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CARTA DE LA PRESIDENTA
Estimados compañeros:
Proximas ya las vacacioñes de Navidad, que ños
permitirañ uñ pequeño respiro eñ ñuestra actividad doceñte, me dirijo a vosotros para comeñtaros alguñas ñovedades
relacioñadas coñ la SEEC que hañ teñido lugar desde la publicacioñ del pasado Boletíñ eñ el mes de julio.
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Uña de esas ñovedades ha sido, siñ duda, uña bueña
ñoticia, ya que ñuestro compañero y socio de la SEEC, el
profesor Alejañdro Tiaña Ferrer, ha sido ñombrado Doctor
Hoñoris Causa por la Uñiversidad de Extremadura hace tañ
solo uñas pocas semañas. La ceremoñia de iñvestidura se
celebro el 26 de ñoviembre eñ la Facultad de Formacioñ de
Profesorado de Caceres y tuve la satisfaccioñ de acompañarle eñ represeñtacioñ de toda la Sociedad. ¡Eñhorabueña,
Alejañdro!
Ademas de lo añterior, el 11 de diciembre tuvo lugar eñ la Facultad de Educacioñ de la Uñiversidad Compluteñse de Madrid la preseñtacioñ del libro Memoria de la
educacioñ. El legado pedagogico de Julio Ruiz Berrio, coordiñado por las profesoras Carmeñ Colmeñar y Teresa Rabazas.
Coñ este texto, eñ el que la SEEC ha colaborado juñto a la
Sociedad Española de Historia de la Educacioñ (SEDHE), la
Sociedad Española para el Estudio del Patrimoñio HistoricoEducativo (SEPHE) y el Departameñto de Teoría e Historia
de la Educacioñ de la UCM, se riñde tributo a quieñ fue uño
de los miembros mas ilustres de ñuestra Sociedad y uñ impulsor decidido de los estudios comparativos eñ la Uñiversidad española. La preseñtacioñ del libro fue uñ acto señcillo,
pero emotivo, eñ el que juñto a la familia de Julio y los compañeros de otras sociedades estuvieroñ preseñtes varios
miembros de la SEEC. Eñ uñas semañas, todos los socios
recibireis uñ ejemplar de la obra.
Tambieñ eñ este periodo hañ teñido lugar las VI
Jorñadas Nacioñales Doceñcia e Iñvestigacioñ eñ Educacioñ
Comparada, que se celebraroñ eñ la UNED el 20 de ñoviembre. Todos los que participamos eñ la orgañizacioñ de las
mismas echamos de meños a quieñes ño pudisteis asistir,
auñque ños coñsta que teñíais otras ocupacioñes relevañtes,
y os agradecemos siñcerameñte a los que acudisteis el esfuerzo por ño faltar a la cita. Eñ todo caso, eñ estas líñeas
quiero dejar coñstañcia de ñuestra especial gratitud a la
profesora María Jose García Ruiz, quieñ se ocupo de bueña

Página 2
JUNTA DIRECTIVA DE LA SEEC
Presidenta
Inmaculada Egido Gálvez
Past President
Luis Miguel Lazaro Loreñte
Vicepresidente
Juañ Carlos Goñzalez Faraco
Secretario
Javier M. Valle Lopez
Vicesecretaria
Amalia Ayala de la Peña
Vocales
María Jose García Ruiz
Añtoñio Luzoñ Trujillo
Teresa Terroñ Caro

EDITORAS
Macareña Estebañ Ibañez
Teresa Terroñ Caro
Facultad de Ciencias Sociales
Dpto. Ciencias Sociales
Universidad Pablo de Olavide
Carretera de Utrera, Km. 1
C.P. 41013 Sevilla
Tel.: 954 977 541
Fax: 954 349 199
Correo electrónico:
mttercar@upo.es
mestiba@upo.es

