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Carta del Presidente 
 

 
 
 
 
 

Con la normalidad de todo lo nuevo, la 

Sociedad Española de Educación Comparada ha 

visto transcurrir este paréntesis desde el último 

Congreso (noviembre del 2000) en La Manga del 

Mar Menor de Murcia, y hoy ya se anuncia el 

siguiente, el próximo otoño en Salamanca 

(noviembre del 2002). La normalidad no ha estado 

exenta de sucesos y hemos vivido este tiempo en 

el entredicho de unas Jornadas científicas de la 

Sociedad que dieron continuidad a las celebradas 

en la Universidad de Murcia a finales del noventa 

y nueve. El relevo apareció oportunamente en la 

Universidad de Sevilla que cerró como epílogo el 

magnífico recuerdo que todos teníamos del VI 

Congreso celebrado en la capital hispalense en 

Marzo del 98. 

 

 Otras efemérides y jornadas 

comparativas se han realizado también a otras 

escalas en diferentes puntos del ámbito de 

nuestra sociedad, y en el extranjero, en las que 

colegas y miembros de élla han acudido e 

intervenido activamente. Igualmente, también 

compañeros y amigos de la Sociedad, han 

accedido a los cuerpos de profesores 

universitarios como docentes de Educación 

Comparada y se anuncian nuevos concursos para 

un futuro próximo. Por otra parte, se han 

presentado numerosas tesis en este campo 

disciplinar y el campo comparativo se halla 

significativamente representado en los planes de 

estudio de todas  las Universidades que ofrecen 

los títulos de Pedagogo, Psicopedagogo y 

Educador Social. Así se puso de manifiesto en las 

Jornadas Científicas de Murcia (1999) y así ha 

quedado patente, dos años después, en Sevilla 

(2001). 

 

 Podíamos añadir que la Sociedad ha 

aumentado, en estos últimos tiempos, su número 

de miembros en un porcentaje muy significativo 

dentro del gálibo de su envergadura y que sus 

socios contribuyen con su cuota a manifestar el 

interés por la misma, a la vez que resulta el único 

medio de financiación de sus actividades 

corrientes de administración., sin que las 

actividades realizadas y promovidas 

organizativamente por los socios hayan incurrido 

en solicitar o tener una contribución pecuniaria 

por parte de la Sociedad. Lo que ha sido incluso 

habitual para la edición de la Revista hasta el 

número 6º, correspondiente al 2000, ya en la calle, 

por el que ha habido que sufragar por primera vez 

la cantidad de 339.040  pesetas. Hecho que nos 

lleva a la consideración de agradecimiento a su 

director y colaboradores directos, a la vez que 

tomamos conciencia de la realidad de su 

financiación y las estrategias para hacerla posible. 

 

 Quizá una penúltima palabra de confianza 

-que no de esperanza- porque nadie dudará de 

que la Publicación del VII Congreso verá la luz, -y 

es deciros que ya está en prensa, hace tiempo-, a 

la espera de introducir algún texto que aún no 

tenemos en nuestras manos. Por amor a los que 

necesitan, encarecidamente enviadnos vuestros 

textos a vuelta de correo: nos merecemos eso por 

haber intentado organizar aquel evento lo mejor 
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que pudimos. Y ya la última palabra, esta vez de 

aliento: Ánimo , Clementina, cuenta con todos 

nosotros en Salamanca en Noviembre.  

 

Ángel González Hernández 

 
 
 
 

Aviso 
   Se ruega a aquellos miembros de 

la SEEC que tengan impagada alguna cuota anual 

de la Sociedad el hacer efectivo el pago de las 

mismas antes del próximo giro del recibo de este 

año 2002. Es vital para la Sociedad la contribución 

anual de sus miembros, al mismo tiempo que 

ponerse al día y al corriente de cuota permite 

beneficiarse de la tarifa moderada de inscripción a 

nuestro VIII Congreso Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

Crónica de las III Jornadas 
Científicas de Educación 

Comparada 
 (Sevilla-Huelva, 
 13-14/12/2001) 

   

 

Fue Andalucía el escenario de esta nueva edición 

de Jornadas Científicas de la Educación 

Comparada que volvió a reunir a un nutrido grupo 

de los miembros de nuestra Sociedad, 

permitiendo, además del placer del reencuentro, la 

promoción del intercambio de trabajos y 

experiencias didáctico-disciplinares que tan 

productivo resulta para el desarrollo y 

afianzamiento de nuestra materia. Se daba así una 

espléndida y deseada continuidad a la edición 

anterior, celebrada en Murcia. 

