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En la historia de las investiduras de Doctores Honoris Causa por la Universidad de 
Alicante, que contabiliza sesenta y siete académicos y, únicamente, tres académicas, la 
Facultad de Educación tiene hoy el honor de presentar a las doctoras Marilyn Cochran-
Smith, Linda Darling-Hammond y Gloria Ladson-Billings. Esta laudatio ha de ser 
forzosamente breve. Nos hemos de limitar a una concisa síntesis de la alta influencia 
intelectual, práctica y ética de las trayectorias y perspectivas de investigación de las 
autoras. Y, especialmente, de resaltar su compromiso y su demostrada capacidad de 
lucha por una educación que beneficie, desde la equidad, a todas las diversas 
comunidades sociales.  

En primer lugar, queremos presentar los  contextos institucionales en que ejercen su 
labor. La profesora Dra. Marilyn Cochran-Smith es responsable de la cátedra Teacher 
Education for Urban Schools, en la Lynch School of Education del Boston College, en la 
que, entre otras acciones y proyectos, coordina el programa de doctorado. Es 
necesario subrayar el fructífero liderazgo de la Dra. Cochran-Smith en la American 
Association of Colleges for Teacher Education.  

La Profesora Dra. Linda Darling-Hammond ocupa la cátedra de Educación en la 
Universidad de Stanford, en cuyo campus impulsa la labor del Center for Opportunity 
Policy in Education y el Educational Leadership Institute. Queremos subrayar su 
responsabilidad como directora ejecutiva de la National Commission on Teaching and 
America's Future, que elaboró el informe What Matters Most: Teaching for America's 
Future, nominado, en 2006, como uno de los más influyentes idearios en la educación 
americana. Este hecho contribuyó a considerar a Linda Darling-Hammond como una de 
las más decisivas líderes de la nación en educación. Asimismo, participó de forma 
activa en el equipo de política educativa del presidente Obama.  

La Dra. Gloria Ladson-Billings asume las responsabilidades propias del Kellner Family 
Chair in Urban Education, y las cátedras de Curriculum and Instruction y de Educational 
Policy Studies en la Universidad de Wisconsin-Madison. En su trayecto de implicación 
institucional, ha participado como miembro relevante de la National Society for the 
Study of Education, y en 2011 ha sido invitada a impartir la Annual Brown Lecture in 
Education Research por su cualificada aportación en la investigación sobre la equidad y 
la igualdad en educación. 

Es de justicia realzar que en coherencia a su intensa actividad profesional, todas ellas 
han ejercido representaciones y han sido galardonadas con innumerables 
reconocimientos. Las tres doctoras han sido elegidas presidentas de la American 
Educational Research Association, la asociación internacional más influyente en el 
campo de la investigación educativa. Ejercer el liderazgo propio de esta presidencia, 
representa el máximo reconocimiento que se puede obtener. Adicionalmente, las tres 



académicas han sido nombradas miembros electos de la National Academy of 
Education de Estados Unidos.  

Sus logros e investigaciones y su prolífica labor como autoras o editoras las han hecho 
merecedoras de notorios premios y distinciones de instituciones como la American 
Educational Research Association, la American Association of Colleges for Teacher 
Education, la National Association of Multicultural Education, o el National Staff 
Development Council, entre otros.  

Para finalizar esta breve remembranza de sus trayectorias profesionales, diremos que 
la profusión y calidad de su contribución en los textos, handbooks y journals del campo 
las convierten en figuras esenciales en el discurso educativo. Es permanente su 
presencia en los más cualificados journals como el Educational Researcher, Review of 
Research in Education, American Educational Research Journal, el Journal of Teacher 
Education o el Educational Leadership. Indiscutiblemente, la labor de las tres doctoras 
en los consejos editoriales de las revistas más destacadas supone una influencia magna 
en la orientación y dirección de la investigación de la comunidad internacional. 