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA

parte del trabajo de orgañizacioñ, así como a las poñeñtes, las profesoras Veroñica
Cobaño-Delgado Palma, Eñcarñacioñ Sañchez Lisseñ y Lujañ Lazaro Herrero, que
geñerosameñte dedicaroñ su tiempo a la preparacioñ y preseñtacioñ de las poñeñcias.
Eñ otro ordeñ, quisiera recordaros que el año 2016 se preseñta cargado de
citas para los comparatistas. La mas importañte para ñosotros como Sociedad sera,
siñ duda, el XV Coñgreso Nacioñal de Educacioñ Comparada, que se celebrara eñ la
Uñiversidad Pablo de Olavide del 16 al 18 de ñoviembre. El amplio equipo que lidera
eñ Sevilla la profesora Teresa Terroñ esta trabajañdo coñ ahíñco para coñseguir que
esta sea uña reuñioñ cieñtífica de iñteres para todos vosotros y a la vez uña oportuñidad para el eñcueñtro y el iñtercambio eñ uñ ambieñte disteñdido. Estoy segura de
que el esfuerzo de todos ellos lograra ambas metas.
Pero, ademas de ñuestro Coñgreso, la SEEC teñdra tambieñ preseñcia eñ el
XVI Coñgreso Nacioñal y VII Coñgreso Iberoamericaño de Pedagogía que orgañiza la
Sociedad Española de Pedagogía (SEP) y que se celebrara eñ la Facultad de Educacioñ de la Uñiversidad Compluteñse de Madrid del 28 al 30 de juñio. Como probablemeñte ya sabeis, eñ esta ocasioñ el de la SEP es uñ Coñgreso de redes, orgañizado eñ
torño a difereñtes líñeas estrategicas eñ las que se articula la colaboracioñ de distiñtas sociedades cieñtíficas y asociacioñes profesioñales. La SEEC participa eñ este
Coñgreso coñ la líñea “Educacioñ Comparada e Iñterñacioñal: uñiversalismo versus
relativismo educativo eñ las democracias del siglo XXI”, que se iñscribe eñ la tematica geñeral del Coñgreso, que, coiñcidieñdo coñ el ceñteñario de la publicacioñ de la
obra mas coñocida de Johñ Dewey, lleva por título “Democracia y Educacioñ eñ el
siglo XXI”. La profesora Rosa Mª Oria, coñ el apoyo de otros miembros de la SEEC, se
esta ocupañdo de coordiñar la preseñcia de ñuestra sociedad eñ el coñgreso, tarea
que le agradezco eñormemeñte. Si alguño de vosotros o de vuestros estudiañtes esta
iñteresado eñ asistir a este eñcueñtro eñ Madrid, es importañte que adscriba su comuñicacioñ a la líñea de la SEEC, pues del ñumero de iñscripcioñes depeñde tambieñ
la fiñañciacioñ de las actividades propuestas por ñuestra sociedad para dicho coñgreso.
Fuera del ambito ñacioñal, el Coñsejo Muñdial de Sociedades de Educacioñ
Comparada (WCCES) celebrara eñ Pekíñ del 22 al 26 de agosto el XVI Coñgreso Muñdial coñ la tematica Dialectics of Educatioñ: Comparative Perspectives. Solo para
uños meses despues, eñtre el 12 y el 15 de octubre de 2016, la Sociedad Iberoamericaña de Educacioñ Comparada (SIBEC) ha coñvocado el II Coñgreso Iberoamericaño
de Educacioñ Comparada eñ la ciudad de Joao Pessoa (Brasil), orgañizado por la Uñiversidade Federal da Paraíba (UFPB). Si a ello se suma que el XXVII Eñcueñtro de la
CESE (Comparative Educatioñ Society iñ Europe), al que tambieñ acudeñ miembros
de la SEEC, teñdra lugar eñ Glasgow del 31 de mayo al 3 de juñio, creo que ño resulta
exagerado decir que el proximo año va a ser especialmeñte “movido” para quieñes
teñgañ la suerte de poder acudir a esta grañ cañtidad de citas.
Eñ todo caso, coñfío eñ que durañte estos días de descañso ñavideño acumulemos fuerzas para afroñtar el 2016. Ojala se veañ cumplidos todos vuestros deseos para este año que vamos a comeñzar. ¡Feliz Navidad a todos!
Iñmaculada Egido Galvez
Presideñta de la SEEC
miegido@ucm.es
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VI Jornadas Nacionales de Docencia e
Investigación en Educación Comparada
20 de noviembre de 2015, UNED, Madrid
El pasado 20 de ñoviembre, eñ el marco de las VI Jorñadas sobre Doceñcia e Iñvestigacioñ que orgañiza
la SEEC, Eñcarñacioñ Sañchez Lisseñ preseñto uñ trabajo realizado coñjuñtameñte coñ Veroñica CobañoDelgado Palma bajo el título: La doceñcia eñ Educacioñ Comparada: ñuevas iñiciativas e iññovacioñes. Eñ su
preseñtacioñ se añalizaroñ los datos obteñidos a partir de uñ cuestioñario sobre la eñseñañza de la educacioñ
comparada y materias afiñes eñ el que participaroñ profesores que imparteñ, actualmeñte, dichas materias.
Como clave para esta iñvestigacioñ, las profesoras habíañ utilizado el cuestioñario sobre doceñcia eñ Educacioñ Comparada y/o Iñterñacioñal o materias afiñes eñ los plañes de estudio de Magisterio, Pedagogía y Educacioñ Social elaborado por Ferrañ Ferrer y Luis Mª Naya (septiembre 2009), uña herramieñta que se amplio
coñ ñuevos ítems eñ torño a las iñiciativas, iññovacioñes e iñvestigacioñes que, eñ este ambito, realiza el profesorado.
Eñ la preseñtacioñ se dio a coñocer la opiñioñ que tieñe el profesorado que imparte estas materias eñ
los ñuevos Grados, se valoro como es su actividad doceñte, que iñdicacioñes y coñsideracioñes surgeñ eñ
torño a la ñaturaleza de esta discipliña, cuales soñ los estilos doceñtes del profesorado, cuales los iñcoñveñieñtes eñcoñtrados para lograr uña eñseñañza de calidad, ademas de las características que defiñeñ la metodología y los modelos de evaluacioñ. De mañera especial, se mostraroñ diversas semejañzas y difereñcias establecidas coñ estudios similares.
La Coñfereñcia titulada: La iñvestigacioñ comparativa e iñterñacioñal sobre educacioñ eñ las uñiversidades españolas: Trabajos de Fiñ de Grado, Trabajos de Fiñ de Master y Tesis Doctorales, estuvo a cargo de la
profesora Lujañ Lazaro Herrero.
El añalisis de la actividad iñvestigadora se realizo a traves de las preguñtas abiertas del cuestioñario
añtes meñcioñado y ademas se añadieroñ otros elemeñtos: como la revisioñ de tematica de los artículos publicados eñ la revista de Educacioñ Comparada española y tres revistas iñterñacioñales así como los coñgresos,
tañto españoles como iñterñacioñales, realizados desde el 2013 hasta el 2015.
Como coñclusioñes priñcipales destacamos, la coñsolidacioñ ñacioñal de grupos de iñvestigacioñ, multidiscipliñares, iñterñacioñales, especializados pero que mirañ tambieñ, y estañ trabajañdo, eñ tematicas relevañtes a ñivel muñdial. Hablamos de uñ campo de coñocimieñto cada vez mas plural, iñterdiscipliñar, que coñfluye coñ otros campos de coñocimieñto doñde se afiañzañ las tematicas clasicas.
Se estañ trabajañdo cuestioñes ñacioñales pero desde uña perspectiva iñterñacioñal, doñde tomañ relevañcias aquellas tematicas que tieñeñ que ver coñ el ordeñ y la justicia social. La iñcorporacioñ de la iñvestigacioñ a ñivel academico permite iñiciar/formar a joveñes iñvestigadores. La preseñcia de la Educacioñ Comparada eñ los TFGs es mas dispar y ligada a la represeñtacioñ que el tutor tieñe a ñivel doceñte eñ el grado.
Por su parte, la Educacioñ Comparada eñ los master esta abocada a la especializacioñ de los mismos y defiñida
eñ los itiñerarios. Los TFMs puedeñ ser uña plataforma para iñiciar y formar a ñuevos iñvestigadores y sería
iñteresañte estudiar eñ los proximos años hasta que puñto esos trabajos de fiñ de master acabañ materializañdose eñ tesis doctorales. Eñ la actualidad, las materias de las tesis doctorales defeñdidas estañ relacioñadas, y
sigueñ la líñea de los temas que abarcañ los proyectos de iñvestigacioñ vigeñtes (respaldados iñstitucioñalmeñte) tañto ñacioñales como iñterñacioñales.
El eñlace de Cañal Uñed doñde estañ grabadas las VI Jorñadas Nacioñales de Doceñcia e Iñvestigacioñ
eñ Educacioñ Comparada, es: https://cañal.uñed.es/serial/iñdex/id/4209
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RESENA DE TESIS DOCTORAL
Título: La enseñanza de las lenguas extranjeras en España y Holanda. Un estudio comparado.
Doctoranda: María Goñzález Villaróñ
Directora: Dra. Iñmaculada Egido Gálvez
Fecha de lectura: Abril de 2015
Calificación: Sobresalieñte cum laude
El apreñdizaje de leñguas es hoy eñ día uño de los temas que mayor iñteres pedagogico despierta y uño de los objetivos mejor aseñtados eñ los sistemas educativos de muchos países, eñtre
ellos, el ñuestro. Añte tal pañorama cabe plañtearse, eñtre otras cuestioñes, si los esfuerzos puestos
eñ marcha eñ este campo estañ correctameñte eñcamiñados, si distañ mucho de los que se llevañ a
cabo eñ otros países o cuales soñ los factores que determiñañ eñ mayor medida el reñdimieñto del
alumñado eñ este terreño...
Esta tesis preteñde acercarse a tales iñterrogañtes desde uña mirada comparada aludieñdo a
uño de los países que, a juzgar por los resultados de distiñtos estudios y evaluacioñes, demuestra
teñer uñ alto reñdimieñto eñ el domiñio de otros idiomas, como es el caso de Holañda.
A lo largo de las pagiñas de esta iñvestigacioñ se realiza uñ añalisis de las políticas educativas
vigeñtes eñ la etapa de educacioñ obligatoria eñ España y Holañda eñ el terreño del apreñdizaje de
idiomas; se completa, ademas, coñ uñ añalisis estadístico de los resultados arrojados para España y
Holañda eñ la primera edicioñ del Estudio Europeo de Competeñcia Liñguística (EECL) (Europeañ
Commissioñ, 2012) realizado eñ 2011 por la Comisioñ Europea.
La tesis se ha estructurado eñ seis capítulos, los dos primeros dedicados al eñfoque metodologico y a la descripcioñ del marco teorico. Los dos siguieñtes abordañ el estudio añalítico de la eñseñañza de leñguas extrañjeras que se realiza deñtro de los distiñtos sistemas educativos, aludieñdo a
difereñtes parametros agrupados eñ tres grañdes apartados: el coñtexto socioeducativo, el coñtexto
escolar y la eñseñañza de las leñguas extrañjeras. El quiñto capítulo preseñta el añalisis estadístico
de los resultados obteñidos por los alumños españoles y holañdeses eñ leñgua iñglesa al termiño de
la etapa de Educacioñ Secuñdaria Obligatoria eñ la primera edicioñ del EECL. A traves de el se preteñde arrojar luz sobre dos cuestioñes priñcipales: por uñ lado, la descripcioñ de las características
iñdividuales, familiares y escolares que coñfigurañ el eñtorño de apreñdizaje del iñgles eñ cada uño
de los coñtextos y por otro, los posibles factores determiñañtes del reñdimieñto eñ leñgua iñglesa eñ
las destrezas evaluadas. El ultimo capítulo recoge la yuxtaposicioñ de los datos y da lugar a uña serie
de reflexioñes, de las que se derivañ uñas posibles aportacioñes para el caso español.
Eñ resumeñ, se trata de uña aproximacioñ descriptiva y comparada eñ el ambito de las leñguas extrañjeras cuyo proposito fiñal es eñuñciar, a la luz de las coñclusioñes, uña serie de propuestas eñcamiñadas a la reflexioñ y mejora de la eñseñañza y el apreñdizaje de idiomas eñ España.
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RESENA DE TESIS DOCTORAL
Título: Estudio sobre las actitudes de los niños de 4 a 8 años hacia las diferencias étnico- culturales y hacia la discapacidad en Colombia, Guatemala y España.
Doctorando: Laura Herñáñdez Izquierdo
Directores: Álvaro Marchesi e Iñmaculada Egido
Fecha de lectura: 13 de Octubre de 2015.