 

Las Jornadas, desarrolladas en Sevilla y Huelva 

los pasados días 13 y 14 de diciembre, contaron 

con un comité organizador de lujo con nombre y 

apellidos: los profesores Vicente Llorent Bedmar, 

en calidad de Presidente de las Jornadas y Juan 

Agustín Morón Marchena de la Universidad de 

Sevilla y el profesor Juan Carlos González Faraco 

de la Universidad de Huelva. Como coordinador, 

un joven miembro de nuestra sociedad, Vicente 

Jesús Llorent García y los colaboradores Esther 

Prieto Jiménez, Marta Rivas Flores y José Manuel 

Romero Morales. Todos ellos contribuyeron con 

sus atenciones a crear ese clima cálido y acogedor 

al que nos tienen acostumbrados los 

acontecimientos que se desarrollan en tierras 

andaluzas. Tres grupos de investigación de las 

Universidades de Sevilla y Huelva colaboraron en 

la organización. Nos referimos al Grupo de 

Investigación de Educación Comparada de Sevilla 

(GIESCE), el Grupo de Investigación “La 

Profesión Docente Andaluza” (GIPDA) y el Grupo 

de Investigación “Cultura, Territorio y 

Educación” (GICTE). 

 

 El inicio de las Jornadas, que incluyó 

acto de bienvenida y una primera toma de 

contacto de los asistentes, se llevó a cabo con un 

almuerzo de trabajo en un agradable restaurante 

de la ciudad sevillana. Ya en la Sala de Juntas del 

rectorado de la Universidad de Sevilla, se dió 

paso, en esa tarde del 13 de Diciembre, al acto de 

apertura, que fue seguido por una Reunión-

Coloquio que versó sobre “La S.E.E.C. y la 
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Educación Comparada.”. La Educación 

Comparada, su situación y perspectivas, el 

próximo Congreso Nacional de Educación 

Comparada, la Sociedad Española de Educación 

Comparada, la Revista Española de Educación 

Comparada y la página Web de la SEEC fueron los 

temas que, de acuerdo al programa previsto, se 

vieron abordados y discutidos por todos los 

congregados a esta cita. Muy positivamente fue 

acogida la propuesta de los asistentes de 

recopilar la información fruto de esta reunión así 

como, una vez más,  el interés  por contar con un 

listado de direcciones electrónicas de los 

participantes, listado que el coordinador de estas 

Jornadas ya nos ha hecho llegar. 

 

 La tarde continuó con una visita al 

Encuentro del Forum Internacional sobre flujos 

migratorios entre el Magreb y España, que se 

celebró en el casino de la exposición y una cena 

con la que volvió a obsequiarnos el grupo 

organizador. La jornada del 14 de Diciembre se 

destinó a una visita guiada hacia el Parque 

Nacional de Doñana donde, tras la cálida 

recepción en el Centro el Acebuche, pudimos 

disfrutar de las versadas y fundamentadamente 

apasionadas explicaciones del profesor y orador  

González Faraco sobre el entorno natural de 

Doñana.  

  

 Un almuerzo de trabajo y acto de 

clausura en el restaurante El Toruño, en la Aldea 

de El Rocío (Almonte, Huelva) dió por finalizadas 

estas Jornadas. Para aquellos que tenían 

dispuesta su salida al día siguiente, la 

Organización quiso  poner broche de oro con la 

particularmente agradable organización de una 

cena nazarena en Dos Hermanas, en la que el 

profesor Morón Marchena hizo gala, una vez más, 

de su hospitalidad. 

 

 Que estas líneas sirvan de 

agradecimiento y merecido reconocimiento al 

buen hacer organizativo y hospitalario del Comité 

Organizador de las III Jornadas Científicas de 

Educación Comparada.   

  

Amalia Ayala de la Peña 

 

 

 

VIII CONGRESO 

NACIONAL DE 

EDUCACIÓN  

COMPARADA 

SALAMANCA, 

 20-23/11/2002 
 

FECHA: 20 A  23  de noviembre de  2002 

 

LUGAR: FACULTAD  DE  EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Presidencia: Clementina García Crespo 

Profesora Titular de Educación Comparada. 

