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Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Sr. Rector, 
al Consejo Social y al Claustro de Profesores de la Universidad de 
Alicante por esta prestigiosa distinción, por esta ceremonia tan 
solemne y por la concesión del doctorado  honoris causa.  También 
quiero agradecer a mi esposo, Charles Franklin Billings, a mi familia 
y a mis compañeros de la Universidad de Wisconsin en Madison por 
su incondicional apoyo a lo largo de todos estos años de actividad 
investigadora y académica. 

Reconozco que todas las personas que reciben este galardón 
tienen algo en común: una sólida formación académica.  Ya sean en 
ciencias, en humanidades, en económicas, en derecho o en 
medicina, todos se han formado en instituciones educativas.  Pero  
parece que hoy en día, la pedagogía como campo ha quedado 
rezagada en cuanto a la innovación  y ya no goza del mismo 
prestigio que tenía antes, sobre todo en las democracias 
occidentales.  En mi opinión, esto se debe a que no hemos sabido 
responder adecuadamente a los efectos de la globalización, tanto a 
los positivos como a los negativos.   No hemos sabido ni aprovechar 
las oportunidades ni enfrentar los retos del siglo XXI.  Y por eso, me 
gustaría exponer aquí lo que, en mi opinión, ha sido el impacto de la 
globalización en la pedagogía y en las ciencias de la educación en 
general. 

Primero, la globalización ha traído la diversificación a nuestros 
centros educativos a todos los niveles, desde la educación primaria 
hasta la universidad.  Las migraciones y las relaciones 
internacionales han provocado el trasvase de personas de un país a 
otro en números nunca vistos en el pasado.  También se han 
producido migraciones internas.  Cada vez hay más personas que 
van del campo a la ciudad o que abandonan las zonas menos 
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desarrolladas por las más tecnológicamente avanzadas.  Los 
conflictos bélicos, la hambruna, y las revueltas sociales siempre 
provocan el desplazamiento de poblaciones.  Pero igualmente 
importantes en este sentido son las oportunidades económicas, 
tecnológicas y civiles.  Mientras que los primeros provocan un éxodo, 
los últimos sirven de imán.  Nuestras escuelas se ven obligadas a 
flexibilizar y adaptar sus métodos y prácticas a las necesidades de 
los recién llegados para que estos alumnos lleguen a ser miembros 
productivos en sus países de acogida. 

La globalización también implica que nuestros sistemas 
educativos tienen que mantenerse al tanto del desarrollo de 
diferentes tipos de saber como, por ejemplo, el saber tecnológico o el 
saber lingüístico. Hoy en día, un niño puede pulsar unas teclas en un 
teléfono móvil y acceder a las mejores bibliotecas y a los mejores 
pensadores del mundo.  Muchos alumnos son más hábiles en el uso 
de la tecnología que sus profesores,  pero como estamos atrapados 
en antiguas maneras de entender el saber, nos cuesta aceptar los 
métodos de enseñanza más recíprocos en que los mismos alumnos 
enseñan a los profesores  o a otros alumnos. 

En cuanto a los conocimientos lingüísticos, hemos tardado 
mucho en aceptar el multilingüismo como algo normal. Estoy 
hablando específicamente de los Estados Unidos donde muy poca 
gente ha logrado el dominio de otra lengua diferente al inglés. El 
hecho mismo de que yo no pueda dirigirme a Uds. en español es un 
excelente ejemplo.  Sin embargo, en el siglo XXI, tendremos que ser 
todos multilingües. Actualmente, casi 15% de la población de los 
Estados Unidos proviene de familias hispanoparlantes y a pesar de 
este hecho, seguimos poniendo barreras al bilingüismo.  En los 
países realmente democráticos, los que buscan un nivel de 
prosperidad para su pueblo, fomentar el estudio de los idiomas 
contribuye al desarrollo de la capacidad cívica de sus ciudadanos. 

Por último, la globalización implica que el sistema educativo 
tiene que adoptar  valores nuevos y de mayor alcance.  Por ejemplo, 
se está replanteando la definición de la propiedad intelectual y los 
derechos de autor,  la delimitación de las artes y las ciencias, el 
entendimiento de lo que es académico y lo que es popular, lo que es 
sagrado y lo que es profano.  Estamos intentando entender las 
múltiples tradiciones epistemológicas y las diferentes apreciaciones 
de nuestro pasado clásico para acceder a un futuro moderno y 
posmoderno.  ¿Qué significa ser profesor de alumnos de diferentes 
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religiones,  clases sociales o etnias?  ¿Les obligamos a todos a 
aceptar  la misma visión del mundo o empezamos a apreciar las 
complejidades que la vida hoy en día entraña?  

Mi investigación se  ha centrado en aquellos profesores y 
maestros que han podido ver el potencial que tienen los alumnos que 
otros profesores han dado por casos perdidos. He intentado 
averiguar los métodos que utilizan para enseñar a estudiantes de 
diferentes culturas o grupos lingüísticos y para garantizar el éxito de 
todos los alumnos. He aprendido de estos profesores que nuestro 
deber es facilitar el aprendizaje, aumentar la competencia cultural, y 
desarrollar una consciencia social y política en todos los alumnos. 

Nuestros sistemas de educación son de vital importancia para 
nuestra supervivencia y para la supervivencia de nuestro planeta.  
Nos ayudarán a saber cuidar nuestro medioambiente, a utilizar 
adecuadamente nuestros recursos, y a asegurar la viabilidad de 
ciertas especies, el ser humano entre ellas.  Las posibilidades son 
inmensas y por eso tenemos que ir con cuidado. Pero lo que está 
claro es que los educadores tienen que liderar la marcha hacia el 
futuro. 

Muchas gracias. 
 

 

 

 


