
Solemne Acto de Investidura
como Doctora Honoris Causa

27 de enero de 2012

U n i v e r s i d a d  d e  A l i c a n t e

de la Sra . L inda Dar l ing-Hammondde la Sra . Mar i l yn Cochran-Smi th de la Sra . G lor ia Ladson-B i l l ings 



U n i v e r s i d a d  d e  A l i c a n t e

Solemne Acto de Investidura
como Doctora Honoris Causa

27 de enero de 2012

de la Sra . L inda Dar l ing-Hammondde la Sra . Mar i l yn Cochran-Smi th de la Sra . G lor ia Ladson-B i l l ings 



LA
UD

AT
IO

Laudatio pronunciada por la
Sra. Mª Ángeles Martínez Ruiz
con motivo de la investidura
como doctoras honoris causa
por la Universidad de Alicante 
de la Sra. Marilyn Cochran-Smith,
de la Sra. Linda Darling-Hammond y
de la Sra. Gloria Ladson-Billings



LA
UD

AT
IO

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. 
Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, distinguidas autoridades y claustrales, solicitamos con toda consideración 
encarecidamente que se otorgue y se conceda a las señoras Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond y Gloria Ladson-
Billings en reconocimiento a sus méritos el grado supremo de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante
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Es para mi un enorme placer estar hoy aquí en este acto tan especial, pero a la vez me siento sobrecogida por el honor 
que conlleva recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Alicante. Tanto yo como mi marido, que se encuentra 
presente también hoy aquí para celebrar esta ocasión, quisiéramos dar la más sincera gratitud a la universidad de Alicante, y 
en particular, al Decano y profesorado de la Facultad de Educación, por este gran honor y por la calurosa acogida que nos 
había hecho a esta tan hermosa ciudad.
Me dicen que se trata de la primera vez que una mujer o investigadora del campo de las Ciencias de la Educación recibe este 
título honorífico en la Universidad de Alicante por lo que la ocasión adquiere un mayor realce para nosotras. Con mis colegas 
las profesoras Linda Darling-Hammond y Gloria Ladson-Billings, estoy sumamente orgullosa de compartir tan prestigioso galardón. 
Durante los últimos 30 años, mi trabajo de investigación se ha centrado en el campo de la pedagogía, 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 minusvalora e incluso se considera 
irrelevante. Por ejemplo, en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, los profesores se veían más como 
niñeras/os que a su vez debían ejercer otras labores como limpiar la escuela y prender la estufa para que la escuela estuviera 
caliente al llegar los niños por las mañanas. En aquella remota época, no se le daba importancia ni al qué, ni al cómo ni al 
por qué los maestros debían enseñar a los niños.
En el siglo XXI, sin embargo, se crean grandes expectativas para los profesores. En contraste con sus predecesores, que debían 
centrarse en cuidar la escuela y mantenerla caliente, hoy en día se espera que los maestros actuales enseñen a todos los 
estudiantes conocimientos relevantes mundialmente. Para ello, estos profesores deben dominar complejas materias y poderlas 
enseñar eficazmente a todos sus estudiantes. Asimismo, deben estar familiarizados con currículos estatales y nacionales y 
preparar a sus estudiantes para superar exámenes nacionales e internacionales. El profesorado actual debe manejar con destreza 
las últimas tecnologías y ser capaz de adaptar las nuevas metodologías y currículos incluso a las necesidades de estudiantes 
discapacitados.
Además, debido a los flujos migratorios a lo largo del mundo, se ha producido un fuerte crecimiento poblacional de inmigrantes en 
muchos países, por lo que los profesores del siglo XXI deben funcionar con diferentes registros culturales. Deben saber enseñar a 
estudiantes que no hablan la lengua de la escuela como primera lengua sin menoscabo de los contenidos exigidos. Los profesores 
deben intercomunicarse y colaborar con todos aquellos que estén involucrados en la educación de nuestros jóvenes.
En el siglo XXI, además de enseñar con los mayores estándares de calidad, los maestros tienen que poder relacionarse con 