Universidad de Salamanca 

Vicepresidencia : Leoncio Vega Gil 

Profesor Titular de Educación Comparada e 

Historia de la Educación. Universidad de 

Salamanca. 
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Secretaria Técnica: Henar Conde 

Valdivieso y Mª Isabel Domínguez Martín 

Licenciadas en Ciencias de la Educación. Becarias 

del Departamento de Teoría e Historia de la 

Educación. Universidad de Salamanca 

Vocales: 

Jose María Hernández Diaz.  

Catedrático de Historia de la Educación. 

Universidad de Salamanca 

Jose Antonio Cieza García 

Profesor Titular de Teoría de la Educación. 

Universidad de Salamanca 

 

Colaborador.- 

 Juan Carlos Hernández  Beltrán. 

  

Profesor Ayudante del Departamento de Teoría e 

Historia de la Educación. Universidad de 

Salamanca 

 

OBJETIVOS  Y TRASCENDENCIA DEL 

CONTENIDO  TEMÁTICO DEL VIII 

CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

COMPARADA 

La educación obligatoria  a lo largo del siglo XX 

ha experimentado notables progresos tanto de 

orden cuantitativo como cualitativo. La práctica 

generalización de la misma en los países 

desarrollados así como la creciente prolongación 

de la escolaridad obligatoria son índices 

elocuentes de esta situación, ante la cual el 

mundo hispanoamericano se encuentra aún en 

notable desventaja. Pero los cambios sociales 

experimentados en la última década, afectan a 

todos y obligan a replantearse muchas cuestiones 

referidas a este período básico en la formación del 

individuo. La multiculturalidad, las nuevas 

tecnologías, la educación para la ciudadanía, son 

aspectos ineludibles en el momento actual. La 

sociedad de la globalización  y de la información  

obligan así mismo a replantear los marcos 

estructurales y organizativos de la escuela 

. 

El objetivo fundamental que se plantea este VIII 

Congreso Nacional de Educación Comparada es 

analizar, debatir, intercambiar investigaciones y 

reflexiones en torno a esta temática, con la 

participación de especialistas y profesores de 

distintos países, que nos ayudarán a comprender 

la situación actual y a dibujar el futuro. 

 

Otros objetivos más concretos son: 

Examinar la escuela obligatoria, su problemática y 

sus principales retos en los diferentes países de la 

Unión Europea y en el ámbito hispanoamericano. 

Abordar desde ópticas diversas la constelación 

de variables que inciden en la escuela obligatoria: 

profesores, padres, alumnos, cuestiones 

curriculares, de gobernabilidad de los centros, etc. 

Y todo ello desde el enfoque comparado, que ha 

de permitir un mejor conocimiento y comprensión 

de los pueblos que facilite el diseño de un futuro 

más solidario y justo. 

 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO 

 

La estructura gira en torno a mesas 

redondas y secciones temáticas que han de dirigir 
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y orientar el trabajo, facilitando el intercambio de 

idea y conocimientos entre los comunicantes. Una 

Conferencia Inaugural y otra de Clausura 

completarán el trabajo de carácter académico del 

Congreso. 

 

Miércoles 20 de noviembre  

17h. a 18 h.- Recepción y entrega de la 

documentación 

18h.- Acto de apertura y Conferencia Inaugural: 

Europa y Latinoamérica: reflexión comparada de 

sus sistemas de educación. 

Jueves 21 de noviembre  

9,30h-11,30h. – Lectura simultánea de 

Comunicaciones 

12h.- Visita Cultural 

13,30 h.- Descanso 

16,30 h.- 18,30 h. – Mesa redonda: La Dimensión 

Europea en la educación obligatoria. 

19h.-21h.- Lectura simultánea de Comunicaciones. 

Viernes 22 de noviembre 2002 

9,30h.-11,30 h.- Lectura simultánea de 

Comunicaciones 

12 h.-13,30 h.- Mesa Redonda: Retos en la 

educación obligatoria: calidad, participación y 

servicio público 

14 h.- Descanso 

16,30 h.- 18,30 h.- Mesa redonda: Escuela Rural: 

Problemas y perspectivas 

19 H. – Visita nocturna a la ciudad 

Sábado 23 de noviembre 2002 

9,30 h.- 10h. – Presentación de Conclusiones 

10,30 h. – Clausura y  Conferencia   Imágenes de 

la Educación Obligatoria. Lecturas de 

Investigación Comparada. 

12 h- Reunión de la Sociedad  Española de 

Educación Comparada  

 

BLOQUES TEMÁTICOS.- 

COMUNICACIONES 

 

Mesa nº 1.- Democratización y exclusión en la 

escuela. 