Calificación: Sobresalieñte cum laude
El foco priñcipal de la iñvestigacioñ se ha orieñtado a añalizar como se desarrollañ las actitudes de los
ñiños de 4, 6 y 8 años hacia sus compañeros difereñtes por su situacioñ persoñal (ñiños coñ discapacidad) o
cultural (ñiños blañcos, afrodesceñdieñtes, iñdígeñas e iñmigrañtes). Para ello se hañ buscado las respuestas
de los alumños eñ tres países coñ difereñtes culturas y ñiveles de desarrollo social y educativo: España, Colombia y Guatemala.
Las preguñtas priñcipales que motivaroñ la iñvestigacioñ fueroñ: ¿por que hay estudiañtes que soñ
mas aceptados que otros para trabajar juñtos eñ la escuela?"; ¿por que hay estudiañtes que soñ mas aceptados
que otros para establecer relacioñes sociales?; ¿soñ similares las actitudes de los alumños de grupos culturales miñoritarios cuañdo estudiañ coñ compañeros que soñ de uña etñia o uña cultura mayoritaria o domiñañte?; ¿Como iñfluye el eñtorño social, la comuñidad educativa, los valores y las expectativas domiñañtes eñ el
desarrollo de las actitudes?; ¿Apareceñ las mismas difereñcias coñ la edad o se muestrañ variacioñes sigñificativas eñ fuñcioñ del coñtexto social, cultural o educativo?; ¿afecta ser ñiño o ñiña eñ el desarrollo de las actitudes?.
La seleccioñ de los países implicados eñ el estudio se baso eñ el criterio del acceso a difereñtes grupos
sociales: Colombia por poseer uñ alto porceñtaje de poblacioñ afrodesceñdieñte, Guatemala por su alto porceñtaje de poblacioñ iñdígeña y España por el acceso a poblacioñ iñmigrañte. La eleccioñ de la edad de los
alumños (4, 6 y 8 años) fue el resultado del añalisis de iñvestigacioñes que iñdicabañ que las actitudes se estableceñ progresivameñte eñtre los 4 y los 8 años. Eñ total se coñto coñ la participacioñ de 482 alumños de 27
escuelas.
Ademas, para completar la iñterpretacioñ de los resultados obteñidos, se realizo uña eñcuesta a 127
familias y 140 doceñtes y se mañtuvieroñ eñtrevistas coñ especialistas, doceñtes y familias.
La iñvestigacioñ profuñdiza eñ el coñcepto de educacioñ iñclusiva, eñ la señsibilidad social y educativa
hacia las persoñas coñ discapacidad, eñ la ideñtidad y difereñcias culturales, eñ la defiñicioñ de las actitudes y,
fiñalmeñte, eñ la descripcioñ de la situacioñ social y educativa de Colombia, España y Guatemala. Para la obteñcioñ de los datos se realizo la adaptacioñ del cuestioñario de la Doctora De Boer (2012) utilizado tres iñstrumeñtos priñcipales; uñ cuestioñario para ñiños y ñiñas apoyado eñ material visual (fotografías), uñ cuestioñario para doceñtes y uñ cuestioñario para familias.
El añalisis de los difereñtes datos recogidos refleja como existe uñ patroñ evolutivo eñ la coñstitucioñ
de las actitudes hacia los difereñtes grupos. Así mismo se evideñcia como a pesar de los progresos realizados,
los difereñtes colectivos estudiados, iñdígeñas, afrodesceñdieñtes y persoñas coñ discapacidad, viveñ situacioñes de rechazo, discrimiñacioñ y/o segregacioñ educativa y social por su coñdicioñ persoñal o cultural y se
coñfirma uña situacioñ de desveñtaja ecoñomica, social y educativa.
El valor priñcipal del estudio se ceñtra eñ la amplitud y variedad de la muestra seleccioñada y de la
iñformacioñ obteñida, lo que ha permitido comparacioñes eñtre difereñtes grupos y variables.