la cultura de los niños. Los que somos padres o abuelos —o que pensamos serlo en el futuro— sabemos que esto es 
sumamente importante. No sólo queremos que nuestros hijos aprendan en la escuela, sino también que les ilusione ir a la 
escuela y que sean estudiantes motivados. 
En resumen, hoy en día se espera mucho de los profesores. Esto se debe a la idea de que el profesorado es fundamental en 
el éxito académico de los estudiantes y en la calidad de los sistemas educativos nacionales; a los profesores se les ve como 
la piedra angular de las reformas educativas, económicas, y sociales. Esta nueva preocupación nacional es casi universal. La 
calidad del profesorado es exigido por organizaciones internacionales como la Oficina de Cooperación Económica y Desarrollo 
y el Banco Mundial y se considera algo prioritario en las leyes nacionales y en las agendas de los investigadores. Los asuntos 
educativos son cada vez más relevantes para los líderes gubernamentales, el mundo de los negocios, y las organizaciones 
filantrópicas, así como para los investigadores en los campos de la praxis pedagógica y las políticas educativas.
Por muchos años ya, he tenido el privilegio de trabajar en temas relacionados con la calidad y preparación del profesorado 
tanto en los Estados Unidos como en varios países alrededor del mundo. A lo largo de estos años, he encontrado esta tarea 
ardua a la vez que gratificante, y desde luego he crecido muchísimo. Para concluir, me gustaría subrayar algunas de las cosas 
que he aprendido.
Primero, considero 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, podemos acordarnos 
de aquellos profesores que enriquecieron nuestras vidas. Nuestras experiencias personales son una prueba evidente de que los 
profesores son importantes en las vidas de los jóvenes y en el bienestar de las naciones.
Segundo, aunque nos centremos en la calidad del profesorado como esencial para la prosperidad de un país, no debemos 
ignorar que los profesores SOLOS no pueden resolver los problemas de las escuelas conflictivas ni mejorar las oportunidades 
de los más desfavorecidos. Existe evidencia empírica de que no hay un país en el mundo que eduque bien a sus niños más 
pobres. Para solucionar esta situación, se necesita insistir en la excelencia del profesorado e invertir en la dirección, capacidad 
espacial y recursos de las escuelas. Pero también hay que mejorar el acceso a la vivienda, a la salud, y al trabajo. Todos juntos 
debemos colaborar para resolver estos problemas.
Tercero, la calidad del profesorado y su preparación continúan siendo preocupación de los líderes internacionales, pero ésta no 
se debe basar sólo en los resultados de pruebas evaluativas nacionales e internacionales. Este tipo de evaluación es importante 
hasta cierto punto, pero representa un solo aspecto de las capacidades de los profesores y los logros de los estudiantes. También 
debemos evaluar cómo los estudiantes utilizan los conocimientos que adquieren de forma creativa para resolver problemas 
y para aprender a vivir y contribuir a la mejora de una sociedad diversa. Queremos que tengan una formación íntegra con 
interés en las artes, humanidades, y ciencias.
Por último, no debemos olvidar que mientras trabajamos para mejorar la calidad de la docencia para cumplir con las exigencias 
de la sociedad del conocimiento del siglo XXI, este no es el único objetivo de la educación y quizás no el más importante. 