Mesa nº 2.-  Políticas de financiación de la 

Educación Obligatoria. 

Mesa nº 3.- La gobernabilidad en la educación: 

centralización/descentralización y autonomía 

Mesa nº 4.- Diversidad cultural en la escuela 

Mesa nº 5.- La formación básica en la escuela 

obligatoria y la preparación de los ciudadanos 

Mesa nº 6.-El Profesorado: Formación y 

problemática 

DESTINATARIOS   DEL  CONGRESO 

 

Especialistas en el campo de la 

educación en general, y más propiamente en 

Educación Comparada, sean o no socios de la 

Sociedad Española de Educación Comparada. 

Igualmente el Congreso va a tener como 

destinatarios a los alumnos de las disciplinas de 

carácter comparado que se imparten en la 

Licenciatura de Pedagogía y en el Programa de 
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Doctorado Política Educativa en perspectiva 

histórica y comparada. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Alumnos.....................8000 pts. 

Socios SEEC.............15.000 pts. 

No Socios..................25.000 pts 

 

 

 

 

Próximos Congresos y 

Conferencias 

 

 

IAU Conference  

 

 Entre los días 12 y 13 de Abril del 2002 

tendrá lugar en Lyon (Francia) la Conferencia de 

la IAU (International Association of Universities). 

Para más información contactar con: 

-International Association of Universities 

Unesco House 

1, rue Miollis  75732 Paris Cedex 15 

Francia 

Telf: (33) 1 4568 2545 Fax: (33) 1 4734 7605 

E-mail: iau@unesco.org 

 

 

 XXth CESE Conference 

 

 

 La vigésima Conferencia de la CESE se 

celebrará en el Instituto de Educación de la 

Universidad de Londres, del 15 al 19 de Julio con 

el tópico “Towards the End of Educational 

Systems? Europe in a world perspective”. Para 

más información contactar con: 

-Dr. Robert Cowen 

CSC, Institute of Education 

20 Bedford Way 

London, WC1H OAL 

England 

 

 Colloque International de 

l’AFEC 

 

 Del 23 al 25 de mayo del presente año se 

celebrará el Coloquio Internacional de la 

Asociación Francófona de Educación Comparada 

“Formation des enseignants: permanences, 

changements, tension actuelles. Analyses 

comparées” en la Universidad de Caen (Francia). 

Para más información contactar con: 

 

-Jean Guglielmi 

48, Rue des Frères Colin 

14000 Caen 

France 

E-mail: jeangug@aol.com 
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Impreso de adhesión a la Sociedad 

 

Enviar a la Sociedad Española de Educación Comparada (Facultad de Educación, UNED, Edificio 

Humanidades, C/ Senda del Rey, s/n. 28040 Madrid) 

 

D. ......................................................................... autoriza al Banco o Caja de de Ahorros, Sucursal ..................... 
a cargar en su cuenta nº ................................................ en dicha entidad los recibos que una vez por año le 
presente la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA. 
 
   Lugar y fecha .................................................. 
   Firma ............................................................... 
 
Datos de la cuenta de domiciliación: 
Titular de la cuenta: ............................................................................ 
Banco o Caja de Ahorros: ......................................................... Código: .............. 
Sucursal: ...............................................     Código: .................. 
Dirección: .................................................................................. 
C.P. y Ciudad: ............................................................................ 
Nº de cuenta: .............................................................................. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recortar y remitir a su entidad bancaria: 

Sr. Director 
Banco o Caja de Ahorros ............................................................ 
Sucursal ....................................................................................... 
 
Le ruego atienda con cargo a mi cuenta Nº ....................................................... en la entidad que Ud. dirige los 
recibos que una vez por año le presente la Sociedad Española de Educación Comparada. 
 
    Lugar y fecha .............................................. 
    Titular de la cuenta ..................................... 
    Firma ........................................................... 
 

 

¡¡¡Llamada a todos lo miebros de la SEEC!!! 

 

 Para asegurar una más frecuente regularidad en la tirada de este Boletín os invitamos a que os 

dirijáis a los editores cuyas coordenadas postales telecopiadas o electrónicas figuran en portada. Vuestras 

noticias académicas, publicaciones, recensiones y cuitas docentes serían siempre bien recibidas y 

servirían de instrumento de comunicación entre todos los miembros de esta comunidad científica. 

Agradecemos de antemano vuestra colaboración. 

Los editores 


