA, resultando los 
siguientes nombres: 

President: Eva L. Baker, Distinguished Professor of Education at the University 
of California, Los Angeles (UCLA). For nearly three decades, Baker has been 
director of the National Center for Research on Evaluation, Standards, and 
Student Testing at UCLA. Baker is a past president of the American Educational 
Research Association (AERA). 
President-elect: Yin Cheong Cheng, Vice President (Research and 
Development) and Chair Professor of Leadership and Change of the Hong 
Kong Institute of Education. Cheng is serving as WERA’s Interim Vice 
President. He also is the immediate past president of the Asia-Pacific 
Educational Research Association. 
Vice President: Jo-Anne Reid, Professor of Education and Associate Dean, 
Teacher Education in the Faculty of Education, Charles Sturt University, 
Australia. She is President of the Australian Association for Research in 
Education, and has served as President of the Australian Teacher Education 
Association and of the New South Wales Teacher Education Council. 
Secretary General: Felice J. Levine, Executive Director of the American 
Educational Research Association, Washington, D.C. Levine is serving as 
WERA’s Interim Secretary General. Previously, she was Executive Officer of 
the American Sociological Association and a program director at the National 
Science Foundation. She is a past president of the Law and Society 
Association. 

 AIDIPE forma parte de WERA a través de su vinculación con EERA. La cuota anual 
que pagará EERA a WERA por ser miembro es de 12.000€. Otras asociaciones, como 
por ejemplo, la Alemana de Investigación Educativa pagará alrededor de 6000€.  

 La próxima reunión de WERA será en Denver (Colorado, USA), a principios de Mayo, 
durante el Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA). 

 
Escuela de Verano 

EERA organiza 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. 
Existen ayudas económicas para participar. El número máximo de participantes es de 70. 
 La solicitud debe hacerse antes del 3 de Marzo consultando la página web de EERA  
(http://www.eera.ac.uk/).   
Para más información consultar en la Oficina de EERA a Angelika Wegscheider 
(wegscheider@eera.eu) 

 
Cuota Anual a pagar por AIDIPE a EERA 

 En este período se han revisado los criterios y cantidades de la cuota a pagar a EERA 
por las asociaciones miembro. Los criterios son el coste del Producto Interior Bruto de 
cada país y el número de miembros de cada asociación; se considera que una 
asociación es grande cuando tiene más de 200 miembros. 

 La distribución de cuotas que se ha aprobado es la siguiente: 
o Low GDP (Bajo Producto Interior Bruto):  Small Association (<100 members) 

50 Euro  / Medium Association (100-300) 100 Euro / Large Association (>300) 
200 Euro 

o High GDP (Alto Producto Interior Bruto): Small Association (<100 members)  
200 Euro / Medium Association (100-300) 400 Euro / Large Association (>300) 
800 Euro 

http://www.eera.ac.uk/
mailto:wegscheider@eera.eu
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 Se considera que el Producto Interior Bruto de España es alto, y dado que AIDIPE 
cuota en este momento con 335 socios, la cuota a pagar en 2010 a EERA es de 
800€. 

 
Próximas reuniones del Consejo de EERA 
 

 Junio, 19 – 20, 2010, Berlin 
 Agosto (ECER) 24 y 28, 2010, Helsinki. 

 
 
 

Oviedo, 15 de Febrero de 2010 
Fdo. Raquel-Amaya Martínez González 

Vocal de AIDIPE Representante en EERA 
 