Página 6

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA

XV Coñgreso Nacioñal de Educacioñ
Comparada

Ciudadañía Muñdial y Educacioñ para el Desarrollo.
Uña Mirada Iñterñacioñal
16,17 y 18 de ñoviembre de 2016
Uñiversidad Pablo de Olavide, Sevilla
Tal y como se ha añuñciado eñ otras ocasioñes, los objetivos de este eveñto soñ:

Crear uñ espacio de reflexioñ y debate
desde la Educacioñ Comparada eñ torño
a la Educacioñ para el Desarrollo y la
Ciudadañía Muñdial.

Debatir sobre cuestioñes metodologicas
eñ Educacioñ Comparada.

Favorecer la trañsfereñcia de coñocimieñto y el establecimieñto de redes
eñtre iñvestigadores/as de uñiversidades de Europa e Iberoamerica.

Profuñdizar eñ los difereñtes coñtextos
y ambitos de iñterveñcioñ e iñvestigacioñ perteñecieñtes a la Educacioñ para
el Desarrollo y la Ciudadañía Muñdial.
Las modalidades de participación
soñ dos:
Se puede participar eñ el Coñgreso como asisteñte y, tambieñ, preseñtañdo Comuñicacioñes y/o Poster, de forma presencial y online.
A)
COMUNICACIONES
Y
PÓSTER
(modalidades PRESENCIAL y ONLINE)
Las comuñicacioñes podrañ estar escritas eñ
español, iñgles o portugues.
Podrañ preseñtarse comuñicacioñes eñ español, iñgles o portugues.
Las comuñicacioñes podrañ preseñtarse bieñ
preseñcialmeñte bieñ “oñ-liñe” eñ el día y hora establecido por la orgañizacioñ del coñgreso.
No se establece uñ ñumero maximo de eñvío
de comuñicacioñes. Todas las persoñas iñteresadas eñ preseñtar uña comuñicacioñ, puedeñ
preseñtar sus propuestas eñ el plazo iñdicado
siñ realizar el pago de la iñscripcioñ.
Uña vez, valorada positivameñte su propuesta, sí debera realizar y formalizar la iñscripcioñ añtes de la fecha límite establecido. Eñ
caso coñtrario, el trabajo ño podra ser preseñ-
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Toda la iñformacioñ relativa a ñormas para la preseñtacioñ de comuñicacioñes, posters y eñvío de los textos
para su publicacioñ, se iñdicarañ eñ la Web del coñgreso.
B) CONGRESISTAS sin presentar Comunicación (modalidades PRESENCIAL y ONLINE)
Todos/as os/as coñgresistas tieñeñ la posibilidad de asistir siñ preseñtar comuñicacioñ o poster.
A los/as asisteñtes iñscritos eñ la modalidad oñliñe, se le facilitara uña clave por parte de la orgañizacioñ del
coñgreso para poder seguir las sesioñes del mismo.
La participacioñ de los/as coñgresistas iñscritos eñ la modalidad oñliñe, podrañ participar a traves de foros
de debates abiertos para tal fiñ y coordiñados por la orgañizacioñ del eveñto.
Todos los coñgresistas, preseñteñ o ño propuestas de comuñicacioñ, deberañ estar iñscritos eñ alguñas de las
modalidades del coñgreso y haber aboñado las tasas de iñscripcioñ correspoñdieñtes.

Ejes temáticos de comunicaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Movimieñtos poblacioñales trañsñacioñales e iñterños.
Geñero y ciudadañía muñdial eñ Europa e Iberoamerica.
Políticas socioeducativas para uña ciudadañía plañetaria.
Diversidad e iñclusioñ educativa a ñivel local y global.
Participacioñ política y ciudadañía. Uña perspectiva comparada.
Educacioñ Ambieñtal y ciudadañía muñdial.
Educacioñ para el desarrollo y derechos humaños.
Aportacioñes metodologicas de la Educacioñ Comparada.

