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XIV Congreso Nacional y I Iberoamericano de Educación 
Comparada: Educación, Supranacionalidad y Ciudadanía. 
Educación de ciudadanos en contextos supranacionales: 
Aportaciones desde la Educación Comparada
María Matarranz y Elena Piñana / GIPES-UAM

La Sociedad Española de Educación Comparada celebró en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad 
Autónoma de Madrid el XIV Congreso Nacional y I Iberoamericano de Educación Comparada, bajo el título de “Educación, 
Supranacionalidad y Ciudadanía. Educación de ciudadanos en contextos supranacionales: Aportaciones desde la Educación 
Comparada”. El Congreso tuvo lugar del 18 al 21 de noviembre, coincidiendo con el 20º aniversario de la refundación de la 
Sociedad, heredera de la Sociedad Española de Pedagogía Comparada.

La conferencia de apertura corrió a cargo de Álvaro Marchesi, Secretario General de la Organización de Estados Iberoame-
ricanos, que recalcó la necesidad de lograr una educación más justa y de mayor calidad, que camine hacia el fin de las 
desigualdades. La conferencia de clausura la impartió Alejandro Tiana, Rector de la UNED, concluyendo el congreso con una 
visión comparada de la educación para la ciudadanía en el contexto europeo. 

En estas jornadas cabe destacar la fundación de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada (SIBEC), acontecida el 
20 de noviembre, y de la que forman parte como Presidente y Vicepresidente respectivamente Norberto Fernández Lamarra 
(de la SAECE) y Luis Miguel Lázaro Lorente (de la SEEC). Esta fundación es, sin duda, un paso fundamental para el trabajo co-
laborativo y compartido entre las distintas sociedades nacionales de Educación Comparada que comparten la tradición de los 
idiomas español y portugués como señas de identidad irrenunciables. El Grupo de Investigación sobre “Políticas Educativas 
Supranacionales” (GIPES) de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por Javier M. Valle, ha tenido el honor de organizar 
estas jornadas científicas. 

Uno de los principales hitos del Congreso fue la internacionalización real del mismo, dando sentido al tema del congreso, así 
como a la convocatoria del que ha sido el I Congreso Iberoamericano de Educación Comparada. El 40% de las aproximada-
mente 300 inscripciones del Congreso eran procedentes de América Latina. La gran participación y asistencia de congresis-
tas de países de América Latina  ha hecho posible el acercamiento entre comparatistas de diferentes países, ofreciendo un 
abanico lleno de realidades, investigaciones y proyectos. Otra muestra de esa internacionalización ha sido la acogida, bajo 
el marco de este congreso, y por primera vez fuera de Norteamérica, de la reunión del Comité Ejecutivo de World Council of 
Comparative Education Societies.

El encuentro contó con cuatro ponencias marco, dos paneles de expertos, una Mesa Redonda sobre la Educación Comparada 
en Iberoamérica y una reunión de las Sociedades Nacionales de Educación Comparada de toda Iberoamérica que dio lugar, 
como se ha dicho, a la fundación de la SIBEC. Y, por supuesto, dio cabida a la presentación de comunicaciones, que rebasaron 
la cifra de 160. Las comunicaciones se agruparon en nueve secciones. Los grupos temáticos que abarcaron un mayor nú-
mero de presentaciones abordaron las políticas contemporáneas de reforma en materia educativa y las políticas educativas 
supranacionales de carácter global. 

El congreso ha estado marcado por novedades como la presentación de pósteres científicos, o el lanzamiento de una sesión 
de comunicaciones on-line, primera experiencia de participación a distancia en un Congreso de la Sociedad Española de 
Educación Comparada, permitiendo hacerse presentes a aquellas personas que no pudieron desplazarse físicamente hasta 
el lugar del evento. 
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Además, se organizó una Mesa  Redonda como homenaje a los cinco presidentes de estos últimos 20 años de la SEEC. Ade-
más de las intervenciones de José Luis García Garrido y Luis Miguel Lázaro, la mesa conto con la intervención de María Rosa 
Oria (en nombre de Vicente Llorent, ausente por motivos ineludibles) y con dos participaciones de intensa emotividad: la de 
Amalia Ayala, in memoriam de Ángel González; y la de Luis María Naya, in memoriam de Ferrán Ferrer, tan tristemente desa-
parecidos en estos años. Como ya es habitual, en el marco del Congreso se produjo la reunión extraordinaria de la Asamblea 
de la Sociedad Española de Educación Comparada que renovó a su Junta Directiva. Inmaculada Egido es desde entonces la 
nueva presidenta de la SEEC para el periodo 2015-2016.

Expertos y estudiosos de Educación Comparada nacionales e iberoamericanos han compartido mesa, conocimientos y ex-
periencias, generando el debate, suscitando nuevas líneas de investigación y nuevos proyectos. Entre los temas abordados 
podemos destacar: la necesidad de afianzar los lazos ya creados entre los países iberoamericanos y trabajar juntos en 
materia educativa; la existencia de la políticas educativas en la Unión Europea y sus líneas de acción; debates sobre nuevos 
modelos educativos y sus evaluaciones; movimientos educativos que caminan hacia lo global y experiencias de educación 
supranacional. Todo un abanico de temas relacionados con “Educación, Supranacionalidad y Ciudadanía”.

El encuentro contó, además, con un programa social que incluyó una visita cultural a la prestigiosa “Residencia de Estudian-
tes” situada en el centro de Madrid, y la cena de 20º aniversario de la SEEC, en la que hubo ocasión de recordar el camino 
recorrido por esta Sociedad mediante un video conmemorativo, y de celebrar con mucha magia el cumpleaños de la SEEC, 
brindando por un futuro que se nos antoja lleno de posibilidades.