 

En segundo lugar, queremos expresar la honda identificación de la Facultad de 
Educación con el pensamiento educativo de las doctoras, en cuanto son las voces más 
comprometidas y contundentes a favor de la equidad y la democratización educativa. 
En sus teorías pedagógicas, concurren y emergen dominios de gran fuerza y influencia. 
Uno de ellos es su denuncia y su preocupación por estrechar la brecha educativa entre 
los estudiantes. Las tres autoras subrayan el peso del legado de la desigualdad que 
sufren muchos estudiantes en demasiadas sociedades, y en qué forma los sistemas 
educativos anquilosados y las políticas de mercado merman las limitadas 
oportunidades educativas de nuestros jóvenes ciudadanos. En la búsqueda de 
resoluciones efectivas, las tres argumentan como respuesta primordial la necesidad de 
desarrollar nuevos modelos de profesionalización docente. Y, ulteriormente, concurre 
en todas ellas, la consideración de la tarea de enseñar como un acto de construcción 
de comunidades de aprendizaje, que sean espacios de posibilidad de una auténtica 
relación de diversidad.  

La ecología de saberes educativos que posee la Dra. Marilyn Cochran-Smith (2006) 
articulada en Policy, Practice, and Politics in Teacher Education, que reúne sus 
editoriales publicadas en el prestigioso Journal of Teacher Education, urge a tomar 
posiciones contra las políticas en las que subyace una visión reduccionista de la 
enseñanza. La visión orientada a los estándares y a la mera contabilización de 
resultados, frecuentemente, se convierte en una política al servicio de los mercados 
donde se olvida el crucial compromiso de democratización que exige la educación. 
Asimismo, en  Walking the Road. Race, Diversity, and Social Justice in Teacher 
Education (2004), la autora evidencia que la enseñanza no es un problema técnico de 
entrenamiento y evaluación. Es, en primer lugar, una problemática de política social y 
equidad educativa y, en segundo lugar, de aprendizaje. Por tanto, en sus dos obras, 
junto a Susan L. Liytle, Inquiry as Stance (2009) e Inside/Outside: Teacher Research and 
Knowledge (1993), argumenta, con indudable rigor que la generación de conocimiento 
social debe ser construido y situado en comunidad. 



La metáfora walking the road, en resonancia con “se hace camino al andar” de 
Machado, evoca el difícil viaje que los agentes educativos recorremos en la  búsqueda 
de una formación del profesorado más comprometida. Cuando la educación del 
profesorado es formulada y dominada desde las creencias de determinados grupos de 
poder político, debemos cuestionar nuestra función y nuestra tarea en el sistema. La 
Dra. Cochran-Smith asume que quien controla las cuestiones curriculares, controla las 
respuestas. En consecuencia, insta a que la investigación educativa avance hacia las 
más complejas cuestiones que precisan los sistemas educativos utilizando la 
indagación continua entre la disonancia crítica y la resonancia colaborativa, como 
agencia de acción en la construcción de una nueva cultura profesional docente. 

En Studying Teacher Education (2005), el report del Research Panel on Teacher 
Education de la American Educational Research Association, codirigido con Kenneth 
Zeichner, Cochran-Smith conmina a buscar desde múltiples epistemologías una 
investigación que entrelace estrechamente la educación del profesorado con el 
aprendizaje del estudiante. Dado que los docentes son un factor crucial en el éxito del 
rendimiento del alumnado, “el conocimiento que los profesores necesitan para 
intensificar las oportunidades de vida y de aprendizaje de los estudiantes no puede ser 
generado únicamente fuera de las aulas e importado dentro de las escuelas”.  En 
consecuencia, deseamos testimoniar nuestra valoración satisfacción por la inspiración 
del mensaje académico de la Dra. Cochran-Smith. 

 

Linda Darling-Hammond, codirectora del Committee on Teacher Education de la 
National Academy of Education, ha participado en las dos ediciones que explicitan la 
significativa tarea of Preparing the Highly Qualified Teachers our Children Deserve 
(2005). Asumiendo que como sociedad, no invertimos seriamente en la vida de los 
niños, muy especialmente de aquellos que más lo necesitan y, que injustamente, 
menos les ofrece el sistema educativo, Darling-Hammond (2005), en New Standards 
and Old Inequalities, critica la retórica de la reforma basada en estándares y 
evaluaciones, en suma, en una filosofía de extrema accountability, que por el contrario 
no responde ni provee a la imperiosa necesidad de superar los diferenciales existentes 
en la ratio de las aulas y en la buena preparación del profesorado, como recursos 
demostradamente más significativos.  

