
 
Estimados compañ eros de la SEEC: 

Estoy segura de que eñ estas fechas de fiñalizacio ñ del curso 
la mayorí a de vosotros estare is atareados coñ el cada vez 
ma s exigeñte trabajo de correccio ñ de exa meñes, TFGs, 
TFMs, participacio ñ eñ tribuñales y todo el largo etce tera de 
compromisos acade micos que coñlleva ñuestra labor doceñte 
añtes del iñicio de las vacacioñes. Siñ embargo, me permito 
iñterrumpir uños momeñtos toda esa actividad para comeñ-
taros alguñas cuestioñes relacioñadas coñ la SEEC. 

La primera de esas cuestioñes, como ya os he iñformado por 
correo, es uña estupeñda ñoticia para ñuestra sociedad: la 
Revista Española de Educación Comparada (REEC) ha recibido 
el sello de calidad que otorga la FECYT, tras superar uñ exi-
geñte proceso de evaluacio ñ. Auñque au ñ ño se hañ hecho 
pu blicos los datos de la preseñte coñvocatoria, eñ los proce-
sos añteriores meños de uñ diez por cieñto de las revistas 
que se preseñtaroñ coñsiguieroñ obteñer el meñcioñado se-
llo de calidad, lo que da idea de la dificultad que coñlleva 
cumplir coñ los criterios de evaluacio ñ establecidos. Ya he 
teñido la oportuñidad de agradecer persoñalmeñte y por 
escrito al equipo de direccio ñ de la REEC su trabajo a este 
respecto, pero ño puedo dejar de hacerlo de ñuevo eñ esta 
carta. Muchas gracias a los directores, Mª Jose  Garcí a y Javier 
Valle, siñ cuyo esfuerzo y teso ñ jama s hubie ramos alcañzado 
esta meta, pero tambie ñ al resto del equipo. Biañca Thoilliez 
y Eleña Piñ aña, como Secretarias de Coñteñidos y Añtoñio 
Martí ñez y David Celorrio, como Secretarios de Gestio ñ, lle-
vañ a cabo uñ impecable trabajo, determiñañte para la cali-
dad de la revista. 

La importañcia del recoñocimieñto obteñido ño implica, siñ 
embargo, el fiñal de ñuestro proyecto de reforzar la REEC. 
Por el coñtrario, supoñe el iñicio de la siguieñte etapa, eñ la 
que ños plañteamos ñuevas metas. Desde la Juñta Directiva 
de la SEEC vamos a apoyar eñ todo lo que sea ñecesario al 
equipo de direccio ñ de la REEC para mejorar la posicio ñ de la 
revista eñ los distiñtos í ñdices de valoracio ñ y para iñcluirla 
eñ ñuevas bases de datos. Para ello, coñtamos coñ la ayuda 
que siempre habe is prestado todos vosotros colaborañdo 
como autores, revisores y citañdo la REEC eñ vuestras publi-
cacioñes. Posiblemeñte peñsare is que somos excesivameñte 
repetitivos coñ estas peticioñes, pero lo cierto es que vuestra 
coñtribucio ñ ha sido y sigue sieñdo fuñdameñtal para mejo-
rar los í ñdices de impacto de la revista y que ño podemos 
bajar la guardia.  
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Eñ otro ordeñ, como muchos de vosotros ya sabre is, hace tañ solo uños dí as se ha 
celebrado eñ Madrid el XVI Coñgreso Nacioñal y VII Iberoamericaño de Pedagogí a 
orgañizado por la Sociedad Españ ola de Pedagogí a bajo el lema “Democracia y edu-
cacio ñ eñ el siglo XXI. La obra de Johñ Dewey 100 añ os despue s”. Eñ esta ocasio ñ, el 
Coñgreso de la SEP se ha plañteado como uñ coñgreso de redes, articulado eñ torño 
a la colaboracio ñ de difereñtes sociedades cieñtí ficas y asociacioñes profesioñales 
dedicadas a la educacio ñ, eñtre las que se eñcoñtraba la SEEC. Eñ coñcreto, ñuestra 
sociedad se hizo cargo de la lí ñea estrate gica deñomiñada “Educacio ñ Comparada e 
Iñterñacioñal: uñiversalismo versus relativismo educativo eñ las democracias del 
siglo XXI”, bajo la direccio ñ de la profesora Marí a Rosa Oria, eñ quieñ la Juñta Direc-
tiva delego  la participacio ñ de la SEEC. Desde aquí  quiero dejar coñstañcia pu blica 
de ñuestro agradecimieñto a Rosa Marí a por la exceleñte labor que ha realizado, 
pues se ha eñcargado de coordiñar las tareas asigñadas a la SEEC añtes de la celebra-
cio ñ del coñgreso y a lo largo del desarrollo del mismo. Para ello, ha coñtado coñ la 
geñerosa colaboracio ñ de los profesores Bele ñ Espejo, Añtoñio Luzo ñ, Eñric Prats, 
Eñcarñacio ñ Sa ñchez Lisseñ y Joañ Marí a Señeñt, que tomaroñ parte eñ las activida-
des del comite  acade mico de la lí ñea de la SEEC o coordiñaroñ las sesioñes de comu-
ñicacioñes de la misma. Eñ coñjuñto, se hañ preseñtado 23 comuñicacioñes a las tres 
mesas orgañizadas por ñuestra sociedad, dedicadas a “Esceñarios educativos supra-
ñacioñales”, “Movimieñtos socio-iñclusivos desde uña visio ñ latiñoamericaña” y 
“Educacio ñ Comparada eñ Españ a: teñdeñcias acade micas y aña lisis de la realidad”. 

Otra de las actividades del coñgreso eñ la que tuvo uñ importañte papel la dimeñ-
sio ñ comparativa e iñterñacioñal fue el dia logo-debate sobre “Educacio ñ, Pedagogí a 
y Futuro: Eñcueñtro de Ca tedras UNESCO eñ Educacio ñ” eñ el que tomaroñ parte los 
profesores Frañcisco Michavila y Norberto Ferña ñdez Lamarra y que tuve el hoñor 
de moderar. Eñ e l se plañtearoñ cuestioñes relacioñadas coñ la eñseñ añza superior, 
coñtrastañdo las realidades de Europa y Ame rica Latiña y los retos que este ñivel de 
eñseñ añza afroñta eñ ambos coñtextos. 

Por u ltimo, eñ el marco del citado Coñgreso, el 29 de juñio se celebro  uñ Eñcueñtro 
de Redes, al que asistimos el Secretario de la SEEC, Javier Valle, y yo misma. Eñ e l se 
plañteo  la coñveñieñcia de fomeñtar la colaboracio ñ eñtre las distiñtas asociacioñes 
educativas y se propuso coñvocar para el otoñ o uña reuñio ñ coñ el fiñ de plañtear 
propuestas de actividades coñcretas. Os mañteñdre  al tañto de las ñovedades que 
vayañ surgieñdo eñ relacio ñ coñ esta cuestio ñ. 

Me despido ya, ño siñ añtes recordaros que eñ tañ solo uños meses teñdremos uña 
de las citas ma s importañtes para quieñes ños dedicamos a la Educacio ñ Comparada, 
ya que del 16 al 18 de ñoviembre teñdra  lugar eñ la Uñiversidad Pablo de Olavide de 
Sevilla el XV Coñgreso Nacioñal de Educacio ñ Comparada. Como sabe is, eñ esta oca-
sio ñ el Coñgreso se dedicara  al tema de “Ciudadañí a Muñdial y Educacio ñ para el 
Desarrollo. Uña mirada iñterñacioñal”. La profesora Teresa Terro ñ y todo su equipo 
de colaboradores llevañ tiempo trabajañdo duro eñ los preparativos del Coñgreso y 
tieñeñ ya ultimados pra cticameñte todos los detalles del mismo. Por la relevañcia de 
las tema ticas tratadas y por el elevado ñu mero de coñtribucioñes preseñtadas, pro-
mete ser uñ eveñto de grañ iñtere s. Espero veros allí . 

Os deseo uñ estupeñdo veraño, que os permita tomaros uñ merecido descañso y 
volver al trabajo coñ fuerzas reñovadas. 

 

Iñmaculada Egido Ga lvez 
Presideñta de la SEEC 
miegido@ucm.es 
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Presidio  la Asamblea el Prof. Hañs-Georg Kotthoff, Presideñte de la CESE. Dicha Asamblea abordo  los siguieñ-

tes puñtos: 

 

1. Iñ memoriam 

 El Dr. David Philllips, de la Uñiversidad de Oxford, realizo  uña semblañza del profesor Wolfgañg Mitter, 

de la Uñiversidad de Frañkfurt, fallecido eñ el añ o 2014. Tras ello, los miembros de la Asamblea hicimos uñ 

miñuto de sileñcio eñ su memoria. 

 

2. Lectura y aprobacio ñ del Acta de la Asamblea Geñeral celebrada durañte el pasado Coñgreso de la CESE 

eñ Friburgo eñ juñio del añ o 2014. 

 

3. Iñforme del Presideñte 

 El profesor Hañs-Georg Kotthoff aludio  a dos aspectos fuñdameñtales: 

 Aludio  y resumio  las dos reuñioñes celebradas por la Juñta Directiva de la CESE preparatorias del pre-

señte XXVII Coñgreso de la CESE eñ Glasgow. La primera tuvo lugar eñ Chipre, y la seguñda eñ Glasgow. 

 Aludio  a las tres publicacioñes eseñciales elaboradas por la CESE durañte este mañdato: 

 KOTTHOFF, H-G. añd KLERIDES, E. (Eds) (2015): Goverñiñg Educatioñal Spaces. Kñowledge, 

Teachiñg añd Learñiñg iñ Trañsitioñ. Señse Publishers. CESE. 

 Bilduñg uñd Erziehuñg (September 2015). Bilduñgssysteme uñd ñeue Steueruñg: Goverñañce 

añalytische Perspektiveñ. Bo hlañ. 

 KLERIDES, E. & KOTTHOFF, H-G. (Eds) (2015): Europeañ Educatioñ – Vol. 47, Number 3. Issues 

añd studies. Goverñiñg Educatioñal Spaces: Historical Perspectives. CESE, Routledge. 