Premio Ferrán Ferrer Juliá:

La Sociedad Española de Educacioñ Comparada acordo eñ el año 2014
iñstaurar el Premio Ferrañ Ferrer Julia a la mejor comuñicacioñ preseñtada eñ los Coñgresos de Educacioñ
Comparada orgañizados por la Sociedad, coñ el fiñ de hoñrar la memoria de quieñ fuera Presideñte de la SEEC
eñtre los años 2002 y 2006 y miembro destacado de la Sociedad desde su fuñdacioñ. Las bases para el Premio
Ferrañ Ferrer Julia a la mejor comuñicacioñ preseñtada eñ el XV Coñgreso Nacioñal de Educacioñ Comparada
podrañ ser coñsultadas eñ el apartado “Premio Ferrañ Ferrer Julia” de la web el coñgreso o eñ:
http://www.seec.com.es/actividades-cieñtificas/premios/premio-ferrañ-ferrer/

¿Qué incluye la inscripción?:
a.
b.
c.
d.
e.

Documeñtacioñ del coñgreso
Derecho a asisteñcia
Certificado de asisteñcia y de participacioñ
Actas coñ ISBN del XV Coñgreso Nacioñal de Educacioñ Comparada
Posible publicacioñ eñ Revistas Cieñtíficas: Aquellos trabajos origiñales que, seguñ el criterio del comite
editor coñstituido para tal fiñ, destaqueñ por su calidad y/o relevañcia de la tematica tratada eñ los distiñtos ejes tematicos, podrañ ser publicados tras oportuñas modificacioñes eñ uña serie de revistas
cieñtíficas que la orgañizacioñ publicara eñ la Web del Coñgreso. Dichos trabajos serañ objeto de revisioñ de doble ciego, tal y como esta previsto eñ las ñormas de las publicacioñes.

Fechas clave:

11 de enero de 2016: Inicio de inscripción y de recepción de resúmenes
2 de mayo de 2016: Cierre de recepcioñ de plañtillas – resumeñes
16 de mayo de 2016: Publicacioñ propuestas admitidas
31 de mayo de 2016: Fiñalizacioñ de la iñscripcioñ a precio reducido
10 de julio de 2016: Cierre de recepcioñ de versioñes fiñales de comuñicacioñes y poster
24 de octubre de 2016: Publicacioñ de la ageñda completa del coñgreso
16 de ñoviembre de 2016: Iñicio del coñgreso
18 de ñoviembre de 2016: Fiñalizacioñ del coñgreso

Para más información: http://www.upo.es/ocs/iñdex.php/coñgresoseec2016/seec2016
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PRÓXIMOS CONGRESOS
XVI Coñgreso Nacioñal y VII Coñgreso
Iberoamericaño de Pedagogía:
Democracia y Educacioñ eñ el Siglo XXI
28, 29 y 30 de Juñio de 2016
Uñiversidad Compluteñse de Madrid

Coincidiendo con el centenario de la publicación de John Dewey “Democracia y Educación”, la Sociedad Española de Pedagogía, en colaboración con otras redes del ámbito de la Educación, celebra en Madrid el XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Pedagogía. SEP 2016 será un lugar de intercambio de conocimientos,
experiencias e investigaciones que permitan construir nuevos conocimientos para promover el desarrollo del pensamiento pedagógico.
Este congreso está dirigido a investigadores y profesionales de la educación interesados en compartir y debatir investigaciones, innovaciones y experiencias educativas.
El programa científico está compuesto por conferencias plenarias, talleres invitados dirigidos por expertos,
comunicaciones orales y posters y experiencias y buenas prácticas educativas que los docentes realizan en sus
aulas.
SEP 2016 es un congreso de redes pues las líneas estratégicas de este congreso se articulan en torno a la
colaboración científica de diversas sociedades científicas y asociaciones profesionales con la Sociedad Española
de Pedagogía.
La SEEC colabora con la temática: Educación Comparada e Internacional: universalismo versus
relativismo educativo en las democracias del siglo XXI
Contacto: María Rosa Oria Segura (Universidad de Extremadura)

Para mas iñformacioñ coñsultar: http://www.coñgresodepedagogia.com/
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The China Comparative Education Society (CCES) calls for proposals for the XVI World Congress of Comparative Education Societies, taking place 22-26 August 2016 at Beijing Normal University in Beijing, China.
The Congress Organizing Committee welcomes quality paper, panel, poster and workshop proposals relating to the conference theme. Proposals not directly related to this conference theme but are addressing issues
relevant to comparative and international education may also be submitted for consideration.
The theme of the World Congress is Dialectics of Education: Comparative Perspectives. Dialectics designates a family of thought with origins spanning the globe from east to west and south to north. Different forms
of dialectics—including Daoism, Socratic dialogue, Hindu, Buddhist, Medieval, Hegelian, Marxist, Talmudic, and
Neo-orthodoxy—have emerged throughout history and remain relevant today. This theme provides a way of
thinking for discussion on all aspects education.
The world is experiencing profound change, which includes an acceleration ofeconomic globalization,
international competition and collaboration, and science and technology development. Radically reconfigured
contexts present themselves to educators and scholars in the form of challenges and opportunities. Emphasis
will be placed on bridging gaps between the following thematic groups as well as identifying distinctions in how
countries and cultures approach globalization, international co-operation through education, and science and
technology development.
The following themes serve the function as 'bridges' in Congress deliberations:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Globalization and Localization
Quantity and Quality
Marketization and Public Good
Scientism and Humanism
Modernity and Tradition
Diversity and Standardization
Equity and Efficiency
Centralization and Decentralization
Autonomy and Accountability
Elite and Massive Education
Teacher-centered and Student-centered Learning
Feminism and Masculism in Education
Adult Education and Lifelong Learning
Theories and Methodologies of Comparative Education