Debemos también preparar futuros ciudadanos para participar en sociedades democráticas. Debemos inculcar en todos los 
estudiantes un pensamiento crítico que les permita debatir, disentir y cuestionar las estructuras actuales, tanto escolares como 
sociales, que perpetúan la injusticia social.
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Quisiera agradecer al Sr. Rector, al Consejo Social y al claustro de la universidad por este reconocimiento. La Universidad de 
Alicante es una de las universidades más nuevas y modernas de España. Fue fundada hace tan solo 33 años para responder 
a las aspiraciones y al fuerte deseo de la sociedad por aprender y lograr un alto nivel de formación académica.
Hoy en día, el éxito individual y de la sociedad en general depende de nuestra capacidad para aprender, ampliar los 
conocimientos, resolver problemas, y enfrentar los retos de una economía tecnológica que está en constante evolución y un 
mundo que es cada vez más complejo. Más que nunca, la docencia juega un papel fundamental en la sociedad. Por eso, quiero 
reconocer muy especialmente hoy a todos los profesores y maestros, tanto los de la Universidad de Alicante que os han 
ayudado a llegar a este momento culminante de vuestros estudios, como a los de la educación primaria y secundaria que os 
prepararon para la etapa universitaria al enseñaros a pensar, inventar y crear.
La docencia es la piedra angular de todas las otras profesiones. Cualquiera que haya llegado a ser alguien en la vida, ha 
sido gracias a la presencia en su vida de algún profesor o maestro especial. Es esencial que la sociedad en general respete 
y apoye a los docentes, que les honre por sus esfuerzos y que les proporcione los conocimientos y las destrezas necesarias 
en su profesión. 
Con los cambios en el cometido del sistema educativo que vemos hoy en día, la labor de los docentes es cada vez más 
difícil. Antes, los profesores sólo tenían que “completar el programa” pero ahora tienen que idear maneras para ayudar a un 
alumnado cada vez más diverso y lograr niveles cada vez más altos, lo que hace que su tarea sea cada vez más compleja. 
Asimismo, los diferentes saberes están multiplicándose a ritmos nunca vistos anteriormente. Según dos estudiosos de la 
Universidad de California en Berkeley, el volumen de los nuevos conocimientos que se crearon en los 4 años entre 1999 y 
2003, superó el de todos los que se habían producido anteriormente. El saber tecnológico se está duplicando cada año. Los 
diez empleos más demandados en 2010 ni siquiera existían en 2004. Así que el nuevo cometido de nuestras escuelas es 
preparar a los jóvenes para trabajos que todavía no existen, ayudarles a buscar soluciones a problemas que todavía no han 
sido identificados, y darles las habilidades que necesitarán para utilizar tecnologías que todavía no han sido inventadas.
Con las nuevas expectativas que tenemos para nuestras escuelas, y con la creciente complejidad del papel del docente, la 
formación de profesores y maestros es cada vez más importante. Formar adecuadamente a los docentes es un deber sagrado 
para asegurar que tengan los conocimientos y las habilidades que necesitan para ser eficaces desde el primer día que entran 
en un aula. Y esto se lo debemos proporcionar a todos los que deciden dedicarse a esta importantísima labor.
Una buena formación y unos profesionales exigentes son imprescindibles porque si no, no podemos garantizar un alto nivel de 
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excelencia. La docencia no es abrir los cerebros de los niños para atiborrarlos con datos sueltos para que después los puedan 
desembuchar en un examen. Es ayudar a los niños a conseguir un entendimiento profundo del mundo en que viven, a poder 
utilizar los conocimientos que adquieren para realizar sus propios sueños y a desarrollar un sentido de compromiso social. Es 
darles las herramientas cognitivas que necesitan para resolver problemas como la contaminación y el efecto invernadero, los 
conflictos bélicos, la pestilencia y la hambruna para que puedan vivir en un mundo limpio y pacífico en que todos viven en 
harmonía, prosperidad y justicia.
Los docentes deben tener un entendimiento amplio del saber en general. Deben entender los procesos cognitivos de los jóvenes 
y los conocimientos que tienen para poder adaptar su docencia a sus necesidades. Deben establecer sus pautas educativas 
partiendo del qué y del cómo aprenden sus estudiantes. 
Hoy en día sabemos cómo ayudar a los docentes a adquirir estas capacidades. Sabemos diseñar buenos cursos de aptitud 
pedagógica. La investigación que se ha llevado a cabo en este sentido nos dice que es imprescindible enlazar la teoría con 
la práctica y crear cursos sobre estilos de aprendizaje, el desarrollo infantil, la programación y métodos de evaluación de 
las prácticas en las aulas. Los mejores programas exigen que los profesores o maestros en formación pasen mucho tiempo 
con profesores o maestros experimentados que sirvan de mentores y ejemplos de buena práctica. Crean escuelas modelo o 
de desarrollo profesional que funcionan de la misma manera que un hospital universitario en las que los formadores pueden 
testar las buenas prácticas a través de una práctica real. Crean buenas relaciones y un corpus de conocimientos compartido 
entre el profesorado universitario y los maestros para que juntos puedan transformar la enseñanza y la profesión en general. 
Los mejores programas de formación de docentes utilizan la casuística práctica para examinar situaciones específicas. Preparan 
a los docentes a investigar de forma activa y de utilizar sus resultados para mejorar sus prácticas en el aula. Animan a los 
docentes en formación a analizar no solo sus propios métodos y los de otros profesores, sino también las muchas maneras 
en que sus estudiantes aprenden.
También preparan a los docentes en formación a trabajar con alumnos de diversas culturas e idiomas y crean lo que podríamos 
denominar una docencia de doble dirección, en que los profesores escuchan y observan a sus estudiantes para conocerlos y aprender 
de ellos con el propósito de crear una docencia que parta de la realidad y del bagaje cultural de sus alumnos. Paolo Freire, en 
su teoría de la Educación del Apoderamiento, habla de la importancia de enseñar a los profesores a saber “leer” un grupo de 
estudiantes, “como si fuera éste un texto que tiene que ser decodificado y comprendido,” especialmente cuando los profesores 
proceden de un trasfondo cultural y económico diferente al de sus estudiantes. “Es necesario,” dice, “saber observar, comparar, 
inferir, imaginar, y liberar las sensibilidades, y también creer en los demás sin analizarlo demasiado.” Para realmente “ver” 
a sus estudiantes, los profesores tienen que aprender a mirar y escuchar detenidamente y sin prejuicios para poder averiguar 
quiénes son en realidad, qué opiniones y perspectivas tienen, y cómo aprenden. Los mejores programas de formación de docentes 
son los que propician una pedagogía de apoderamiento y esperanza para todos los jóvenes. Los programas que logran este 