 

4. Iñforme del Secretario de la CESE, Eleftherios Klerides: 

 El saldo de la CESE eñ el momeñto preseñte es de 42.811’59 Euros 

 

5. Coñcesio ñ del Premio Womeñ´s Network Price Margaret Sutherlañd 

 Eñ esta coñvocatoria, este premio se coñcedio  a la Dra. Cristiña Alarco ñ, de la Humboldt Uñiversity de 

Berlí ñ. 

 

6. Nombramieñto de miembros hoñorarios de la CESE 

 El Dr. Miguel A. Pereyra, Past-Presideñt de la CESE, realizo  uña semblañza de los doctores Doñatella 

Palomba y Robert Coweñ, y los ñombro  miembros hoñorarios de la CESE. 

 

Reseña Asamblea General de la CESE 
 

University of Glasgow 
2 junio de 2016, 16.30 pm 

XXVII Congreso de la CESE – 31 mayo al 3 junio 2016 
Equity in and through education: Changing contexts, consequences, and contestations 

The World in Europe, Europe in the World  
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7. Eleccio ñ de la ñueva Juñta Directiva (Executive Committee) de la CESE para el periodo 2016-2018.  

 La ñueva Juñta Directiva elegida por los miembros de la CESE esta  compuesta por los siguieñtes miem-
bros: 

Presideñte: Dr. Stepheñ Carñey, Uñiversity of Deñmark 

Vicepresideñtes:  

 Dr. Paul Morris, UCL Iñstitute of Educatioñ 

 Dr. Michelle Schweisfurth, Uñiversity of Glasgow 

Vocales: 

 Dr. Eleñi Prokou, Pañteioñ Uñiversity 

 Dr. Carlo Cappa, Uñiversity of Tor Vergata 

 

8. Future activities of CESE 

 Presumiblemeñte, el pro ximo Coñgreso de la CESE eñ el añ o 2018 teñdra  lugar eñ Nicosia, Chipre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marí a Jose  Garcí a Ruiz, UNED 

Mo ñica Torres Sa ñchez, Uñiversidad de Grañada 

Magdaleña Jime ñez Ramí rez, Uñiversidad de Grañada 

Añtoñio Luzo ñ Trujillo, Uñiversidad de Grañada  
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Despue s de uñ añ o de espera y tras meses de preparacio ñ, el pasado 27 de abril se llevo  a cabo, al igual 

que otros añ os atra s, la Jorñada de Accio ñ Muñdial por la Educacio ñ (SAME) eñ la Facultad de Filosofí a y Cieñ-

cias de la Educacio ñ de la Uñiversidad de Valeñcia eñ la que se visibiliza la oportuñidad de apoyar el Derecho a 

la educacio ñ desde la señsibilizacio ñ y la iñcideñcia polí tica. 

 

 La SAME se materializa gracias a uñ Proyecto de Iññovacio ñ Educativa que ha estado coordiñado este 

añ o por la profesora Geñoveva Ramos Sañtaña y a su vez esta  formado por 22 doceñtes de los cuatro Departa-

meñtos de Cieñcias de la Educacio ñ. Este equipo participa eñ diversas comisioñes, como la de Logí stica, la de 

Difusio ñ y Redes Sociales, la Ecoño mica, la de Mañifiesto y Paraguada. Todas esta ñ eñcargadas de orgañizar el 

desarrollo de la Jorñada juñto coñ la colaboracio ñ e implicacio ñ de estudiañtes uñiversitarios y de las ONGD 

que respaldañ la campañ a eñ la Comuñidad Valeñciaña.  

 

Eñ esta ocasio ñ, el lema ha sido “La Educacio ñ ños protege. Protejamos su fiñañciacio ñ”, cuyo objetivo 

ha coñsistido eñ dar visibilidad a las movilizacioñes tañto de alumñado como de profesorado para reiviñdicar 

esta idea.  

 

Uña de las peculiaridades que ha caracterizado la Jorñada de la SAME de 2016 ha sido la de trasladar la 

campañ a eñ defeñsa de la Educacio ñ a las propias aulas uñiversitarias. Mediañte el Proyecto “Un mundo en tus 

manos: educación para la ciudadanía global en la comunidad universitaria de Valencia”. Eñtreculturas, uña 

ONGD que colabora eñ la Campañ a Muñdial eñ Accio ñ, desarrollo  a lo largo del curso talleres participativos eñ 

las aulas deñomiñados “Un mundo en tus manos. Presentación SAME”. Eñ dichos talleres se implicaroñ profeso-

rado y alumñado de difereñtes Grados de Pedagogí a, Educacio ñ Social, Magisterio, Geografí a e Historia y di-

versos Masters Uñiversitarios. La fiñalidad de esta actividad ha sido la de proporcioñar a la comuñidad uñiver-

sitaria habilidades, coñocimieñtos y estrategias, promovieñdo la participacio ñ del alumñado hacia la moviliza-

cio ñ social eñ la Semaña de Accio ñ Muñdial por la Educacio ñ.  

 
 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA 

Crónica de Actividades Académicas 

 

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCA-
CIÓN (SAME). 

“LA EDUCACIÓN NOS PROTEGE. 
PROTEJAMOS SU FINANCIACIÓN.” 
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 La Jorñada de la SAME trañscurrio  satisfactoriameñte. A las 9 de la mañ aña se realizo  el acto de aper-

tura eñ el Aula Magña de la Facultad de Filosofí a y Cieñcias de la Educacio ñ. A coñtiñuacio ñ, se dio paso al ac-

to iñaugural presidido por Ramo ñ Lo pez Martí ñ, Vicerrector de Polí ticas de Formacio ñ y Calidad Educativa de 

la Uñiversidad de Valeñcia. Seguidameñte, tuvo lugar la iñterveñcio ñ de la profesora Aña Añcheta Arrabal, del 

Departameñto de Educacio ñ Comparada e Historia de la Educacio ñ, que preseñto  la Ageñda 2030 para el 

Desarrollo Sosteñible y destaco  la importañcia de la fi-

ñañciacio ñ eñ la educacio ñ. Pudimos ver tambie ñ a Gra-

ciela Rico Pe rez, coordiñadora ñacioñal de la Campañ a 

Muñdial por la Educacio ñ y, fiñalmeñte, Jorge Sebastia ñ 

Lozaño del Equipo Territorial de Valeñcia preseñto  el 

señtido de uña campañ a de impacto muñdial. Acto segui-

do, uñ estudiañte uñiversitario leyo  uñ mañifiesto elabo-

rado previameñte por la Comisio ñ respoñsable. Este ma-

ñifiesto eñglobaba alguños puñtos como:  

  Su lucha para que la Educacio ñ llegue a paí ses coñ 

meños recursos, ya que, todaví a ahora, 124 millo-

ñes de ñiñ as y ñiñ os ño asisteñ a la escuela; 59 mi-

lloñes ño hañ recibido ñi Educacio ñ Primaria Ba si-

ca y 65 milloñes ño ha accedido a la Educacio ñ Se-

cuñdaria situa ñdose mayoritariameñte eñ A frica 

subsahariaña y el Sur de Asia. 

 El Derecho a la Educacio ñ so lo es posible si se acompañ a de uña coñcieñciacio ñ pero fuñdameñtalmeñ-

te de uña ñecesaria fiñañciacio ñ. Por ello, se pide el soporte polí tico ya que se requiere su iñterveñcio ñ 

ecoño mica y social. A su vez, se destaca la importañcia de que los gobierños se impliqueñ eñ la Educa-

cio ñ pu blica de su paí s. 

 Este añ o ños movilizamos eñ el a mbito muñdial para asegurarños que la Educacio ñ eñ todo el muñdo 

sea fiñañciada coñ foñdos pu blicos para que todos y todas podamos disfrutar de uña Educacio ñ uñiver-

sal y de calidad, Derecho uñiversal e iñalieñable que muchos ñiñ os y ñiñ as ño puedeñ disfrutar. 

 

 

Uña vez fiñalizado el acto acade mico, comeñzo  

la movilizacio ñ que caracterizo  la Jorñada de 

este añ o: “La Paraguada”. A las 10:45, las perso-

ñas que ibañ a protagoñizar dicha accio ñ se die-

roñ cita eñ el Hall de la Facultad. Eñ el eñcueñ-

tro se repartieroñ paraguas de difereñtes colo-

res y carteles que alumñado, profesorado y acti-

vistas se colgaroñ coñ frases reiviñdicativas 

como, “Más financiación para la educación”, 

“Que en cada rincón del mundo todos los niños y 

niñas tengan las mismas oportunidades”, “La 

Educación nos protege”. ”. Este acto querí a refle-

jar uño de los objetivos de la campañ a, esto es, 

coñstruir uña ciudadañí a preocupada por  el 
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Derecho a la Educacio ñ y cuya voz sea escuchada por los represeñtañtes polí ticos.  

 Seguidameñte, se dio paso a la accio ñ eñ “la calle”, acto de iñcideñcia social por exceleñcia eñ el que 

medio ceñteñar de persoñas salieroñ hacia la Plaza de la Virgeñ de la Ciudad de Valeñcia, coñ sus paraguas 

abiertos, coñ pañcartas y coñ carteles reiviñdicativos. Eñtre el ruido, los ciudadaños observabañ, los coches 

añimabañ, la calle escuchaba. Ese era el objetivo: ser visibles y coñtagiar el lema “La Educacio ñ ños protege. 

Protejamos su fiñañciacio ñ”.  

Uña vez eñ la Plaza se sumaroñ al acto diversos Iñstitutos de Eñseñ añza Secuñdaria de Valeñcia movi-

lizados por la SAME, uñie ñdose así  ma s de uñ ceñteñar de estudiañtes uñiversitarios, alumñado de Secuñda-

ria, profesorado…Todos reiviñdicañdo uña mejor fiñañciacio ñ para la educacio ñ eñ el muñdo. Toda la plaza 

se lleño  de colorido por mor de los paraguas abiertos... Se repartieroñ folletos a los paseañtes coñ frases sig-

ñificativas coñ el lema de la SAME, y se orgañizo  uñ corro gigañte doñde se dio lectura a diversos mañifiestos. 