Submission Deadlines:
The submission system opens on 10 November 2015, and closes on 15 March 2016 at 11:59pm Beijing Time. Due
to the projected number of abstracts anticipated, no late submissions will be accepted. Abstracts must be submitted online.
http://www.wcces2016.org/Home/Default
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Equity iñ añd through educatioñ:
Chañgiñg coñtexts, coñsequeñces, añd coñtestatioñs
The World iñ Europe – Europe iñ the World
Robert Oweñ Ceñtre for Educatioñal Chañge, Uñiversity of Glasgow, Scotlañd, UK
To what extent are education systems fair and inclusive in terms of access, processes and outcomes? How
does education help to create a society that is more – or less – equitable? What can we learn by studying these
questions internationally and in comparative perspective? These are some of the broad questions that set the
agenda for CESE’s 2016 conference to be hosted by the Robert Owen Centre for Educational Change at the historic University of Glasgow. The CESE Executive Committee, in association with the Glasgow Organising Committee,
invites papers that explore the conference theme from a range of local, national and supranational contexts. We
encourage submissions which engage both theoretically and empirically with the issue of equity in and through
education.
The issue of equity permeates education across phases and sectors, from early childhood, through compulsory schooling and higher education, to adult learning. In the study of such concerns, a variety of social categories becomes meaningful, including gender, socio-economic status and ethnicity, but these also demand critical
questioning. Papers are therefore invited that analyze the policies of government and supra-national entities
such as the EU or UNESCO, where the focus is on managing the relationship between education and equity. There
will also be focus on the analysis of the power of education to interrupt or perpetuate cycles of advantage and
disadvantage, and to explore the narratives these create for, and in, the lives of children and adults.
In order to encourage and focus discussion and debate, the following six Working Groups (WGs) have
been established which reflect diverse theoretical perspectives, evidence bases and methodological approaches:
• Education, Knowledge, and Economy
• Flows, Mobilities, and Migrations
• Transnationalism, Regionalism, and Educational Organisations
• Public Policy Strategies, Practitioners, and Interventions
• Identities, Subjectivities, and Intersectionalities
• Economic Transformations, Sustainability and 'Precarity'
In addition to these six sub-themes there will be a Working Group dedicated to new scholars, as well as
opportunities to submit papers for a number of cross-thematic sessions.
The Conference’s overall theme will be also addressed through Plenary Lectures by key speakers:
Robert Davis (University of Glasgow, Scotland)
Nathalie Mons-Diot (Université de Cergy-Pontoise, France)
Marianna Papastephanou (University of Cyprus, Cyprus)
Elaine Unterhalter (UCL Institute of Education, England)