objetivo servirán de fundamento para una sociedad democrática y dinámica que ofrezca amplias oportunidades y garantice la 
justicia para todos.
Pablo Casals fue capaz de captar la esencia de este concepto cuando dijo “Debemos decir a cada niño: ¿Sabes lo que eres? 
Eres una maravilla. Eres único. En todo el mundo, no hay otro niño que sea exactamente como tú. Desde que el mundo 
es mundo, nunca ha habido otro niño como tú… y cuando te hagas mayor, ¿podrás hacer daño a alguien que, como tú, 
sea maravilloso? No. Debes respetar a los demás. Debes esforzarte… como tenemos que esforzarnos todos… a crear un 
mundo merecedor de los niños que viven en él.”
Me honra sobremanera aceptar este galardón de la Universidad de Alicante en representación de todos los docentes y formadores 
de docentes que a través de su labor, infunden en nosotros un sentido de justicia y esperanza para crear el mundo que 
merecen nuestros hijos. 
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Discurso pronunciado por la
Sra. Gloria Ladson-Billings
con motivo de su investidura
como doctora honoris causa
por la Universidad de Alicante
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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 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 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 sobrevivencia y para la sobrevivencia 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.
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Discurso de bienvenida a las
profesoras Marilyn Cochran-Smith,
Linda Darling-Hammond y
Gloria Ladson-Billings
al Claustro de Doctores de la 
Universidad de Alicante, por parte del
rector de la UA
Ignacio Jiménez Raneda
en la ceremonia de investidura
del 27 de enero de 2012



La festividad de Santo Tomás de Aquino es la primera gran celebración académica del año y quiero, una vez más, agradecerles 
a todos Vds. su presencia hoy aquí. 
El solemne acto que celebramos mantiene viva una tradición universitaria que se remonta a 1880, fecha en la que el Papa 
León XIII proclamó a Santo Tomás de Aquino patrón de las universidades. Desde aquella fecha, todas las universidades han 
convertido esta festividad en una jornada de celebración, en la que se procede a la entrega de distinciones muy sentidas y 
totalmente arraigadas en la institución universitaria. 
Acabamos de hacer entrega de los premios extraordinarios 2010-2011 a quienes habiendo obtenido los títulos de diplomatura, 
licenciatura, arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería e ingeniería técnica se han hecho merecedores de este importante 
reconocimiento académico. Del mismo modo, se han otorgado los premios extraordinarios de doctorado a quienes se han hecho 
acreedores a los mismos. 
Pero, sin duda, este solemne acto ha quedado especialmente realzado por la incorporación a nuestro claustro de tres nuevas 
ilustres académicas. Quiero decirles que, como Rector, he sentido una especial satisfacción por haber podido investir como 
doctoras honoris causa por la Universidad de Alicante a las Dras. Dña. Marilyn Cochran-Smith, Dña. Linda Darling-Hammond y 
Dña. Gloria Ladson-Billings.