El acto culmiño  las 13:30, y se agradecio  a las persoñas participañtes su colaboracio ñ, puesto que siñ ellas el 

reto ño hubiera sido posible.  

 

Patricia Aseñsio Ramo ñ 
Uñiversitat de Vale ñcia 
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       LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO:  

MODELOS Y RETOS DE FUTURO EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

CONFERENCIA impartida por 

Inmaculada Egido Gálvez 

Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve resumeñ: de la coñfereñcia 

 Eñ el momeñto actual, existe uñ coñseñso geñeralizado sobre el papel clave que el profesorado 

desempeñ a eñ la educacio ñ. Ello ha coñducido a que eñ el coñtexto europeo los añ os pasados hayañ sido 

testigos de uñ bueñ ñu mero de reformas eñcamiñadas a mejorar la preparacio ñ del profesorado eñ la ma-

yorí a de paí ses. De hecho, la propia Uñio ñ Europea (UE) ha elaborado recomeñdacioñes eñ torño a esta 

cuestio ñ y ha plañteado la mejora de la formacio ñ doceñte como uño de los grañdes objetivos educativos 

para los pro ximos añ os. Siñ embargo, a dí a de hoy, eñtre los paí ses que formañ la UE persisteñ sistemas de 

formacio ñ iñicial del profesorado clarameñte distiñtos. Eñ esta poñeñcia, tras uñ repaso a los priñcipales 

modelos europeos de formacio ñ doceñte, se abordañ los retos que los sistemas educativos debera ñ afroñ-

tar eñ los pro ximos añ os eñ relacio ñ a esta cuestio ñ.  

Organiza: Departa-
mento de Teoría e His-
toria de la Educación y 
M.I.D.E. 

Lugar: Aula Magna 
Facultad de Ciencias de 
la Comunicación 

Fecha: Viernes, 15 de 
abril de 2016 

Hora: 18 h. 
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Estimados/as compañ eros/as: 

Se aproximañ las fechas de ñuestro eñcueñtro 

cieñtí fico, de periodicidad biañual, que sera  eñ la 

Uñiversidad Pablo de Olavide los pro ximos 16, 17 

y 18 de ñoviembre de 2016.  

Eñ este señtido, eñ represeñtacio ñ del Comite  Or-

gañizador del XV Coñgreso Nacioñal de Educacio ñ 

Comparada querí a agradeceros/as la acogida que 

esta  teñieñdo eñtre todos/as vosotros/as.  

 

Estamos coñveñcidas/os que coñ el programa aca-
de mico que estamos coñstruyeñdo eñtre todos/as, 
podremos coñtribuir a geñerar y coñfroñtar coño-
cimieñto cieñtí fico eñtre distiñtos coñtextos y a m-

bitos sobre las tema ticas del coñgreso. S 

e vañ preseñtar, tañto eñ la modalidad preseñcial 
como oñliñe, aproximadameñte 275 comuñicacio-

ñes,  cuyas autorí as procedeñ de paí ses muy diver-
sos: Alemañia, Argeñtiña, Be lgica, Brasil, Chile, Co-
lombia, Cuba, Ecuador, Españ a, Frañcia, Italia, Me -
xico, Nicaragua, Peru , Portugal, Uruguay, USA. Eñ-

tre las persoñas iñscritas eñ el coñgreso coñtamos, 

hasta la fecha, coñ la participacio ñ de 80 iñstitucio-
ñes cieñtí ficas, acade micas y del tercer sector. Ade-

ma s de las iñstitucioñes que colaborañ desde el 
iñicio eñ la orgañizacio ñ del mismo.  

Estos datos añima a todo el equipo orgañizador y 
cieñtí fico del Coñgreso a trabajar coñ mayor res-
poñsabilidad y dedicacio ñ.  

La web del coñgreso (http://www.upo.es/ocs/
iñdex.php/coñgresoseec2016/coñgresoseec2016) 

la estamos actualizañdo coñ frecueñcia para que 
poda is teñer uña fueñte coñ iñformacio ñ que coñ-

sideramos relevañte relativa a cuestiones acade micas del congreso (comite s, programa cieñtí fico, perfil de 
poñeñtes, listado de coñtribucioñes aceptadas, plataforma para subir los textos completos, etc.) como a 

cuestioñes ma s relacioñadas coñ la organizacio n de viajes y estancias de todos/as los/as coñgresistas 
(ageñcia de viajes colaboradora coñ el coñgreso, alguños hoteles y hostales -siñ compromiso de colabora-
cio ñ coñ el Coñgreso- cercaños a estacioñes de metro coñ coñexio ñ directa coñ la Uñiversidad Pablo de Ola-
vide o compromiso de colaboracio ñ alcañzado coñ IBERIA L.A.E. para coñceder uñ 10% de descueñto a los 
asisteñtes del coñgreso) 

Actualmeñte estamos eñ proceso de recepcio ñ de los textos completos de las comuñicacioñes e iñiciañdo 
todo el proceso de revisio ñ de los mismos. Nos gustarí a destacar que se vañ a realizar dos publicacioñes, uñ 
libro de Abstracts (978-84-608-9827-6) y las Actas del Coñgreso (ISBN: 978-84-608-9828-3) 
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A coñtiñuacio ñ preseñtamos el avañce del programa cieñtí fico que tambie ñ esta  dispoñible eñ la web del coñ-

greso: 
 

MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 
  
10.00h.-11:30h. Recogida de documeñtacio ñ y material. 

 
11.30h.-12:00h. Acto de Apertura y Preseñtacio ñ 
 
12.00h.-13:30h. Coñfereñcia Iñaugural 

 Dr. Sami Naïr. Catedrático de Cieñcias Políticas de la Uñiversidad de Paris VIII y director del Foro 

Mediterra ñeo de la Uñiversidad Iñterñacioñal de Añdalucí a  
 Dr. Vicente Llorent Bedmar. Uñiversidad de Sevilla (Preseñta) 

 
13.30h.-14:30h. Sesio ñ de Po sters y dia logo coñ los/as autores/as 
 
14.30h.- 16.30h. Descañso – Almuerzo 
 

16.30h.-18:00h. Mesa Redoñda: Teñdeñcias cieñtí ficas y metodolo gicas eñ Ed. Comparada. 

 Dr. Pedro Aullón de Haro. Uñiversidad de Alicañte 

 Dra. María José García Ruiz. Uñiversidad Nacioñal de Educacióñ a Distañcia (UNED) 
 Dr. Javier M. Valle López. Uñiversidad Autóñoma de Madrid (UAM) 

 Dr. Juan Carlos González Faraco. Uñiversidad de Huelva (Coordiña) 
 
18.00h. – 18.30h. Descañso (Cafe ) 

 

18.30h. – 20,30 h. Mesas de Comuñicacioñes (Simulta ñeas) 
 
Modalidad Preseñcial 
Eje Tema tico 1. Movimieñtos poblacioñales trañsñacioñales e iñterños  

Coordiñadores/as: Dra. Tamar Shuali Trachteñberg. Uñiversidad Cato lica de Valeñcia Sañ Viceñte Ma rtir y Dr. 

Alfoñso Diestro Ferña ñdez. Uñiversidad Nacioñal de Educacio ñ a Distañcia 

Relatora: Dñ a. Marí a Matarrañz. Uñiversidad Auto ñoma de Madrid  

Eje Tema tico 2. Ge ñero y ciudadañí a muñdial eñ Europa e Iberoame rica  

Coordiñadora: Dra. Carmeñ Moñreal Gimeño. Uñiversidad Pablo de Olavide y Dñ a. Aña de Añquí ñ. Uñiversidad 

Nacioñal de Salta 

Relatora: Dra. Miriam Loreñte Rodrí guez. Uñiversidad de Valeñcia  

Eje Tema tico 3. Polí ticas socioeducativas para uña ciudadañí a plañetaria  

Coordiñador/a: Dr. Añtoñio Luzo ñ Trujillo. Uñiversidad de Grañada y Dra. Mo ñica Torres Sa ñchez. Uñiversidad 

de Grañada 

Relatora: Dñ a. Bele ñ de la Torre Goñza lez. Orgañizacio ñ de Estados Iberoamericaños para la 

Educacio ñ, la Cieñcia y la Cultura - OEI 

Eje Tema tico 4. Diversidad e iñclusio ñ educativa a ñivel local y global  

Coordiñador/a: Dra. Rosa Oria. Uñiversidad de Extremadura y Dr. Viceñte Jesu s Lloreñt Garcí a. Uñiversidad de 

Co rdoba 

Relatora: Dñ a. Mercedes Lloreñt Vaquero. Uñiversidad de Sevilla  

Eje Tema tico 5. Participacio ñ polí tica y ciudadañí a. Uña perspectiva comparada 

Coordiñadores: Dr. Heliodoro M. Pe rez Moreño. Uñiversidad de Huelva y Dr. Juañ Ramo ñ Jime ñez Vicioso. Uñi-

versidad de Huelva 

Relatora: Dra. Purificacio ñ Bejaraño Prats. Ceñtro de Magisterio Sagrado Corazo ñ. Uñiversidad de Co rdoba  
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Eje Tema tico 6. Educacio ñ Ambieñtal y Ciudadañí a Muñdial 

Coordiñador/a: Dra. Macareña Estebañ Iba ñ ez. Uñiversidad Pablo de Olavide y Dr. David Cobos Sañchiz. Uñiver-

sidad Pablo de Olavide 

Relatora: Dñ a. Mª Heleña Romero Espiñosa. Uñiversidad Pablo de Olavide  

Eje Tema tico 7. Educacio ñ para el Desarrollo y Derechos Humaños  

Coordiñador/a: Dra. Esther Prieto Jime ñez. Uñiversidad Pablo de Olavide y Dr. Ricardo Garcí a Pe rez. Uñiversi-

dad Pablo de Olavide 

Relatora: Dñ a. Julia Muñ oz Pe rez. Uñiversidad Pablo de Olavide 

Eje Tema tico 8. Aportacioñes metodolo gicas de la Educacio ñ Comparada  

Coordiñador/a: Dra. Biañca Thoilliez. Uñiversidad Auto ñoma de Madrid y Dr. Jesu s Mañso Ayuso. Uñiversidad 

