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ECER 2012 - CONGRESO EUROPEO DE 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CÁDIZ 

Durante el año 2012 se conmemorará el bicentenario de la aprobación de la Consti-
tución española de 1812, conocida popularmente como “La Pepa” ya que se promulgó 
el 19 de marzo, festividad de San José. En ella se estableció la soberanía popular, la 
división de poderes, la libertad de expresión y la libertad de imprenta y, lo más impor-
tante, fue la primera Constitución española y la única que ha dedicado un Título de 
forma exclusiva a la Educación.

Merece la pena recordar que en su artículo 366 establecía que “en todos los pue-
blos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a 
los niños a leer, escribir y contar (…); o el artículo 367 en el que se manifestaba que “se 
arreglará y creará el número competente de Universidades y de otros establecimientos de 
instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura 
y bellas artes”.

Doscientos años después de que se estableciera la obligatoriedad de enseñar a los 
niños “a leer, escribir y contar”, la ciudad que albergó esta proclama alojará la celebra-
ción de la European Conference on Educational Research (ECER-2012), organizada por la 
European Educational Research Association (EERA).

Este congreso europeo permitirá que la Universidad de Cádiz, rememorando el 
espíritu de la Ilustración recogido en la Constitución de 1812, se convierta durante una 
semana del mes de septiembre del 2012 en un lugar ilustrado y privilegiado de inter-
cambio y libre comunicación de los avances alcanzados en el conocimiento educativo, 
las tendencias que se dibujan en el horizonte y los nuevos retos que tendremos que 
abordar en el futuro.

Para llegar a este momento ha sido necesario el trabajo, el esfuerzo, la colaboración, 
la confianza mutua y la complicidad de todos los miembros que han formado parte 
de las últimas Juntas Directivas de la Asociación Interuniversitaria de Investigación 
Pedagógica (AIDIPE), el apoyo en asamblea de sus asociados y la cooperación de la 
Sociedad Española de Pedagogía (SEP).

Desde el momento en que se lanzó esta propuesta en junio de 2007, en una de las 
reuniones celebradas con motivo de la preparación del congreso anual que AIDIPE  
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celebrara en San Sebastián, hasta que fue aprobada oficialmente por el Consejo de 
EERA en enero de 2010, han sido muchos los esfuerzos que hemos venido realizando 
para que esta propuesta fuera una realidad.

La celebración de ECER 2010 en Helsinki nos permitió mantener la primera reunión 
de trabajo entre miembros del Comité Local de Organización de ECER 2012 y del Con-
sejo de Dirección de EERA, lo que ha marcado el inicio de la cuenta atrás.

Serán muchas las tareas que tendremos que ir abordando desde ahora hasta sep-
tiembre de 2012 pero asumibles desde el convencimiento que tenemos los miembros 
del Comité Local de Organización de sentirnos apoyados por todos y cada uno de los 
socios de las dos asociaciones españolas que avalan este congreso europeo (AIDIPE 
y SEP) y, a su vez, es este apoyo el que nos impulsa y nos reta para que nos sintamos 
orgullosos de la celebración de ECER 2012 en la Universidad de Cádiz.

Aún cuando cada año son más los investigadores educativos españoles que pre-
sentamos nuestras aportaciones en este congreso europeo, la celebración del mismo en 
la Universidad de Cádiz supondrá una oportunidad más para difundir internacional-
mente los resultados de nuestras investigaciones.

Desde estas páginas que nos ofrece la dirección de la Revista de Investigación Edu-
cativa (RIE), os animamos a todos a hacer uso de la “libertad de expresión” y de la 
“libertad de imprenta” para que nuestra “ilustrada” participación activa en ECER 2012 
ponga en valor y haga visible el trabajo que venimos desarrollando desde nuestros 
centros y grupos de investigación.

Cádiz, septiembre de 2010
Presidencia del Comité Local de Organización ECER 2012


