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Informe de la Representante de AIDIPE en la
European Educational Research Association (EERA)
Reunión del Consejo de EERA, Berlín-Junio y Cádiz-Septiembre, 2012
European Conference on Educational Research (ECER):
ECER 2012-Cádiz (17-21 Septiembre):
El Congreso ECER 2012 en Cádiz se desarrolló de modo satisfactorio. Dicho Congreso fue
promovido por AIDIPE en EERA desde 2006 hasta la actualidad con la idea de conmemorar en
2012 en España el Segundo Centenario de la Proclamación en Cádiz de la Primera Constitución
Española.
Hubo una amplia participación de congresistas, tanto españoles como de países de todos los
continentes, con un número superior a 2.500 personas.
Este año contó entre los ponentes invitados con la Catedrática española, Dña. Fuensanta
Hernández Pina (Universidad de Murcia).
El esfuerzo y trabajo organizativo realizado por la Universidad de Cádiz y por el Comité Local
Presidido por D. Gregorio Rodríguez ha sido reconocido y valorado por el Consejo de EERA.
Siguientes ECERs:
2013 en Bahçeşhir University (BAU), Estambul (Turquía). Tema: “Creatividad e
Innovación en la Investigación Educativa”, acorde con la estrategia de la Comisión
Europea “Horizon 2020”.
2014 en Londres (Reino Unido). Se han iniciado ya los procesos organizativos. En
esta conferencia se celebrará el 20 aniversario de ECER. Para ello se están planificando
eventos conmemorativos, entre los que se encuentra una mesa redonda con miembros
fundadores de EERA. En este sentido, la representante de AIDIPE ha propuesto que se
contacte con la Dra. Fuensanta Hernández Pina, de España, dado que tiene información
de primera mano sobre los orígenes de EERA y de su desarrollo por haber promovido la
participación de AIDIPE en EERA desde que esta última se inició.



2015 en Budapest (Hungría)
2016 en Porto (Portugal)

Gestiones del Comité Ejecutivo del Consejo de EERA durante 2012:



Se aprueban las Memorias de Actividades de 2012 presentadas por el Presidente, el
Secretario, el Tesorero y la Representante de los Networks.
El Secretario actual, Ian Grosvenor, termina sus funciones y es reemplazado por la
Secretaria electa, Marit Honerød Hoveid (Noruega).

Estatutos de EERA:


Se sigue avanzado en la formulación de los Estatutos de EERA. En este momento están
prácticamente concluidos.



Se aprueba que cada país tenga a partir de este momento una única representación en
el Consejo de EERA para evitar que éste crezca desmesuradamente y para promover la
coordinación entre las asociaciones de investigación educativa que pudiera haber en un
mismo país, y que quieran tener representación en EERA. En todo caso, se respeta que las
asociaciones de un mismo país que ya están representadas en el Consejo de EERA, lo
sigan estando. Esta situación es aplicable a España (AIDIPE y SEP), Portugal, Turquía y
Chipre, que cuentan con dos asociaciones en el Consejo. En el caso de España, estas dos
asociaciones han estado representadas en EERA desde los inicios de ésta. Las
asociaciones de los otros países mencionados se han incorporado recientemente, en los
últimos cuatro años. Es relevante recordar el dato de la antigüedad de la representación
de las dos asociaciones de España en el Consejo de EERA, dado que en varias
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ocasiones se ha preguntado a la representante de AIDIPE por qué España tiene dos
asociaciones representadas en dicho Consejo.
Relaciones Externas de EERA con otras entidades


Horizon 2020, Initiative for Science in Europe (ISE),
Se sigue analizando y trabajando sobre la estrategia ‘Horizon 2020’ (Octavo Programa
marco, FP8) para intentar fortalecer la presencia de la Investigación Educativa y de las
Ciencias Sociales y Humanas.
A este respecto, el Consejo de EERA y su Comité Ejecutivo han trabajado intensamente
en los dos últimos años tanto en las reuniones del Consejo como a través de los
contactos presenciales y no presenciales con Bruselas y con otros organismos
involucrados en este tema: European Alliance for Social Sciences and Humanities
(EASSH), Net4Society, ALLEA, ECHIC y ESF (www.eash.eu).
Word Educational Research Association (WERA):
Se toma la decisión de que EERA siga siendo socia de WERA a pesar del alto coste
que ello supone. Esta decisión está apoyada en el hecho de que, precisamente por este
coste, muchas asociaciones Europeas representadas en EERA, como AIDIPE, desean
seguir formando parte de WERA a través de EERA. Algunas asociaciones como la
Británica o la Nórdica, se han dado de baja en WERA por dicho coste. Por otro lado, se
estima que es conveniente que EERA forme parte de las reuniones de WERA y esté
presente en sus debates y toma de decisiones. Una limitación de EERA a este respecto,
no obstante, es que solo cuenta con un voto en WERA a pesar de representar a muchas
asociaciones europeas, dado que la dinámica establecida es la de un voto por cada
asociación, con independencia del número de representados que tenga cada una de
ellas.
European Educational Research Journal (EERJ):



Los congresistas de ECER tienen acceso gratuito a EERJ durante un año, como viene
siendo habitual.
En este momento EERJ está cercano a incorporarse al JCR y la demanda de los
investigadores de publicar en este Journal va aumentando con los años.

Elecciones del Tesorero de EERA:
Se elige como Tesorero Electo a Herbert Altrichter (Austria), que tomará el cargo en Septiembre
de 2013.
Networks:
Se acepta crear un nuevo Network sobre “Research on Arts Education”. Con ello, EERA y ECER
ofrecen a los investigadores educativos 29 líneas de especialización.
Escuelas de Verano sobre Metodología de Investigación Educativa:
Las Escuelas de Verano sobre Metodología de Investigación Educativa de 2013 y 2014 para
jóvenes investigadores se organizarán en la Norwegian University of Science and Technology
(NTNU) in Trondheim (Noruega).
La Escuela de Verano de 2013 se desarrollará del 17-21 de Junio. La fecha para solicitar la
participación termina el 15 de Marzo de 2013.
Para más información consultar la web de EERA.
Próxima reunión del Consejo de EERA: Febrero de 2013 en Estambúl, sede de ECER 2013.

Oviedo, 13 de Octubre de 2012
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Fdo. Raquel-Amaya Martínez González
Vocal de AIDIPE y Representante en EERA