Auto ñoma de Madrid 

Relator/a: Dra. Eñcarñacio ñ Sa ñchez Lisseñ. Uñiversidad de Sevilla 

 
Modalidad “Virtual” 
Moderacio ñ de los distiñtos Foros de debate eñ la frañja horaria para defeñsa de comuñicacioñes. No obstañte, el acceso 
y posibilidad de iñterveñir se mañteñdra  activas durañte todo el tiempo. 
Las iñdicacioñes para la participacio ñ eñ la modalidad oñliñe esta ñ dispoñibles eñ https://www.upo.es/ocs/iñdex.php/
coñgresoseec2016/iñdex/about/editorialPolicies#custom-2 
 
Coordiñadores/as de foros de debate sobre ejes tema ticos (modalidad oñ-liñe) 

Dr. Jordi Pa mies Rovira, Uñiversidad Auto ñoma de Barceloña  
Dra. Eñcarñacio ñ Pedrero Garcí a, Uñiversidad Pablo de Olavide 

 
JUEVES, 17 NOVIEMBRE DE 2016 

 
10.00h.-11:30h. Mesa Redoñda: Ge ñero y ciudadañí a muñdial eñ Europa e Iberoame rica 

 Dra. Giovanna Campani. Uñiversità degli Studi di Fireñze (Italia)  
 Dra. Lina Gálvez Muñoz. Uñiversidad Pablo de Olavide  
 Dra. Blanca Vázquez Delgado. El Colegio de la Froñtera Norte de México (México)  
 Dra. Marzia Grassi. Research Fellow at ICS- ULisboa (Portugal) 
 Dra. Lourdes Belén Espejo Villar. Uñiversidad de Salamañca (Coordiña)  

 
11.30h. – 12.00h. Descañso (Cafe )   

 
12.00h.-14:00h. Mesa Redoñda: Educacio ñ y Derechos Humaños  

 Sr. Roberto Cuéllar M (El Salvador). Coordiñador Regioñal del Iñstituto de Educacióñ eñ Derechos Huma-
ños/OEI, y Director Nacioñal OEI eñ El Salvador 

 Dr. Paulí Dávila Balsera. Uñiversidad del País Vasco. 
 Dr. Sebastián Sánchez Fernández. Iñstituto de Iñvestigacióñ de la Paz y los Coñflictos de la Uñiversidad de 

Grañada 
 Dña. Paula Benito Baltasar. Coordiñadora de Programas de la Fuñdacióñ SM  
 Dr. Luis María Naya Garmendia. Uñiversidad del País Vasco (Coordiña)  

(Mesa Patrociñada por la Fuñdacio ñ SM) 

 

14.00h. – 16.30h. Descañso – Almuerzo   

 

16.30h.-18:00h. Mesa redoñda: Educacio ñ para el Desarrollo 

 Dra. María de los Ángeles Espinosa Bayal. Directora del IUNDIA (Iñstituto uñiversitario de Necesidades y 
Derechos de la iñfañcia y la adolesceñcia).  

 Dr. Francisco Sierra. Iñvestigador del Iñstituto Uñiversitario de Estudios sobre América Latiña de la Uñi-
versidad de Sevilla. Director Geñeral de CIESPAL. 

 Dr. Ricardo García Pérez. Profesor colaborador hoñorario UPO. Profesor Master Educacióñ para el Desa-
rrollo, Señsibilizacio ñ y Cultura de Paz. 

 Dña. María José Risco. Jefa de la Uñidad Técñica de la AACID  

 Dr. Joan María Senent. Uñiversidad de Valeñcia (Coordiña)  

 

18.00h. – 18.30h Descañso (Cafe )   

https://www1.upo.es/biblioteca/documentos/EJE-TEMATICO-6_congresocomparada_web_sept2015.pdf
https://www1.upo.es/biblioteca/documentos/EJE-TEMATICO-7_congresocomparada_web_sept2015.pdf
https://www1.upo.es/biblioteca/documentos/EJE-TEMATICO-8_congresocomparada_web_sept2015.pdf
https://www.upo.es/ocs/index.php/congresoseec2016/index/about/editorialPolicies#custom-2
https://www.upo.es/ocs/index.php/congresoseec2016/index/about/editorialPolicies#custom-2
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18.30h-20:30h. Mesas de Comuñicacioñes (Simulta ñeas)  

Modalidad Preseñcial 
Eje Tema tico 1. Movimieñtos poblacioñales trañsñacioñales e iñterños  

Coordiñadores/as: Dra. Tamar Shuali Trachteñberg. Uñiversidad Cato lica de Valeñcia Sañ Viceñte Ma rtir y Dr. 

Alfoñso Diestro Ferña ñdez. Uñiversidad Nacioñal de Educacio ñ a Distañcia 

Relatora: Dñ a. Marí a Matarrañz. Uñiversidad Auto ñoma de Madrid  

Eje Tema tico 2. Ge ñero y ciudadañí a muñdial eñ Europa e Iberoame rica  

Coordiñadora: Dra. Carmeñ Moñreal Gimeño. Uñiversidad Pablo de Olavide y Dñ a. Aña de Añquí ñ. Uñiversidad 

Nacioñal de Salta 

Relatora: Dra. Miriam Loreñte Rodrí guez. Uñiversidad de Valeñcia  

Eje Tema tico 3. Polí ticas socioeducativas para uña ciudadañí a plañetaria  

Coordiñador/a: Dr. Añtoñio Luzo ñ Trujillo. Uñiversidad de Grañada y Dra. Mo ñica Torres Sa ñchez. Uñiversidad 

de Grañada 

Relatora: Dñ a. Bele ñ de la Torre Goñza lez. Orgañizacio ñ de Estados Iberoamericaños para la 

Educacio ñ, la Cieñcia y la Cultura - OEI 

Eje Tema tico 4. Diversidad e iñclusio ñ educativa a ñivel local y global  

Coordiñador/a: Dra. Rosa Oria. Uñiversidad de Extremadura y Dr. Viceñte Jesu s Lloreñt Garcí a. Uñiversidad de 

Co rdoba 

Relatora: Dñ a. Mercedes Lloreñt Vaquero. Uñiversidad de Sevilla  

Eje Tema tico 5. Participacio ñ polí tica y ciudadañí a. Uña perspectiva comparada 

Coordiñadores: Dr. Heliodoro M. Pe rez Moreño. Uñiversidad de Huelva y Dr. Juañ Ramo ñ Jime ñez Vicioso. Uñi-

versidad de Huelva 

Relatora: Dra. Purificacio ñ Bejaraño Prats. Ceñtro de Magisterio Sagrado Corazo ñ. Uñiversidad de Co rdoba  

Eje Tema tico 6. Educacio ñ Ambieñtal y Ciudadañí a Muñdial 

Coordiñador/a: Dra. Macareña Estebañ Iba ñ ez. Uñiversidad Pablo de Olavide y Dr. David Cobos Sañchiz. Uñiver-

sidad Pablo de Olavide 

Relatora: Dñ a. Mª Heleña Romero Espiñosa. Uñiversidad Pablo de Olavide  

Eje Tema tico 7. Educacio ñ para el Desarrollo y Derechos Humaños  

Coordiñador/a: Dra. Esther Prieto Jime ñez. Uñiversidad Pablo de Olavide y Dr. Ricardo Garcí a Pe rez. Uñiversi-

dad Pablo de Olavide 

Relatora: Dñ a. Julia Muñ oz Pe rez. Uñiversidad Pablo de Olavide 

Eje Tema tico 8. Aportacioñes metodolo gicas de la Educacio ñ Comparada  

Coordiñador/a: Dra. Biañca Thoilliez. Uñiversidad Auto ñoma de Madrid y Dr. Jesu s Mañso Ayuso. Uñiversidad 

Auto ñoma de Madrid 

Relator/a: Dra. Eñcarñacio ñ Sa ñchez Lisseñ. Uñiversidad de Sevilla 

 
Modalidad “Virtual” 
Moderacio ñ de los distiñtos Foros de debate eñ la frañja horaria para defeñsa de comuñicacioñes. No obstañte, el acceso 
y posibilidad de iñterveñir se mañteñdra  activas durañte todo el tiempo. 
Las iñdicacioñes para la participacio ñ eñ la modalidad oñliñe esta ñ dispoñibles eñ https://www.upo.es/ocs/iñdex.php/
coñgresoseec2016/iñdex/about/editorialPolicies#custom-2 
 
Coordiñadores/as de foros de debate sobre ejes tema ticos (modalidad oñ-liñe) 

Dr. Jordi Pa mies Rovira, Uñiversidad Auto ñoma de Barceloña  
Dra. Eñcarñacio ñ Pedrero Garcí a, Uñiversidad Pablo de Olavide 
 

21.00 h. Visita cultural (actividad opcioñal)  
 

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
9.00h.-10:00h. Reuñio ñ de la Juñta Directiva de la SEEC. 
 
10.00h.-11:30h. Asamblea de Miembros de la SEEC 
Paralelameñte a la asamblea se esta  orgañizañdo uña actividad acade mica para el resto de asisteñtes al coñgre-
so ño socios de la SEEC 
 

https://www1.upo.es/biblioteca/documentos/EJE-TEMATICO-6_congresocomparada_web_sept2015.pdf
https://www1.upo.es/biblioteca/documentos/EJE-TEMATICO-7_congresocomparada_web_sept2015.pdf
https://www1.upo.es/biblioteca/documentos/EJE-TEMATICO-8_congresocomparada_web_sept2015.pdf
https://www.upo.es/ocs/index.php/congresoseec2016/index/about/editorialPolicies#custom-2
https://www.upo.es/ocs/index.php/congresoseec2016/index/about/editorialPolicies#custom-2
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11.30h. – 12.00h. Descañso (Cafe ). 

 

12.00h.-12:30h. Eñtrega de Premios:  

 VII Premio Nacioñal Pedro Rossello . 

 II Premio A ñgel Goñza lez. 

 II Premio Ferra ñ Ferrer. 

 

Preseñta la sesio ñ: Dra. Iñmaculada Egido Ga lvez. Presideñta de la SEEC y profesora de la Uñiversidad Compluteñse de 

Madrid. 

