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Resum
men/Justificación
En las úlltimas décadas, los procesos de globalización haan provocado la generacción de fuertes tendencias
internaccionales emanadas de orrganizaciones gubernameentales internacionales yy/o regionales, de organiizaciones no
gubernaamentales u otras redes mundiales de educación
n. Corresponde a la Educación Supranacional el estudio de
estas ten
ndencias internacionaless y, por tanto, de las relaaciones entre lo global y lo local. Este ámbito de estudio
emerge con fuerza en la última década en ámbito educaativo con procesos com
mo, por ejemplo, las evaluaciones
internaccionales (especialmente de
d la OCDE y sus inform
mes PISA, TALIS, PIAAC
C, etc.), el Espacio Europ
peo de
Educació
ón Superior, el enfoque de aprendizaje por com
mpetencias o el aprendizzaje permanente. Y más allá de estos
ejemplos concretos de políticass que han calado en las agendas
a
nacionales, podeemos encontrar tendenccias tales
como ell desarrollo profesional docente, las evaluacionees externas o la gerenciaalización de la administrración
educativva (surgimiento de agenccias en los diferentes nivveles de la administració
ón del estado), que surgeen en torno
a la rend
dición de cuentas o la efficacia de las administracciones públicas, etc. Así surge este Grupo Temáático en el
que prettendemos reflexionar en
n torno a la relación enttre la Educación Supranaacional y las agendas en
n materia de
políticass educativas que se diseñ
ñan e implementan desd
de las administraciones ppúblicas. Además, consid
deramos
también de gran interés la relación de estos procesos con
c la participación ciudadana y la implementaciión de
políticass, tanto con procesos paarticipativos (bottom – up)
u como con procesos más cercanos al soft po
ower (top –
down). En
E definitiva, dentro de este grupo de trabajo in
ntentaremos analizar cuáál es la relación entre laas políticas
públicas y las tendencias supranacionales en materia de educación y cómo éstaa contribuye o dificulta una
u gestión y
administtración pública que sitúee a la ciudadanía como actor
a
fundamental de tod
dos los procesos.
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