
LINDA DARLING-HAMMOND

La Profesora Dra. Linda Darling-Hammond ocupa la cátedra Charles E. Ducommun Professor of  
Education en la Universidad de Stanford. En este campus, su labor docente e investigadora ha 
sido singularmente remarcable tanto en el Stanford Center for Opportunity Policy in Education, 
como  en  la  co-dirección del  Stanford  Educational  Leadership  Institute.  Su  liderazgo en el 
proyecto del  School Redesign Network  y en el  Stanford Teacher Education Program  ha sido 
fructífero y productivo.   

En su formación académica destaca la obtención del B.A –magna cum laude, en la Universidad 
de Yale y del Ed.D. con la más alta distinción en la Universidad de Temple. De forma similar, ha 
realizado  el  desempeño  de  la  cátedra  W.F.  Russell  Professor  del  Teachers  College en  la 
Universidad  de  Columbia  donde  co-dirigió  el  National  Center  for  Restructuring  Education,  
Schools and Teaching.     

Ha  sido  presidenta  de  la  American  Educational  Research  Association,  la  mayor  y  mas 
importante asociación internacional en el ámbito de la investigación educativa, en la que está 
profundamente  implicada  como  miembro  destacado  del  Executive  Board y  de  varios 
Committees. Es miembro de la National Academy of Education, en la que ocupa el  Executive 
Board y  co-dirige  el  Committee  on  Teacher  Education.  Ha  sido investida  Doctora  H.C.  por 
diversas universidades americanas y europeas.  
 
Su labor como directora ejecutiva de la National Commission on Teaching and America's Future 
condujo a la elaboración del informe What Matters Most: Teaching for America's Future que 
fue nominado en 2006 como uno de los más influyentes en la educación americana y perfiló a 
Darling-Hammond como una de las más influyentes figuras de la nación en política educativa. 
Recientemente, participó de forma relevante en el equipo de política educativa del presidente 
Barack Obama. 

En  el  ámbito  de  la  difusión  del  conocimiento  educativo  sus  publicaciones  han  recibido 
reconocimientos como el  AACTE’s Pomeroy Award; el  Outstanding Book Award del  National 
Staff Development Council  y el American Educational Research Association's Outstanding Book 
Award  (1998).  Es  miembro  del  cuerpo  editorial  y  revisora  de  revistas  de  alto  impacto. 
Asimismo,  ha  recibido reconocimiento  y  honores  de  las  más  representativas  asociaciones, 
consorcios y councils americanos. 

The Right to learn: A Blueprint for Creating Schools that Work (1997), Teaching as the learning 
profession (1999)  y  Preparing  Teachers  for  a  Changing  World (2007)  han  sido  sus  mas 
laureados libros pero no debemos dejar de señalar la profusión y calidad de su permanente 
presencia en  los  handbooks del campo educativo y en los más cualificados  journals como el 
Educational Researcher, el Journal of Teacher Education o el Educational Leadership. 