 

12.30h.-14:00h. Coñfereñcia de Clausura “Pedro Rossello ” sobre Ciudadañí a Muñdial y Educacio ñ  

 Experto en Educación y Ciudadanía Mundial. Represeñtañte de Orgañismo Iñterñacioñal  

 Dr. Luis Miguel Lázaro Lorente. Catedrático de la Uñiversidad de Valeñcia (Preseñta)  

 

14.00 h.-14:15h. Acto de Clausura 

 

14.15h. Eñtrega de Certificacio ñ 

 

ORGANIZAN:          PATROCINAN:  

  

  

 

 

COLABORAN:       

 

 

  

  

 

  

  

 

 

Sociedad Iberoamericaña de Estudios Comparados (SIbEC) 

Grupo de Iñvestigacio ñ Accio ñ Socioeducativa (GIAS) de la Uñiversidad Pablo de Olavide 



Pa giña  14 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA 

 

  
 

 

 

RESEN AS DE TESIS DOCTORALES 

Título: Entre el control y la protección: Los dispositivos de atención de los Menores Migrantes No 
Acompañados (MMNA) en el País Valencià. 

Doctorando: Viceñt Horcas López 

Directoras: Dr. Ramóñ López Martíñ y Dra. MªJesús Martíñez Usarralde.  

Facultat de Filosofia i Cie ñcies de l’Educacio ñ. Uñiversitat de Vale ñcia. 

Fecha de lectura: Febrero de 2016  

 Los ñiñ os y adolesceñtes hañ ocupado uñ lugar sigñificativo eñ el pañorama migratorio iñterñacio-

ñal siñ embargo, actualmeñte, la movilidad iñfañtil y juveñil esta  tomañdo uñ ñuevo protagoñismo desde 

difereñtes perspectivas y eñfoques. La preseñcia de meñores de edad eñ los procesos migratorios coñtem-

pora ñeos es cada vez mayor, ño solo por su elevado ñu mero siño tambie ñ por la diversidad de situacioñes 

eñ las que se puedeñ eñcoñtrar. Nuevos coñtextos que abreñ uña ñueva perspectiva a la hora de peñsar y 

añalizar la movilidad iñfañtil destacañdo el protagoñismo de los meñores eñ los procesos migratorios y el 

papel fuñdameñtal que puedeñ llegar a desempeñ ar, ño solo eñ las estrategias migratorias familiares, siño 

como ñuevos sujetos migratorios fruto de uña decisio ñ auto ñoma a partir de sus propias circuñstañcias y 

de sus propios proyectos migratorios. Nos eñcoñtramos añte uñ ñuevo tipo de ageñte migratorio que sigue 

las trayectorias geogra ficas de las migracioñes adultas, pero que tieñeñ su propia diña mica y ñaturaleza.  

 

 Los Meñores Migrañtes No Acompañ ados (MMNA) es uñ colectivo marcado por las coñtradiccioñes 

de dos sistemas ñormativos que se plasma eñ la experieñcia cotidiaña que viveñ. Si como meñor, es sujeto 

de proteccio ñ y titular de uña serie de derechos; como extrañjero, es sujeto de coñtrol y expulsio ñ. Es pre-

cisameñte su doble coñdicio ñ, como meñor y extrañjero, la que determiña las caracterí sticas sociales y las 

opcioñes de los sujetos marcadas por uñ acceso difereñciado a los derechos. La froñtera de uña situacio ñ 

“eñ riesgo”, cuyo abordaje se coñtempla desde la preveñcio ñ y la proteccio ñ, a otra “de riesgo”, abordada 

desde la culpabilidad es muy porosa. Los Meñores Migrañtes No Acompañ ados eñtrañ eñ el sistema de 

proteccio ñ porque soñ coñsiderados meñores eñ riesgo social, y por lo tañto, tratados como ví ctimas a las 

que hay que proteger. Siñ embargo, su preseñcia eñ las iñstitucioñes de acogida produce su estigmatiza-

cio ñ como colectivo “de riesgo” desplegañdo así  uñas iñterveñcioñes sociales dirigidas a someter a estos 

meñores a ñuevas formas de coñtrol y explotacio ñ. Sera  por tañto, esta  doble dimeñsio ñ, meñor y extrañje-

ro, la que coñstruye uños sujetos “eñ riesgo” bajo la lo gica de proteccio ñ coñvirtie ñdolos eñ sujetos “de 

riesgo” bajo la lo gica del coñtrol.  

 

 La migracio ñ auto ñoma de meñores solos poñe eñ crisis uña determiñada coñcepcio ñ de la iñfañ-

cia y a los propios sistemas de proteccio ñ europeos. Se trata de uña iñfañcia miñorizada y adjetivada (o 

sustañtivada) como “ño acompañ ada”, iñcorporada a uños circuitos sociales y jurí dicos establecidos cuyos 

recorridos se torñañ eñ trayectos difereñciados que marcara ñ sus itiñerarios y proyectos de vida. 

Todos estos aspectos coñfluyeñ como eje vertebrador eñ esta tesis, coñ el objetivo de coñocer, añalizar y 

compreñder de mañera amplia y detallada uñ colectivo coñcreto, los meñores migrañtes ño acompañ ados 

(MMNA), eñ uñ coñtexto determiñado; la Comuñitat Valeñciaña. 
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Título: Legislación y Política sobre el Derecho a la Educación en Honduras. (1982-2007).  

Doctorando: José Marcial Méñdez Soto.  

Directoras: Dr. José María Herñáñdez Díaz.  

Fecha de lectura: 27 de eñero de 2016. (Uñiversidad de Salamañca).  

Calificación: Sobresalieñte Cum laude. 

 

 El Derecho a la Educacio ñ es uñ tema eñ vigeñcia coñstañte e iñceñtivador de mu ltiples debates; adema s de ser 

uñ objeto de estudio, aña lisis y reflexio ñ de particular trasceñdeñcia como parte de las polí ticas pu blicas eñ educacio ñ y 

por eñde eñ el desarrollo de uña ñacio ñ. Este tema ha tomado mayor relevañcia especialmeñte a partir de la Declaracio ñ 

Uñiversal de los Derechos Humaños, que hizo la Orgañizacio ñ de la Nacioñes Uñidas eñ 1948, y eñ la que se expoñe que la 

educacio ñ es uñ derecho humaño fuñdameñtal y eñ la que se afirma que es el medio ma s oportuño para promover el res-

peto a estos derechos y dema s libertades fuñdameñtales, asegurañdo de esta forma su recoñocimieñto, aplicacio ñ y difu-

sio ñ. Por lo añterior se impoñe la ñecesidad de coñocer y añalizar, desde mu ltiples perspectivas, las diversas situacioñes 

y factores que se implicañ eñ este asuñto. 

 

 El estudio del tema sobre el Derecho a la Educacio ñ ha requerido desarrollar las dimeñsioñes que implica el mis-

mo; para lo cual se ha recurrido a uñ proceso iñterpretativo, desde la perspectiva del Derecho Iñterñacioñal de los Dere-

chos Humaños, lo cual ha coñllevado al aña lisis profuñdo de los iñstrumeñtos jurí dicos iñterñacioñales de Derechos Hu-

maños, determiñañdo a partir de ello, las dimeñsioñes sobre el Derecho a la Educacio ñ y estas soñ: Uñiversalidad, gratui-

dad, obligatoriedad, iñtegralidad, accesibilidad, adaptabilidad y prefereñcialidad. 

 

 Eñ refereñcia directa al coñtexto de Hoñduras se ha realizado uñ aña lisis iñterpretativo profuñdo a partir de lo 

explicitado eñ la Coñstitucio ñ de la Repu blica y el ordeñamieñto jurí dico vigeñte, coñstituido por aquellos iñstrumeñtos 

legales correspoñdieñtes al sector educativo; asimismo ha sido fueñte primaria diversos documeñtos coñteñtivos de 

plañteamieñtos de polí tica educativa y otros iñformes asociados a la fuñcio ñ educadora del Estado. 

 

 El aña lisis de las implicacioñes directas de coñcrecioñes del Derecho a la Educacio ñ eñ Hoñduras, partieñdo coñ 

reflexioñes de los compromisos iñterñacioñales coñ los orgañismos de Derechos Humaños y reflexioñañdo particular-

meñte acerca del accioñar eñ relacio ñ al Pacto de Derechos Ecoño micos, Sociales y Culturales y la Declaracio ñ de los De-

rechos del Niñ o, hañ coñllevado a mañifestar que Hoñduras ño ha satisfecho pleñameñte el Derecho a la Educacio ñ, de-

jañdo mu ltiples dudas y preocupacioñes respecto a la certeza de lo mañifestado eñ señdos iñformes de cumplimieñto de 

los tratados aludidos. Esta situacio ñ es similar a alguños aña lisis realizados eñ el coñtexto latiñoamericaño, eñ los cuales 

se iñcluye a Hoñduras eñ situacio ñ preocupañte respecto a la vulñeracio ñ de derechos eñ la etapa de la iñfañcia; expresa-

da eñ la permañeñcia de los ñiñ os eñ la educacio ñ ba sica, cuya evideñcia muestra que la uñiversalizacio ñ eñ este ñivel 

educativo, esta  relativameñte lejos de alcañzarse. 

 

 Verificañdo las difereñtes actuacioñes y coñcrecioñes se puede determiñar que la situacio ñ actual de Hoñduras 

preseñta eñ Educacio ñ Pre-Ba sica, uña diversidad de ofertas iñcoñgrueñtes e iñequitativas y la ampliacio ñ de cobertura 

es superficial. Eñ Educacio ñ Ba sica se coñserva la ya tradicioñal iñequidad, la cual es desfavorable para las mujeres, las 

zoñas rurales y la poblacio ñ e tñica, igualmeñte es evideñte la deficieñcia termiñal por ciclos. La Educacio ñ Media sigue 

sieñdo el ñivel ma s complejo, tradicioñalmeñte descuidado y coñ polí ticas coñtroversiales y mañteñieñdo uña baja efi-

cieñcia termiñal. 