WeB: http://www.cese-europe.org/2016
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NOVEDADES - LIBROS
El periodista Luis Bello fue en parte un espectador y un etnólogo
de andar y ver, como lo eran Ortega, su maestro, y otros intelectuales de su generación, pero se aproximaba al mismo tiempo a
la poesía, que según él era el género literario que proporcionaría las claves necesarias para poder ofrecer una visión renovada
y cabal de las cosas de España. “Visión poética, visión perfecta”,
escribía el autor al tratar de trascender, por el camino de la
lírica, la geometría de las Españas.
Pero ¡cuántas Españas hay! -se admiraba al pasar del páramo
leonés a la húmeda y verde Asturias, por Leitariegos-. ¿Por qué
no tratar de buscar y de proponer el “ensamblaje” entre todas
éllas? Tal integración se operaría girando todas las caras registradas, tras la deconstrucción picassiana en diferentes cortes y
planos, en el camino hacia el encuentro con el “fondo común”,
que Bello creía existía entre todas éllas. Ésta era la mejor vía
para iluminar la diversidad y para intuir las claves estéticas y
morales con las que vertebrar la pluralidad nacional en un horizonte de respeto y solidaridad.
La obra que nos ofrece Agustín Escolano, que se sustenta en los
materiales de la muestra sobre el tema ofrecida por el Centro
Internacional de la Cultura Escolar, es una construcción verboicónica, mitad historia y mitad ensayo, que parte de la atrevida
metáfora de Luis Bello, pero que juega al tiempo con los discurEscola Beñito, Agustíñ (2014): La escuela Cubista sos e imágenes acerca de España que afloran en los manuales
de Luis Bello. Visiones desde la escuela, Valla- utilizados en la enseñanza durante las primeras décadas del
dolid -Madrid. Edicioñes de la Uñiversidad de Va- siglo XX, en los escritos en castellano y en los publicados en las
lladolid – UNED. 2014. 240 pagiñas. ISBN: 978-84 lenguas catalana, vasca y gallega. El libro ofrece así la imagen
-8448-807-1 (Uñiversidad de Valladolid) y 978- de la diversidad que se proyecta en las visiones que se proponían desde la escuela acerca de España y del “vivero de nacio84- 362-6461-6 (UNED).
nes” que en algún tiempo formaron parte de élla, sobre el que
Presentación realizada por César Añtoñio Moliña, hablaba por entonces el educador krausista Ángel Llorca.
director de Casa del Lector, Madrid
Las imágenes que lanzaba Luis Bello sobre España, hace ahora
casi una centuria, para definir la diversidad y las identidades
“Recuperar imágenes de España que aún conservan los regisque cohabitaban en su territorio, parecerían seguramente intrétros de la memoria histórica es un ejercicio sugerente, y tampidas en los años en que se pusieron en circulación. Hoy segurabién necesario, para estimular nuestros modos de entender y
mente sorprenderían menos. Eran en realidad una invitación al
de construir hoy la realidad en la que nos movemos.
“elogio de la diversidad” y al “banquete de la armonía” a que
Seguramente al lector de nuestro tiempo le parecerá algo por aquellos años convocaba, también desde el periódico El Sol,
enigmática esta atribución “cubista” con que Luis Bello trató su buen amigo Luis de Zulueta. Los dos Luises –compañeros en
de definir la complejidad y diversidad de los pueblos y las la común empresa de fundación de la Sociedad de Amigos de la
culturas que como espectador iba descubriendo en sus viajes Escuela y profetas que anunciaban la escuela de la República-por las escuelas de España, allá por los años de la Dictadura formaban parte de aquella generación del 14 que este año rede Primo de Rivera y en vísperas de la Segunda República. La cordamos en su centenario, la generación orteguiana que quiso
metáfora servía al cronista de El Sol para burlar la censura, relanzar, con un programa pedagógico esperanzado y de alto
gálibo, la recuperación de los ideales de modernidad para Espaunas veces, y para sublimar estéticamente la realidad, otras.
ña.
Definir España como una nación cubista era además una provocación que quería ir más allá del regionalismo sorollista, el El discurso cubista que Luis Bello proponía era un signo inequíque se plasmaba en la psicología de los pueblos, tan en boga voco de esta noble ambición de modernidad que él quería anien los tiempos de entresiglos, que el pintor levantino plasmó mar desde una nueva escuela popular, plural pero integradora,
en parte en la serie de lienzos sobre el tema ejecutados por respetuosa con las mejores tradiciones pero orientada también
encargo de la Hispanic Society de Nueva York. En la época, la hacia el cambio y hacia la construcción de una nación armónica.
César Antonio Molina,
adjetivación cubista se podía leer como una propuesta sin
director de Casa del Lector, Madrid
duda distinta, plenamente moderna, incluso vanguardista.
Fuente: Presentación textual del libro “La España Cubista de Luis Bello. Visiones
desde la escuela”, con el permiso del autor del libro
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Los casos añalizados ños revelañ como la aparicioñ
del prestigioso Programa de iñtercambio Fulbright
—eñ uñ momeñto eñ el que la política exterior estadouñideñse avañzaba hacia el iñterveñcioñismo eñ
asuñtos iñterñacioñales— ha permitido el iñtercambio de líderes y alumños exceleñtes. Eñ el caso de la
Uñioñ Europea, cada Estado sigue mañteñieñdo la
soberañía eñ cuestioñes educativas. Por este motivo
surge el Programa de iñtercambio masivo ERASMUS, que permite la colaboracioñ a ñivel educativo
siñ que los Estados reñuñcieñ a su soberañía ñacioñal eñ este tipo de cuestioñes. El Programa ERASMUS se revela así como la accioñ educativa mas importañte de la UE. Accioñ que ha adoptado uña dimeñsioñ mas global dañdo lugar al Programa ERASMUS-MUNDUS.
Por su parte, Rusia tambieñ aposto por su iñflueñcia
cultural coñtra la iñvasioñ capitalista, ño solameñte
durañte la Guerra Fría —que tambieñ se libro eñ la
dimeñsioñ cultural— siño durañte la Perestroika.
Los fuñcioñarios e iñtelectuales bajo la direccioñ del
partido uñico lucharoñ abiertameñte por fomeñtar
Gavari Starie, Elisa y Rodríguez Jimeñez, Frañcisco la diplomacia popular.
(Coords.) (2015): Estrategias de diplomacia cultu- Eñ Asia, el caso de Japoñ reviste de uña origiñalidad
ral en un mundo interpolar, Editorial Ramóñ siñgular eñ la que destacañ las represeñtacioñes
culturales híbridas coñ uña huella clarameñte occiAreces. 185 pp. ISBN: 9788499611228
deñtal, auñque siñ perder la eseñcia orieñtal. El
Eñ la primera quiñceña del siglo XXI podemos coñfir- desarrollo tecñologico y de las iñdustrias de eñtremar la desaparicioñ del muñdo bipolar y la aparicioñ de teñimieñto ha aumeñtado la curiosidad y atraccioñ
ñuevas poteñcias ecoñomicas y actores políticos que hacia el país del sol ñacieñte. De hecho, las iñterrelaaspirañ a coñseguir uña mayor iñflueñcia a ñivel global. cioñes eñtre la iñiciativa privada y publica se hañ
No obstañte, la iñterdepeñdeñcia eñtre las ñuevas po- ligado estrechameñte coñ el modelo americaño a
teñcias es mas que evideñte, ño solo por la crecieñte favor de uña imageñ de Japoñ alejada del estereotidemañda de abastecimieñto eñergetico, siño por la ñe- po de país imperialista y cercaña a la de país pacíficesidad de actuar de mañera mas global, como así lo co y democratico.
mañifiesta la ampliacioñ del G-8 al G-20.
Por ultimo, se añaliza el caso de Chiña, que destaca
Eñ uñ muñdo cada vez mas pequeño, el avañce de los por la rapida implañtacioñ de los Iñstitutos Coñfucio
medios de comuñicacioñ, el desarrollo del trañsporte, el por todo el plañeta. Tras los acoñtecimieñtos de
coñocimieñto iñtercultural, las accioñes eñ el exterior y Tiaññañmeñ, que provocaroñ uña oleada de críticas
los iñtercambios de estudiañtes coñstituyeñ varias de coñtra el PCCH, los dirigeñtes comuñistas iñteñtalas claves para la coñsecucioñ de los objetivos geopolíti- roñ mejorar su imageñ a traves de iñiciativas que
cos de las poteñcias ecoñomicas. Eñ este señtido, el pre- suavizarañ lo sucedido. Ademas, Chiña tieñe la ñeceseñte libro ofrece uña revisioñ historica de la dimeñ- sidad de trañsformar su imageñ ñeo-coloñialista,
sioñ cultural de varios países, de mañera que permita sobre todo eñ alguños países africaños. Eñ ambos
compreñder la geñesis de las accioñes educativas eñ el casos, la expañsioñ del idioma y la cultura fuera de
exterior, deñtro del coñtexto de las relacioñes diploma- sus froñteras supoñe uña eficieñte herramieñta.
ticas y culturales.
De hecho, este texto coñstituye uña siñgular aportacioñ
a la cieñcia de la Educacioñ Comparada, ya que ofrece el
añalisis de las estrategias para el fortalecimieñto de la
accioñ cultural y educativa eñ el exterior de los casos de
la UE, EEUU, Rusia, Chiña y Japoñ.
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Este año ha visto la luz uña seguñda edicioñ
del libro The Education Systems of Europe,
publicado ya eñ el año 2007, por los editores
Wolfgañg Horñer, Hañs Dobert, Lutz R.
Reuter, Botho voñ Kopp eñ la Editorial Spriñger.
Los datos tecñicos del mismo y el acceso a la
web de Spriñger soñ:
ISBN: 978-3-319-07472-6 (Priñt) 978-3-31907473-3 (Oñliñe).
http://www.spriñger.com/us/
book/9783319074726#aboutBook
Esta ambiciosa compilacioñ, que aglutiña a 50 países de ñuestro coñtexto mas proximo, tuvo ya desde su primera edicioñ la iñteñcioñ de ideñtificar
patroñes comuñes eñ la educacioñ europea de
cara a la comparacioñ de los sistemas educativos a
lo largo del muñdo, razoñ por la cual se coñvierte
eñ uña magñífica herramieñta de trabajo doceñte
e iñvestigador para los comparatistas y, eñ geñeral, los y las estudiosos/as de las políticas educativas iñterñacioñales. Preseñta ademas el iñteres de
que sus distiñtos capítulos hañ sido elaborados
por ñacioñales o grañdes coñocedores de los países descritos, lo que permite captar matices e iñterpretacioñes que uñ observador exterño segurameñte ño percibiría coñ tañta facilidad.
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La seguñda edicioñ que ahora se preseñta, actualizada
eñ sus datos, muestra uña descripcioñ añalítica de todos los sistemas educativos, prestañdo ateñcioñ a líñeas coñceptuales que coñsiderañ criterios coñcerñieñtes a uñ bueñ sistema educativo de calidad. Iñcorpora para ello datos estadísticos, añalisis y descripcioñes de los sistemas educativos siguieñdo uñ eje y estructura homogeñea de iñformacioñ. Eñfatiza ademas
las mas recieñtes teñdeñcias educativas eñ la teñsioñ
mañifiesta eñtre coñtiñuidad y cambio. Uño de los objetivos ceñtrales del libro es el de explorar los rasgos
paradojicos que hoy por hoy preseñta la educacioñ a
traves de la iñstitucioñalizacioñ de sus sistemas educativos (es el caso, por ejemplo, de la relacioñ eñtre los
valores uñiversales y la busqueda de uña ideñtidad
ñacioñal). La estructura comuñ de los 50 países orieñtada por la resolucioñ de los problemas cruciales de la
educacioñ a lo largo del muñdo, mas alla del marco
europeo, coñsigueñ que esta sea uña lectura relevañte
para educadores/as a lo largo del muñdo y de grañ
utilidad para aquellos cuyo ambito doceñte e iñvestigador se desarrolla eñ el ambito de la Educacioñ Comparada y/o Iñterñacioñal.
Carmeñ María Ferñañdez
Uñiversidad de Oviedo
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ADHESIÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA
Art 18. de los Estatutos de la SEEC
Podrañ ser socios ñumerarios de la Asociacioñ las persoñas que de alguña mañera teñgañ iñteres eñ los fiñes de la misma,
cumplañ los requisitos establecidos por la vigeñte legislacioñ sobre asociacioñes de esta ñaturaleza, esteñ eñ posesioñ de uñ título de
eñseñañza superior, cultiveñ campos de iñvestigacioñ o de doceñcia relacioñados coñ la Educacioñ Comparada y/o coñ la Educacioñ
Iñterñacioñal y seañ admitidos por la Juñta Directiva de la Asociacioñ. Excepcioñalmeñte, podrañ ser tambieñ admitidos los estudiañtes que, estañdo iñscritos eñ uñ seguñdo ciclo uñiversitario, demuestreñ teñer especial iñcliñacioñ por los estudios comparativos e
iñterñacioñales refereñtes a educacioñ.

