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E D I T O R I A L

XVI CONGRESO NACIONAL Y II INTERNACIONAL 
DE MODELOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

DE AIDIPE
Alicante, 4 al 6 de septiembre, 2013

En el campo de las ciencias sociales, conceptos como diversidad y diferencia han 
sigo generalmente malentendidos. Frecuentemente, han sido definidos como diver-
gencias de la macrocultura dominante, perspectiva que ha contribuido a estigmatizar 
y acentuar las diferencias sobre las semejanzas haciendo difícil a los individuos que 
difieren ser tenidos en cuenta, aceptados y respetados en su singularidad. 

En las últimas décadas, sin embargo, esta manera de pensar ha ido evolucionando 
y cambiando. Por fortuna, un número creciente de académicos y estudiosos ha reorien-
tado el estudio de la diferencia y de la diversidad resultante. Estos académicos han ido 
más allá de la explicación sesgada de conceptualizar las diferencias individuales y de 
grupo como déficit y han empezado a interpretar las diversidades como construcción 
social, poniendo énfasis en la idea de que los grupos por muy diversos que sean han de 
vivir unos junto a otros, sin que unos tengan que dominar o ser dominados por otros. 
Este valor emergente del respeto por la diferencia ha ido haciéndose hueco entre los 
valores dominantes actuales y paulativamente ha sido incorporado en la legislación 
educativa vigente. No obstante, la avalancha de los movimientos migratorios de las 
últimas décadas han hecho cuestionar y tambalear tales planteamientos hasta el punto 
que, en la medida en que las comunidades e instituciones han ido creciendo de forma 
más polarizada y han aflorado conflictos, se ha empezado a poner el punto de mira en 
la educación como recurso de ayuda a la integración y cohesión social.   

En un tiempo en que las instituciones y organizaciones educativas son cada vez 
más plurales y diversas, la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica 
(AIDIPE) se muestra comprometida en el desarrollo y creación de espacios para el 
intercambio y la discusión de nuevas ideas, herramientas y estrategias que permitan 
acercarnos a la exploración, comprensión y análisis de esta nueva realidad social.

Las recientes transformaciones sociales unidas al fenómeno de la globalización han 
puesto a las instituciones educativas ante la necesidad de hacer frente a nuevos retos 
y dilemas. Uno de estos retos es proporcionar una educación de calidad en igualdad 
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de condiciones que ayude a los estudiantes a tener éxito en un mundo plural y global. 
Otro es dar respuesta a las necesidades de una población estudiantil cada vez más 
heterogénea. Para hacer frente a estos retos, las instituciones y comunidades educa-
tivas necesitan educadores y profesionales que entiendan las implicaciones de la plu-
ralidad y de la globalidad, sean capaces de trabajar de forma efectiva con poblaciones 
altamente diversas, y diseñen y desarrollen un currículum globalmente orientado, 
diversificado e inclusivo. 

En el próximo XVI Congreso Nacional y II Internacional de AIDIPE tendremos la 
oportunidad de analizar y debatir éstos y otros retos. Hoy se aprecia de manera cre-
ciente que los dilemas y problemas en el ámbito de la educación, además de únicos 
y singulares, son a la vez globales; es decir, no exclusivos de sólo algunos países o 
sistemas. Y aunque las instituciones educativas continuarán seguramente operando 
en el futuro como comunidades locales, necesitarán asimismo considerarse como 
empresas globales al objeto de potenciar que los estudiantes puedan desenvolverse 
adecuadamente en el mundo plural en el que vivimos, así como competir y colaborar 
con individuos de diferentes entornos. Por ello, las instituciones educativas necesitan 
adoptar una perspectiva plural y global en sus respectivos proyectos de centro que 
impregne el currículum y la enseñanza que imparten sin perder su idiosincrasia y 
singularidad. La globalización demanda pues instituciones únicas y, a la vez, mul-
tifacéticas que preparen a sus estudiantes para vivir en un mundo plural. El lema 
del congreso “Investigación e Innovación Educativa al Servicio de Instituciones y 
Comunidades Globales, Plurales y Diversas” pone a la comunidad científica pues 
en situación de explorar, analizar y reflexionar acerca de la educación que se necesita 
para el siglo XXI:	local	y	diversa,	pero	con	visión	y	perspectiva	regional,	nacional	y	
global. 

Por añadidura, en el momento actual de crisis y escasos recursos, resulta especial-
mente necesario ser extremadamente críticos con la investigación educativa. Conocer 
en investigación ya no es suficiente. Necesitamos la investigación para transformar 
prácticas, comunidades e instituciones obsoletas ancladas en tiempos y necesidades 
pasadas. De ahí que los logros y avances conseguidos no van a ser productivos, si no 
van acompañados de una profunda transformación que ha de venir de la mano de la 
investigación puesta al servicio del bien común, de la compresión y de la resolución de 
los problemas institucionales, comunitarios, grupales e individuales. 

AIDIPE tiene un alto compromiso con la comunidad científica, por ello, ante la 
proximidad del XVI Congreso Nacional y II Internacional que se celebrará en Alicante 
durante los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2013, invitamos a la comunidad científica a 
participar presentando propuestas de symposia, comunicaciones y posters que ofrez-
can análisis teóricos y prácticos basados en la evidencia y que ayuden a evolucionar y 
cambiar hacia perspectivas que exploren los diversos modos y manifestaciones de la 
diversidad y de la pluralidad en situaciones y contextos reales del mundo globalizado 
en el que vivimos. 

Las secciones del congreso abordarán las temáticas que se citan a continuación que 
serán	abordadas	por	prestigiosos	especialistas:	(1)	Identidad,	equidad	y	globalidad	en	
educación; (2) Diagnóstico y orientación en la diversidad; (3) Evaluación e innovación 
en instituciones y comunidades plurales; (4) Formación del profesorado y desarrollo 
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profesional para una educación global; y (5) Investigación educativa en comunidades e 
instituciones globales, plurales y diversas.

El XVI Congreso Nacional y II Internacional de AIDIPE promete ser una experien-
cia valiosa para el aprendizaje y la interacción local, regional, nacional e internacional, 
así como un espacio idóneo para el encuentro y el diálogo con colegas y nuevos ami-
gos. Como Presidenta de AIDIPE y del Comité Organizador del evento, invito tanto a 
los socios como no socios de AIDIPE y público en general a visitar la Web del congreso 
que en breve se pondrá a su disposición y en la que podrán encontrar información 
precisa sobre cómo y cuándo presentar propuestas que exploren las temáticas mencio-
nadas desde las diversas y múltiples perspectivas de los participantes.

María Cristina Cardona Moltó
Presidenta de AIDIPE, en nombre del Comité Organizador del Congreso
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