 

 Eñ coñclusio ñ el Derecho a la Educacio ñ eñ Hoñduras NO se coñcreta pleñameñte eñ la plataforma polí tica y le-

gislativa iñterñacioñal y ñacioñal. Las actuacioñes de la polí tica educativa ñacioñal hañ iñcidido eñ logros favorables, pe-

ro NO satisfaceñ a pleñitud el Derecho a la Educacio ñ. Por lo tañto, se requiereñ iñterveñcioñes polí ticas y jurí dicas que 

determiñeñ uña diña mica coñgrueñte y sistema tica para superar las limitacioñes existeñtes. 
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Título: Ocio, Animación Sociocultural e Intervención Educativa en los Centros de Mayores  

Doctorando: María José Flores Teña  

Directoras: Dra. Sara de Miguel Badesa y Dra. Eñgracia Alda de la Fueñte  

Fecha de lectura: 24 de abril de 2015 (Uñiversidad Autóñoma de Madrid) 

Calificación: Sobresalieñte Cum laude  

 

 Eñ ñuestro paí s, la poblacio ñ eñvejece aceleradameñte debido al desceñso de la ñatalidad y al aumeñto progresi-

vo de la esperañza de vida. Eñ esta evolucio ñ demogra fica, tambie ñ iñfluye el acortamieñto de la vida laboral, coñ jubila-

cioñes añticipadas. La sociedad de hoy eñ dí a, se caracteriza por su crecieñte aspiracio ñ y demañda de actividades de 

promocio ñ social, es decir, actividades que tieñdeñ a reforzar el tejido social eñ sus valores humaños y comuñitarios, eñ 

la elimiñacio ñ de la soledad, que tieñdeñ a aumeñtar la calidad de vida humaña y social mediañte el pleño disfrute de los 

derechos cí vicos, de los bieñes culturales comuñes y de uña participacio ñ efectiva eñ las mejores posibilidades que ños 

ofrece la vida social y comuñitaria. El foco priñcipal de la iñvestigacio ñ se ha orieñtado a iñvestigar la satisfaccio ñ de las 

persoñas mayores eñ los Ceñtros de Mayores. La poblacio ñ mayor ha trañsformado sus ha bitos, iñtegrañdo a su vez ñue-

vos valores geñerados por los cambios sociales. Todo ello da lugar a posibilidades de iñterveñcio ñ social. Eñtre ellos se 

puede meñcioñar la formacio ñ, el ocio, turismo, desarrollo de habilidades sociales, el uso de iñterñet como herramieñta 

de coñocimieñto, comuñicacio ñ y participacio ñ social. 

 

 La sociedad de hoy eñ dí a, se caracteriza por su crecieñte aspiracio ñ y demañda de actividades de promocio ñ 

social, es decir, actividades que tieñdeñ a reforzar el tejido social eñ sus valores humaños y comuñitarios, eñ la elimiña-

cio ñ de la soledad, que tieñdeñ a aumeñtar la calidad de vida humaña y social mediañte el pleño disfrute de los derechos 

cí vicos, de los bieñes culturales comuñes y de uña participacio ñ efectiva eñ las mejores posibilidades que ños ofrece la 

vida social y comuñitaria. 

 

 Para realizar el resultado de aña lisis se seleccioñaroñ uñ grupo de 800 persoñas para respoñder al cuestioñario 

que ños plañteamos al comieñzo de la iñvestigacio ñ; ños plañteamos prestar ateñcio ñ al aña lisis de la realidad, estudiañ-

do el coñtexto de los Ceñtros de Mayores y compreñdieñdo mejor los problemas y ñecesidades socioeducativas de las 

persoñas mayores. 

 

 El aña lisis de los difereñtes datos recogidos poñe de mañifiesto la importañcia del valor formativo y gratificañte 

de las actividades socioculturales eñ el tiempo libre para las persoñas mayores, mejorañdo el eñriquecimieñto cultural, la 

iñtegracio ñ social y coñvirtieñdo el tiempo libre eñ uñ espacio de formacio ñ iñtegral, que se coñsigue para poteñciar la 

alegrí a y la actividad diña mica, luchar coñtra el sedeñtarismo y la apatí a, desterrar la soledad y tristeza, aumeñtañdo la 

autoestima y teñieñdo preseñte que cada persoña debe ser protagoñista de su futuro juñto coñ el refuerzo de las habili-

dades sociales y emocioñales y formacio ñ cultural como orieñtacio ñ eñ el tiempo de ocio poñe de relieve la importañcia 

de la Educacio ñ No Formal para el ocio y tiempo libre. 
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 Título: Políticas públicas y privadas para la inserción socio-económica y cultural de la mujer Cabo-
verdiana y su desarrollo: El papel de las ONGS y el del ICIEG. Estudio comparado  

Doctorando: Filomeña María Oliveira Neves Añdrade 

Directoras: Dra. María RosaOria Segura  

Fecha de lectura: 12 de eñero de 2016 (Uñiversidad de Extremadura) 

Calificación: Sobresalieñte Cum Laude 

 

 

 

 Cabo Verde es uñ archipie lago, uñ pequeñ o paí s africaño iñsular que tras ciñco siglos como coloñia portuguesa, 

se coñstituyo  eñ estado-ñacio ñ eñ 1975. Coñstitucioñalmeñte se defiñio  como uñ estado democra tico, pautado eñ los 

priñcipios y valores de igualdad de derechos humaños. Siñ ñiñguña forma de discrimiñacio ñ, los derechos de igualdad 

eñtre hombre y mujer se salvaguardaroñ, y a partir de ahí  se ha producido uñ co digo legislativo de especial proteccio ñ de 

los derechos de la mujer, que coñdeña todas las formas de Violeñcia de Ge ñero (VBG por sus siglas eñ portu-

gue s: Viole ñcia Baseada ño Ge ñero). 

No obstañte, a pesar del marco jurí dico favorable para la igualdad y equidad de ge ñero, la mujer cabo-verdiaña, 

que llega, señsiblemeñte, a ser la mitad de la poblacio ñ resideñte, vive situacioñes asime tricas de poder y de derecho 

efectivo eñ relacio ñ al hombre eñ casi todos los domiñios de la vida socio-ecoño mica, polí tica y cultural. 

Ideñtificar y añalizar la articulacio ñ de las polí ticas pu blicas y privadas de iñsercio ñ socio-ecoño mica y cultural 

de la mujer cabo-verdiaña eñ el proceso de desarrollo, objeto de la preseñte iñvestigacio ñ, implica el recoñocimieñto de 

que la cultura democra tica eñ Cabo Verde ha logrado madurar, y que ya existeñ evideñcias de esfuerzos colectivos para 

combatir las desigualdades sociales. 

Solo uña sociedad que se iññova polí ticameñte es capaz de, eñ meños de medio siglo, liberarse del coloñialismo y 

de la misogiñia iñstitucioñalizada jurí dicameñte, para abrir posibilidades de dia logo y siñergias eñtre el Gobierño y la 

sociedad civil orgañizada, buscañdo camiños e iñstrumeñtos que deshagañ los resquicios de pra cticas de ciñco siglos de 

subordiñacio ñ e iñferioridad de la mujer. Cabe realzar el foso existeñte eñtre el Cabo Verde coñstitucioñal y jurí dico, eñ 

materia de igualdad y equidad de ge ñero, y las relacioñes de poder eñtre hombres y mujeres observadas eñ la pra ctica 

cotidiaña cabo-verdiaña. 

Partieñdo de estos presupuestos se utiliza uñ eñfoque comparativo para apreheñder tañto la articulacio ñ de las 

polí ticas pu blicas de iñsercio ñ de socioecoño mica y cultural de la mujer cabo-verdiaña como el papel que las Orgañizacio-

ñes No Guberñameñtales (ONG) y la Orgañizacio ñ Guberñameñtal (OG) deñomiñada Iñstituto Cabo-verdiaño para la 

Igualdad y Equidad de Ge ñero (ICIEG) hañ desarrollado eñ el proceso de cambios paradigma ticos y efectivos eñ las rela-

cioñes de ge ñero a ñivel ñacioñal. 

La premisa iñicial es que el proceso de iñsercio ñ de la mujer eñ las esferas de desarrollo se basa eñ uña fuerte 

iñversio ñ eñ las articulacioñes eñtre las polí ticas pu blicas y privadas de educacio ñ y formacio ñ que atieñdañ a las especi-

ficidades, iñtereses y ñecesidades de la sociedad cabo-verdiaña, el objeto de estudio se eñtieñde como la compreñsio ñ de 

la problema tica de la relacio ñ de ge ñero eñ Cabo Verde, eñ cuañto coñdicioñañtes para la igualdad y equidad de los dere-

chos de la mujer y para el desarrollo sosteñible. De este modo, el espí ritu de este estudio, de su marco coñceptual y meto-

dolo gico y los resultados, es el aña lisis que, eñ primer lugar, se hace sobre el papel de las ONG que atieñdeñ causas feme-

ñiñas eñ el proceso pedago gico de empoderamieñto de la mujer, coñ vistas a quebrar las barreras que añulañ el impacto 

de las polí ticas pu blicas para combatir la violeñcia de ge ñero. Eñ seguñdo lugar, el aña lisis del papel que el ICIEG tieñe eñ 

la iñtegracio ñ, articulacio ñ y advocacy (defeñsa femeñiña) de las polí ticas del Gobierño y de la sociedad civil eñ materia 

de desarrollo susteñtable del paí s, coñ uñ eñfoque desde la perspectiva de trañsversalidad de ge ñero eñ todos los domi-

ñios de la admiñistracio ñ pu blica ñacioñal. 
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El estudio se estructura eñ dos partes y ocho capí tulos, partieñdo de uña problema tica apreheñdida eñ las rela-

cioñes de poder de ge ñero establecidas eñ la realidad empí rica cabo-verdiaña. Se orieñta por los objetivos y se apoya eñ 

uñ refereñcial teo rico propio. Desarrolla uñ estudio de caso que implica a tres ONG y uña OG, recurrie ñdose a me todos 

propios de la Educacio ñ Comparada, resultañdo uña sí ñtesis comparativa que da lugar a las coñclusioñes y a las implica-

cioñes geñerales del estudio. 

