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Rector Magnífico de la Universidad de Alicante, 
Miembros honoríficos del consejo de directores, 
Compañeros, y profesores, 
Señores y señoras. 
 
Estoy muy orgullosa de estar hoy aquí para celebrar este evento especial, pero también 
me siento agradecida por ser premiada con este doctorado honorífico en esta universidad.  
Tanto yo como mi marido, quien me acompaña hoy aquí para celebrar esta ocasión, 
quisiera enormemente mostrar mi gratitud a la universidad de Alicante, y en particular, a 
su Dean y profesorado de la escuela de educación, por otorgarme este honor y acogernos 
tan amablemente en esta ciudad tan hermosa. 
 
He entendido que se trata de la primera vez en que una mujer o investigadores en la 
escuela de educación reciben este título honorífico en la universidad de Alicante. Estoy 
orgullosa de compartir este reconocimiento con mis compañeros, los profesores Linda 
Darling-Hammond y Gloria Ladson-Billings. 
 
Durante los últimos 30 años, mi trabajo de investigación se ha centrado en el campo de la 
educación, específicamente en la aplicación de teorías y leyes educativas relacionadas a 
la enseñanza, la calidad del profesorado, y la preparación del mismo. 
 
A veces, debido a que los profesores trabajan con niños y adolescentes, su trabajo se 
considera lento, incluso irrelevante.  Por ejemplo, en los Estados Unidos durante la 
primera mitad del siglo veinte, los profesores se veían más como cuidadores quienes 
debían ejercer labores como limpiar la escuela, y mantener el aula caliente antes de la 
llegada de los estudiantes. En aquella época, no se enfatizaba tanto cómo, por qué, y qué 
profesores debían enseñar. 
 
En el siglo veintiuno, sin embargo, existían grandes expectativas para los profesores.  En 
contraste con sus antiguos colegas quienes debían centrarse en cuidar la escuela y 
mantener sus clases calientes, se espera que los profesores actuales enseñen a todos los 
estudiantes standards universales.  Con este objetivo, estos profesores deben ser 
competentes en la materia y en cómo enseñarla efectivamente a todos sus estudiantes.  
Asimismo, deben estar familiarizados con el currículo estatal y nacional y preparar a sus 
estudiantes para superar evaluaciones nacionales e internacionales. El profesorado actual 
debe manejar las últimas tecnologías y ser capaz de adaptar su metodología y currículo a 
estudiantes con alguna discapacidad. 
 
Además, debido a cambios en movimientos migratorios a lo largo del mundo, se ha 
producido un crecimiento de poblaciones inmigrantes en muchos países.  Por eso 
profesores del siglo 21 deben estar familiarizados con diferentes cultural.  Deben saber 
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como enseñar a estudiantes que no hablan la lengua de la escuela como primera lengua 
sin desviar la atención de los objetivos del currículo.  Los profesores deben comunicarse 
y colaborar con todos  aquellos que estén involucrados en la educación de nuestra 
juventud. 
 
En el siglo 21, a pesar de todos los objetivos de enseñar standards universales, se desea 
tener un profesorado dedicado a los niños y que puede relacionarse con su cultura.  
Aquellos de nosotros que somos padres o abuelos—o que planean serlo en el futuro—
saben que esto es sumamente importante.  No sólo queremos que nuestros hijos tengan 
éxito en la escuela, también deseamos que les ilusione ir a la escuela y aprender. 
 
En breve, hoy en día hay grandes expectativas para los profesores.  Esto se debe a la idea 
de que el profesorado tiene la clave para el éxito académico de los estudiantes y la 
calidad del sistema educativo nacional; a los profesores se les ve como a los “verdugos” 
de la reforma educativa, económica, y social.  Esta nueva preocupación nacional es casi 
universal.  Motivados por organizaciones internacionales como “la Oficina de 
Cooperación Económica y Desarrollo” y el Banco Mundial, la calidad del profesorado se 
encuentra en la cima de leyes nacionales y agendas de investigación, y estos asuntos son 
cada vez más tomados por líderes de gobierno, negocios, y organizaciones filantrópicas 
tanto como por investigadores en el campo de la educación y legislatura. 
 
Desde hace muchos años, tuve el privilegio de trabajar directamente abordando asuntos 
en la calidad del profesorado y su educación en los Estados Unidos, así como en varios 
países alrededor del mundo.  A lo largo de este tiempo, he encontrado este trabajo 
desafiante tanto como gratificante, y he aprendido muchísimo.  Para concluir, me gustaría 
subrayar varios aspectos que he aprendido. 
 
Primero, considero que es un avance que se haya identificado el trabajo del profesorado 
como críticamente importante.  Todos nosotros presentes hoy aquí hemos asistido a la 
escuela.   Imagino que casi todos nosotros, incluso como adultos, pueden recordar 
nombres de profesores que cambiaron sus vidas.  Nuestras experiencias personales 
apoyan la evidencia de que los profesores son importantes en nuestras vidas y el 
funcionamiento de las naciones. 
 
Segundo, aunque nos centremos en la calidad del profesorado como clave para la 
prosperidad del país, no debemos ignorar la realidad que los profesores SOLOS no 
pueden arreglar problemas en las peores escuelas y mejorar las oportunidades de los más 
desfavorecidos.   Existe evidencia de que no hay un país que eduque mejor a sus 
estudiantes más pobres.  Para solucionar esta situación, se necesita continuar 
investigando en la calidad del profesorado así como invertir en el liderazgo de las 
escuelas, recursos, y considerar acceso a domicilio, salud, y trabajo.  Todos juntos 
debemos colaborar para solucionar estos problemas. 
 
Tercero, debido a que la calidad del profesorado y su preparación continúan siendo 
importantes temas en el desarrollo de leyes educativas, no debemos definir la calidad 
educativa y el conocimiento basándonos en los resultados de las evaluaciones de los 
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estudiantes, así como en evaluaciones nacionales e internacionales.   Estas evaluaciones 
son importantes hasta cierto punto, pero representan un solo aspecto de las capacidades 
de los profesores y estudiantes.  Necesitamos saber: cómo los estudiantes aplican su 
conocimiento y cómo lo usan de forma creativa para resolver problemas; cómo los 
estudiantes aprenden a vivir y contribuyen a la mejora de una sociedad diversa, y si son 
ciudadanos capacitados con un amplio abanico de intereses en las artes, humanidades, y 
ciencias. 
 
Por último, mientras colaboramos para mejorar la calidad del profesorado requerido por 
algunos para la mejora económica del país en el siglo 21, no debemos olvidarnos de que 
este no es el único objetivo de la educación.  Debemos también preparar futuros 
ciudadanos para participar en sociedades democráticas. Debemos enfocarnos en 
desarrollar el conocimiento de todos los estudiantes para que sean críticos, discrepen, y 
desafíen estructuras actuales que reproducen desigualdad en las escuelas y en el mundo 
entero. 
 
 
 