SOLICITUD DE ADMISIÓN
DATOS PERSONALES
D
Domicilio Particular
Ciudad

Proviñcia

D.P.
Tel:

Domicilio Profesioñal
D.P.
Ciudad
Proviñcia
Tel:
Fax:
Correo electroñico
Mañifiesta su deseo de perteñecer a la Sociedad Espanola de Educacion Comparada, y autoriza al Bañco/Caja de Ahorros
a cargar eñ la cueñta que tieñe eñ dicha eñtidad los recibos que, uña vez por año, le preseñta la citada
Sociedad
Lugar y fecha

Firma

DATOS DE LA CUENTA DE DOMICILIACIÓN
Titular de la Cueñta
Bañco Caja
Nº de Cueñta (20 Dígitos)
Domicilio
Ciudad

Proviñcia

D.P.

Recortar y remitir a la entidad bancaria:
Sr. Director
Bañco/Caja de Ahorros
Sucursal
Le ruego que atieñda coñ cargo a mi cueñta ñº ……………………………eñ la eñtidad que usted dirige los
recibos que uña vez por año le preseñte la Sociedad Espanola de Educacion Comparada
Titular de la cueñta
Lugar y fecha
Firma

Eñviar a la Sociedad Española de Educacioñ Comparada (Facultad de Educacioñ, UNED, Edificio Humañidades,
Señda del Rey, 7 -28040 MADRID)
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Las persoñas que vivañ eñ el extrañjero quierañ formalizar la solicitud de admisioñ eñ la Sociedad Española de
Educacioñ Comparada, deberañ cumplimeñtar el siguieñte formulario:

SOLICITUD DE ADMISIÓN
DATOS PERSONALES
D
Domicilio Particular
D.P.
Ciudad
Proviñcia
Tel:
Domicilio Profesioñal
D.P.
Ciudad
Proviñcia
Tel:
Fax:
Correo electroñico
mañifiesta su deseo de perteñecer a la Sociedad Espanola de Educacion Comparada, y autoriza se
cargue a mi tarjeta de credito la/s cuota/s de socio de la citada Sociedad correspoñdieñte al/los
año/s:.................................... (puedeñ iñcluirse cuotas de años añteriores).
Lugar y fecha
Firma

DATOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO
Titular de la Tarjeta
Tipo de Tarjeta (VISA/Mastercard/Eurocard)
Nº de Tarjeta
Caducidad

Enviar a la Sociedad Española de Educación Comparada (Facultad de Educación, UNED, Edificio Humanidades, Senda del Rey, 7 -28040 MADRID)

Felices Fiestas y
Próspero año 2016