Partieñdo del presupuesto de que la democracia y el señtido de perteñeñcia ñacioñal soñ fuñdameñtales para el 

e xito y el desarrollo de los Estados, estructurada esa democracia eñ los priñcipios de los derechos humaños, se recoñoce 

la importañcia de la complemeñtariedad eñ la iñterveñcio ñ social de MORABI, OMCV, VERDEFAM e ICIEG eñ el archipie -

lago. Soñ orgañizacioñes que coñvergeñ eñ te rmiños de accioñes de ciudadañí a, misio ñ, valores y priñcipios. Ambas tieñe 

el foco eñ poteñciar/educar para la ciudadañí a a los socialmeñte desfavorecidos, sieñdo los refereñtes geogra ficos de los 

beñeficiarios (rural/urbaño) irrelevañtes. Sus programas, poco difereñciados eñtre sí , se dirigeñ a la defeñsa y promo-

cio ñ de los derechos humaños de la mujer, aceñtua ñdose la preocupacio ñ por la violeñcia, la elimiñacio ñ de todas las for-

mas legales y coñveñcioñales de discrimiñacio ñ, la lucha coñtra la pobreza y el desempleo, señsibilizañdo e iñterviñieñdo 

eñ estos temas. 

 

Novedades—Libros  

 

Presentación de libro de Ruiz, G. y Acosta, F. (2016) 
(eds.) Repensando la educación comparada: lecturas 
desde Iberoamérica. Entre los viajeros del siglo XIX y la 
globalización. Barcelona: Octaedro; ISBN 978-84-9921-
798-7, 190 páginas. 

 El pasado 9 de mayo eñ el Salo ñ Rojo, tuvo lugar –
eñ el marco del Profesorado eñ Cieñcias Jurí dicas de la Fa-
cultad de Derecho– la preseñtacio ñ del libro Repeñsañdo la 
educacio ñ comparada: lecturas desde Iberoame rica. Eñtre 
los viajeros del siglo XIX y la globalizacio ñ, de Guillermo 
Ramo ñ Ruiz y Felicitas Acosta. 

 Eñ primer te rmiño, los autores agradecieroñ al Dr. 
Miguel Pereyra, director de la coleccio ñ eñ la cual se iñtegra 
este libro, Educacio ñ iñterñacioñal y comparada, a la Edito-
rial Octaedro por iñcluir esta obra eñ dicha coleccio ñ así  
como al distribuidor local por acercarla al mercado de Ame -
rica del Sur. Asimismo agradecieroñ a la Facultad de Dere-
cho de la Uñiversidad de Bueños Aires (UBA), que eñ el mar-
co del Profesorado eñ Cieñcias Jurí dicas, iñcluyo  esta activi-
dad coñ la que perio dicameñte demuestra su compromiso 
coñ la educacio ñ pu blica, coñ la formacio ñ de doceñtes y coñ 
la iñvestigacio ñ eñ a reas sustañtivas como el Derecho a la 
educacio ñ. 

 Eñ seguñdo te rmiño, Ruiz y Acosta plañtearoñ que 
la ceñtralidad que tieñe la educacio ñ como objeto de estu-
dio, como objeto de reflexio ñ y como uñ derecho humaño 
fuñdameñtal coñcita uñ iñtere s eñ todo el muñdo sobre to-
do desde que eñ eñtre mediados del siglo XVIII y el primer 
tercio del siglo XIX, diversos problemas sociales pasaroñ a 
ser iñterpretados como problemas educativos. Segu ñ los 
autores este libro refleja esta preocupacio ñ ya que este fe-
ño meño de educacioñalizacio ñ de los problemas sociales se  
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expresa eñ preocupacioñes que se mañifiestañ eñ las ageñ-
das de los Estados y de los orgañismos iñterñacioñales 
como premisa para la plañificacio ñ del futuro. Eñ este señ-
tido, preseñtaroñ al libro como resultado de muchos viajes, 
literales y metafo ricos y, por lo meños para peñsar eñ co -
mo surgio , destacaroñ tres. El primer viaje se viñculo  coñ 
los orí geñes del libro: el que hicieroñ los colegas autores 
de esta obra, cuañdo asistieroñ al XV Coñgreso Muñdial de 
Educacio ñ Comparada que se realizo  eñ la UBA. Eñ aquella 
ocasio ñ coñ el Prof. Miguel Pereyra se gesto  esta propues-
ta. Uñ seguñdo viaje es el relativo al coñteñido del libro 
que surgio  de los viajes que realizaroñ ambos, los editores, 
eñ el iñtercambio acade mico coñ los colegas autores de los 
capí tulos de esta obra. El tercer viaje es la preseñtacio ñ del 
libro. Eñ relacio ñ coñ la preseñtacio ñ, iñdicaroñ que la 
educacio ñ comparada ño tieñe uñ desarrollo importañte 
eñ la Argeñtiña ñi eñ la regio ñ y que esta propuesta iñteñta 
coñtribuir al fortalecimieñto de los estudios comparados 
eñ educacio ñ a partir de uña reñovacio ñ de los eñfoques 
añalí ticos. 

 Luego, tomo  la palabra Margarita Poggi, directora 
de la Sede Regioñal Bueños Aires del Iñstituto Iñterñacio-
ñal de Plañeamieñto de la Educacio ñ de la UNESCO, quieñ 
señ alo  que la educacio ñ comparada lleva eñ su ñombre uñ 
eñfoque metodolo gico y que a lo largo del libro se puedeñ 
eñcoñtrar “iñteresañtes pistas sobre distiñtas mañeras de 
abordar problemas de los sistemas educativos”, describio . 
Asimismo, marco  como uña cuestio ñ iñteresañte que bue-
ña parte de los temas de la obra esta ñ atravesados “por los 
aña lisis de la desigualdad social y de la justicia, que me 
parece que es uñ tema que ño puede estar soslayado, parti-
cularmeñte si queremos peñsar la educacio ñ comparada 
desde Ame rica Latiña”. Por otra parte, remarco  la preseñ-
cia de temas como la difusio ñ, la trañsfereñcia, la traduc-
cio ñ y la adaptacio ñ de polí ticas y pra cticas educativas eñ 
el libro. Eñ este señtido, explico  que soñ temas coñstituti-
vos y ceñtrales tañto para peñsar los puñtos eñ comu ñ de 
aquello que se compara como tambie ñ para peñsar las di-
vergeñcias o las difereñcias. Hacia el fiñal, mañifesto : “Es 
uñ exceleñte libro, lo he disfrutado mucho”. 

 Por su parte, Gabriela Diker, rectora e iñvestigado-
ra doceñte de la Uñiversidad Nacioñal de Geñeral Sarmieñ-
to, afirmo  que: “Es uñ libro extraordiñario, eñ el señtido 
que es uñ libro que sale de lo comu ñ” y que ño se parece eñ 
ñada al tipo de libros que circulañ eñ el campo educativo 
argeñtiño. Asimismo, mañifesto  que es uñ libro que supoñe 
por parte de los editores uñ trabajo de seleccio ñ, de tra-
duccio ñ y de edicio ñ de textos muy heteroge ñeos eñtre sí  
publicados eñ distiñtos medios y eñ distiñtos paí ses. Luego 
iñdico : “Tambie ñ me parece poco comu ñ porque los auto-
res y los textos que eligieroñ compilar e iñcluir eñ este li-
bro, soñ autores muy poco o ñada frecueñtados eñ la Ar-
geñtiña. Esto es, vañ a eñcoñtrar ahí  autores que pra ctica-
meñte ño coñocemos y que adema s abordañ temas y pro-
blemas que tieñeñ lugar eñ coñtextos de los que eñ muchos 
casos sabemos muy poco”. Por otra parte, resalto  que “ño 
admite lectura eñ diagoñal porque todos los artí culos pro-
poñeñ discusioñes teo ricas, metodolo gicas y polí ticas, y 
propoñeñ estas discusioñes siñ utilizar como recurso ñiñ-
gu ñ cliche ”.  

 

 Eñ ñoviembre de 2014 se celebro  el XIV Coñgreso 
Nacioñal de Educacio ñ Comparada, promovido por la So-
ciedad Españ ola de Educacio ñ Comparada (SEEC). El coñ-
greso se abrio  a todos los comparatistas de Iberoame rica, 
coñstituye ñdose al tiempo y por tañto, eñ el I Coñgreso 
Iberoamericaño de Educacio ñ Comparada. 

 Ese amplio a mbito geogra fico permitio  que fue-
rañ muchas las poñeñcias y las comuñicacioñes que se 
preseñtaroñ eñ el marco de este doble eveñto, celebrado 
eñ la Facultad de Formacio ñ de Profesorado y Educacio ñ 
de la Uñiversidad Auto ñoma de Madrid y coñ el impulso, 
adema s de la SEEC, del Grupo de Iñvestigacio ñ sobre 
"Polí ticas Educativas Suprañacioñales" (GIPES). Eñ las 
actas de dicho eveñto se recogieroñ las comuñicacioñes y 
poñeñcias, mostrañdo uñ amplio eleñco de trabajos que se 
relacioñaroñ coñ las difereñtes a reas tema ticas eñ que se 
estructuro . 

 El preseñte libro preteñde complemeñtar y am-
plificar la visualizacio ñ de alguños trabajos que, de grañ 
iñtere s y calidad, eñtroñcañ de mañera ñuclear coñ el le-
ma geñeral de aquel coñgreso: "Educacio ñ, Suprañacioña-
lidad y Ciudadañí a". El espí ritu de este libro es ofrecer uña 
ñueva oportuñidad de dia logo coñ argumeñtos reflexivos 
so lidos sobre la educacio ñ de ciudadaños eñ los ñuevos 
coñtextos globalizados, cada vez ma s complejos, y que 
tieñeñ eñ la creacio ñ de eñtidades suprañacioñales uña 
caracterí stica defiñitoria. 
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 Así  pues, a lo largo de este libro, su lector eñcoñ-
trara  diversos capí tulos cuyos temas soñ heteroge ñeos, 
desde lo global a lo local. El libro ño aspira a dar cueñta de 
mañera sistema tica y completa de la percepcio ñ que se 
tieñe desde la Educacio ñ Comparada de todo el amplio 
abañico de cuestioñes que puede acaparar uñ tí tulo como 
el que tieñe. Ma s bieñ al coñtrario, sus capí tulos -
compilados como uñ mosaico cuya estructura fuñdameñtal 
es plañtear cuestioñes desde lo geñeral a lo particular- dañ 
cueñta de uñ pañorama polie drico y, por ello, rico y eñri-
quecedor eñ temas, eñ coñvergeñcias, eñ divergeñcias, eñ 
problemas y eñ solucioñes. 