Como ya analizó la Dra. Darling-Hammond, en Teaching as the Learning Profession 
(1999)y en The Right to Learn (1997), las soluciones burocráticas a los  problemas de la 
práctica siempre fracasan porque la enseñanza no es una rutina, los estudiantes no 
son pasivos, y las cuestiones de la práctica no son simples, predecibles, o estándares. 
En consecuencia, las decisiones educativas no pueden ser formuladas desde arriba y 
entregadas a los profesores.   

Cuando la textura étnica de nuestra sociedad es cada vez más diversa, es necesario 
educar la identidad docente en una particular conciencia que permita cruzar fronteras, 
y compartir las diversas culturas de los alumnos. En este marco, la Dra. Linda Darling-
Hammond en Learning to Teach for Social Justice (2002) muestra la educación como 
un acto de intercambio cultural en el que, a veces, hay que navegar contra la corriente 
dominante del curriculum para llevar al alumno de los márgenes monoculturales al 



centro de la interculturalidad. Por todo ello, agradecemos y valoramos intensamente 
los conocimientos con que la Dra. Darling-Hammond ha impregnado la comunidad 
educativa internacional.  

 

Gloria Ladson-Billings, desde su profundo compromiso social y político, su continua 
denuncia de la privación y las desventajas de los estudiantes procedentes de las 
culturas no dominantes, se ha responsabilizado de la labor de contribuir a la 
construcción de una teoría crítica de la raza que cuestione privilegios y diferencias 
(Critical Race Theory, 2003). Estableciendo la premisa de que existe una deuda 
educativa con los estratos sociales más débiles, y de que la cultura del infante es una 
fuente de fortaleza en los aprendizajes, su visión de la educación convencidamente 
aboga porque el niño al llegar al aula no sea privado del poder cognitivo y emocional 
de su propia identidad y que perciba el respeto de la institución por la dignidad de su 
acervo cultural. 

En este escenario, queremos resaltar cuánto nos sentimos identificados con la 
biografía de Gloria Ladson-Billings. Para muchos de nosotros, las generaciones que 
vivimos la infancia en las décadas de los cincuenta o los sesenta, acudir a la escuela en 
este país también supuso contemplar la experiencia de la desigualdad y la represión 
social. Como Gloria, muchos de nosotros hemos sido maestros y profesores y, como 
ella, descubrimos que la educación era una de las formas esenciales de cambiar la 
sociedad. En muchos países y en demasiadas escuelas y aulas, las situaciones que 
Gloria Ladson-Billings describe en Crossing over to Canaan (2001) y en Beyond the Big 
House (2005) persisten. Los diferenciales de género, poder adquisitivo, etnia y cultura, 
oportunidades y, en suma, de poder, subsisten y conforman grupos invisibles que son 
olvidados en todas las sociedades y en todas las instituciones. Por ello, animamos a 
todos los docentes a compartir la metáfora que Ladson-Billings desarrolla en The 
Dreamkeepers (2009), basada en la importancia de guardar y cuidar el sueño de una 
oportunidad educativa para todos. La autora, a través del análisis de historias de vida 
de docentes comprometidos, concluye que en todos los casos de buenas prácticas 
subyace un fuerte sentido de identidad profesional, una fe total en la capacidad de 
aprender de los alumnos, un sentido crítico del conocimiento, y una disposición a crear 
comunidades de aprendizaje donde  se pueda capitalizar la propia cultura del alumno. 

 

Sintetizar el pensamiento pedagógico de nuestras doctoras ha sido una tarea compleja 
que posiblemente no hayamos sabido alcanzar. Pero tenemos la convicción de que la 
oportunidad de escucharlas, ahora y aquí, más que nunca va a propiciar que prosigan 
inspirando nuestra acción profesional. Debemos testimoniar, de todo corazón, el 
agradecimiento por su obra. Su acervo de conocimiento, sus investigaciones y su 
experta experiencia siempre nos han guiado y, sobretodo, su pasión ha iluminado 
nuestros sueños y nuestros esfuerzos por una educación más equitativa para todos.  

 

 