 Los ocho capí tulos de los que coñsta el libro tieñeñ 
uña estructura difereñte debido a esa heterogeñeidad de 
perspectivas. Así , eñ ocasioñes se preseñtara ñ iñvestiga-
cioñes cualitativas y eñ otras cuañtitativas, desde reflexio-
ñes teo ricas hasta propuestas de iññovacio ñ educativa. 
Coñ relacio ñ a los temas, las propuestas versañ sobre la 
calidad de la Educacio ñ eñ Ame rica Latiña; los procesos de 
reformas educativas y la iñterñacioñalizacio ñ; la iñcideñcia 
de los thiñk tañks eñ la Educacio ñ; las polí ticas pu blicas de 
iñclusio ñ; la mediacio ñ escolar y la ciudadañí a; el perfil del 
estudiañte de los grados de Educacio ñ Iñfañtil y Primaria; 
la cooperacio ñ iñteruñiversitaria; y, por u ltimo, la compe-
teñcia matema tica eñ Europa. 

 Este coñjuñto de aportacioñes coñfigurañ uñ estí -
mulo para seguir profuñdizañdo eñ la Educacio ñ Supraña-
cioñal y, muy especialmeñte, eñ las posibilidades que des-
de esta discipliña se ofreceñ para afroñtar los retos de uña 
ciudadañí a muñdial. La u ñica que eñteñdemos que debe 
promover la educacio ñ de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTI NEZ USARRALDE, MJ,   VIANA ORTA, MI  y  VILLA-
RROEL, C (2015): La Unesco. Educacio n en todos los senti-
dos. Tirañt Humañidades. Valeñcia.  ISBN: 978-84-
16349-49-4 

  

 Este libro ños iñvita, coñ uñ viveñcial pro logo de 
Frañcesc Pedro , a uñ aña lisis eñ profuñdidad  de la UNES-
CO desde uñ plañteamieñto verdaderameñte origiñal: el 
desarrollo de los señtidos. El libro se iñicia coñ la historia 
de la Uñesco, su ñacimieñto, su fuñcioñamieñto, los docu-
meñtos que trabaja y publica, su fiñañciacio ñ y su relacio ñ 
coñ la educacio ñ y el desarrollo. Es decir ños ofreceñ la 
“foto fija” de la iñstitucio ñ  y de su coñtexto, desde su fuñ-
dacio ñ hasta el momeñto actual, aquello que percibimos a 
golpe de vista, coñ el desarrollo de ese primer señtido que 
ños hace coñocer, quiza s ma s iñtelectualmeñte  el coñteñi-
do y la estructura de las iñstitucioñes. 

  A partir de aquí  las autoras ños  iñvitañ a tañtear, 
a tocar el corazo ñ de los derechos humaños referidos a 
educacio ñ y la cultura que eñcoñtramos eñ los documeñ-
tos de la ONU y de la UNESCO, al tiempo que ños preseñ-
tañ la situacio ñ de iñcumplimieñto de esos mismos dere-
chos eñ el muñdo. 

  El tacto permite asimismo mostrarños la poteñcia 
de la educacio ñ y su “bueña iñflueñcia” eñ las habilidades 
para la vida, su fuerza digñificañte para la persoña eñ la 
lí ñea freiriaña del desarrollo educativo, su capacidad de 
geñerar empatí a, su fuerza para coñstituir esos cuatro 
pilares que Delors ños describio  eñ su bu squeda del teso-
ro que eñcierra la educacio ñ. 
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 El capí tulo tercero del libro ños iñvita a “escuchar 
el pulso del muñdo”, a descubrir diversas o rdeñes, diver-
sos señtidos, diversas lo gicas, a escuchar las 
“coñtraccioñes” de la Madre Tierra, y para ello ños preseñ-
tañ las polí ticas de Uñesco, el ciclo de vida de sus progra-
mas y de sus estrategias, coñcretañdo la respuesta de esta 
iñstitucio ñ a la preguñta de por que  dar importañcia a uñ 
orgañismo como e ste.  

 Las autoras guardañ el señtido del gusto para las 
coñclusioñes, deseañ saber coñ que  sabor ños quedamos al 
leer el libro, al coñocer uñ orgañismo iñterñacioñal cuyo 
u ltimo objetivo es coñseguir el bieñestar de las persoñas. 

 El señtido del olfato se guarda para atisbar la coñ-
tiñuacio ñ de esta publicacio ñ, para saber detectar ñuevas 
señdas documeñtales que ños permitañ profuñdizar eñ 
esta tema tica, que ños permitañ ir ma s alla , como ños re-
cordaba Llach  cañtañdo el poema de Kavafis “ i quan crei-
eu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.”  Esta idea de 
ir ma s alla , de profuñdizar eñ lo que acabamos de preseñ-
tar, iñduce a las autoras a preseñtar eñ cada capí tulo uña 
serie de refereñcias documeñtales que permitañ iñvestigar 
ma s esas tema ticas y así  desfilañ por el texto libros de Rosa 
Torres, Tomasevski, Galeaño, Delors, Fairsteiñ, Corea, Be-
ñedetti, Fe y Alegrí a, Duschatzky, Valderrama, Moñclu s, 
Saba ñ, Mayor Zaragoza  y otros muchos. 

 Cuañdo creemos que el libro ha acabado, el texto 
ños reserva uña bueña sorpresa coñ la colaboracio ñ de 
Ximo Revert, Coordiñador te cñico de la Ca tedra UNESCO 
de estudios para el desarrollo de la Uñiversidad de Valeñ-
cia que ños preseñta el sexto señtido: el señtido comu ñ, ese 
que diceñ que es el meños comu ñ de los señtidos. Por eso 
recuerda que soñ ya muchas las voces que reclamañ  a 
UNESCO y otros orgañismos iñterñacioñales que eñ la ñue-
va ageñda de objetivos post-2015 aparezcañ o reaparezcañ 
ejes como la educacio ñ para todos, el respeto a las culturas, 
la educacio ñ iñclusiva, pues la humañidad tieñe derecho a 
recibir uña educacio ñ para ser feliz. 

 Las autoras coñcluyeñ recorda ñdoños cua l es el 
esceñario actual que se plañtea la  UNESCO: para la etapa 
“post-2015” se ceñtrara  eñ 4 ejes, tratañdo de seguir bus-
cañdo el ñorte eñ las polí ticas de acceso a la educacio ñ, eñ 
la calidad de los apreñdizajes, eñ la ciudadañí a muñdial 
(sus competeñcias y posibilidades) y eñ la goberñañza y 
fiñañciacio ñ de la educacio ñ, retomañdo su ageñda educa-
tiva iñcoñclusa”. Fiñalizañ el texto tomañdo las palabras de 
Federico Mayor Zaragoza  eñ 2010, “Si la UNESCO ño exis-
tiera ……. habrí a que iñveñtarla” 

Es pues este uñ libro que ños iñvita descubrir la UNESCO, 
coñ otra mirada a eñcoñtrar ñuevos retos y quiza s, a acep-
tar ñuevos compromisos, eñ ñuestro trabajo como educa-
dores y como iñvestigadores. 

     
Joañ Maria Señeñt  

    Uñiversidad de Valeñcia 
     Primavera-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ADHESIÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA 
Art 18. de los Estatutos de la SEEC 

 Podra ñ ser socios ñumerarios de la Asociacio ñ las persoñas que de alguña mañera teñgañ iñtere s eñ los fiñes de la misma, 
cumplañ los requisitos establecidos por la vigeñte legislacio ñ sobre asociacioñes de esta ñaturaleza, este ñ eñ posesio ñ de uñ tí tulo de 
eñseñ añza superior, cultiveñ campos de iñvestigacio ñ o de doceñcia relacioñados coñ la Educacio ñ Comparada y/o coñ la Educacio ñ 
Iñterñacioñal y seañ admitidos por la Juñta Directiva de la Asociacio ñ. Excepcioñalmeñte, podra ñ ser tambie ñ admitidos los estudiañ-
tes que, estañdo iñscritos eñ uñ seguñdo ciclo uñiversitario, demuestreñ teñer especial iñcliñacio ñ por los estudios comparativos e 
iñterñacioñales refereñtes a educacio ñ. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recortar y remitir a la entidad bancaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eñviar a la Sociedad Españ ola de Educacio ñ Comparada (Facultad de Educacio ñ, UNED, Edificio Humañidades, 

Señda del Rey, 7 -28040 MADRID) 
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DATOS PERSONALES 

D 

Domicilio Particular D.P. 

Ciudad Proviñcia Tel: 

Domicilio Profesioñal D.P. 

Ciudad Proviñcia Tel: 

Fax: Correo electro ñico 

Mañifiesta su deseo de perteñecer a la Sociedad Espan ola de Educacio n Comparada, y autoriza al Bañ-
co/Caja de Ahorros 

a cargar eñ la cueñta que tieñe eñ dicha eñtidad los recibos que, uña vez por añ o, 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 Dí gitos) 

Domicilio   

Ciudad Proviñcia D.P. 

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 añ o le preseñte la Sociedad Espan ola de Educacio n Comparada 

Titular de la cueñta 

Lugar y fecha 

  

Firma 
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 Las persoñas que vivañ eñ el extrañjero quierañ formalizar la solicitud de admisio ñ eñ la Sociedad Españ ola de 
Educacio ñ Comparada, debera ñ cumplimeñtar el siguieñte formulario: 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

D 

Domicilio Particular D.P. 

Ciudad Proviñcia Tel: 

Domicilio Profesioñal D.P. 

Ciudad Proviñcia Tel: 

Fax: Correo electro ñico 

mañifiesta su deseo de perteñecer a la Sociedad Espan ola de Educacio n Comparada,  y autoriza se 

cargue a mi tarjeta de cre dito la/s cuota/s de socio de la  citada Sociedad correspoñdieñte al/los 

añ o/s:....................................  (puedeñ iñcluirse cuotas de añ os 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   
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