Más adelante haré referencia a la importancia de nuestras doctoras honoris causa, pero, en primer lugar, quisiera dirigirme 
a las egresadas y egresados en el curso académico 2010-2011 que han obtenido —que habéis obtenido— los títulos de 
diplomatura, licenciatura, arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería e ingeniería técnica y que hoy se encuentran representados 
aquí por las compañeras y compañeros que han logrado los premios extraordinarios en sus respectivas especialidades.
Sé bien que para todas y todos han sido años particularmente intensos, años de estudio, de cualificación profesional, y también 
de formación humana. 
Los estudios que con esfuerzo habéis realizado en las aulas de nuestra Universidad os han enriquecido como profesionales y 
como personas, y en muchos casos sólo ha sido posible gracias al compromiso y al esfuerzo de vuestras familias, gracias al 
apoyo de vuestras personas queridas. Estoy seguro de que también para vuestras personas queridas han significado sacrificios 
y, por eso, que hayáis culminado con éxito vuestros estudios, es una satisfacción compartida por todos. 
En vosotras y vosotros, los nuevos titulados queda representada la aspiración de los universitarios por acceder al conocimiento 
científico y crítico como componentes que deben presidir los diferentes campos del saber humano. 
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En esta que es vuestra Universidad, además de los contenidos teóricos, os hemos facilitado la utilización de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, hemos promovido el trabajo en equipo, os hemos animado a “aprender a emprender” 
y a poner en práctica vuestros propios proyectos e iniciativas. 
La sociedad ha invertido en vuestra formación y en vuestra cualificación como universitarios y, de ahora en adelante, fuera 
de estas aulas, tendréis que empezar a devolver a la sociedad los recursos que ella ha invertido en vosotros. Es probable que 
algunos de vosotros tengáis una lógica incertidumbre ante los nuevos horizontes que se os abren, ante los nuevos caminos que 
vais a emprender. Para recorrerlos será necesario vuestro trabajo con renovado esfuerzo pero, si de algo estamos seguros es de 
que disponéis de la formación adecuada para poder hacerlo, y de que la Universidad de Alicante está también comprometida 
en brindaros la ayuda necesaria para el perfeccionamiento de vuestros perfiles profesionales. 
Os felicito por vuestro éxito y os animo a que, tanto en el ejercicio de vuestra profesión como con vuestro comportamiento 
ético, seáis siempre ejemplo y reflejo de los estudiantes de la Universidad de Alicante y sus embajadores permanentes ante la 
sociedad, puesto que estoy convencido de que siempre mantendréis un grato recuerdo de los años que habéis pasado como 
estudiantes en este Campus. 

La generación de conocimiento es una de las funciones que la universidad ha de llevar a cabo; sin ella no podríamos hablar 
propiamente de universidad. Para desempeñar adecuadamente esta función, nuestra universidad ha de propiciar todos los años 
la aparición de nuevas cohortes de investigadores que se incorporen al proceso de creación y de ampliación del conocimiento 
por medio de la investigación.  
Quiero felicitar, pues, a las doctoras y doctores que habéis subido a este estrado para recibir, tras varios años de esfuerzos, 
el premio extraordinario de doctorado al que habéis sido merecedores.
Vosotras y vosotros sabéis bien que durante todo este tiempo habéis tenido el apoyo de la institución y de muchas personas de 
nuestra comunidad universitaria. Habéis contado, en particular, con la orientación y la ayuda de vuestros directores y directoras 
de tesis, a quienes agradezco públicamente la dedicación y el empeño que han puesto para que cada uno de vosotros hayáis 
contribuido con vuestras tesis doctorales a generar nuevo conocimiento, y también a abrir nuevas vías para investigaciones 
futuras. Estoy seguro de que para cada una de vuestras directoras y directores es un motivo de satisfacción y de orgullo ver 
que vuestro trabajo ha sido hoy reconocido con el premio extraordinario. 
Ahora os corresponde asumir nuevas responsabilidades. Debéis de conseguir que los resultados de vuestra investigación se 
materialicen en publicaciones que acrediten la calidad de vuestro trabajo investigador. Y, una vez que este objetivo esté cubierto, 
tendréis que demostrar vuestra autonomía investigadora, y encontrar nuevas líneas de investigación, porque la generación de 
nuevos conocimientos ha de ser para vosotros, como lo es para la Universidad, un objetivo permanente. 

Acabamos de proceder en esta celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino al acto de investidura de tres nuevas 



doctoras honoris causa por nuestra universidad: las Dras. Dña. Marilyn Cochran-Smith, Dña. Linda Darling-Hammond y Dña. 
Gloria Ladson-Billings.
Quiero darles la bienvenida y decirles que nos sentimos muy honrados con su incorporación a nuestro claustro. 
Las universidades reservamos la concesión de nuestro más alto grado académico a aquellas personas que, a lo largo de su vida, 
han acreditado méritos excepcionales en pro de la ciencia, de la cultura, del arte o del mejoramiento de otros aspectos de la 
sociedad. Como ha expuesto la madrina, nuestras doctoras reúnen méritos sobrados para ser merecedoras de estos galardones, 
por lo que quiero agradecerles que, al aceptar incorporarse a nuestra universidad, nos permitan beneficiarnos de su prestigio.
Antes de referirme a nuestras nuevas doctoras quiero, en nombre de todos los presentes, felicitar a la Facultad de Educación 
por haber propuesto incorporar a las nuevas doctoras al claustro de nuestra universidad, lo que finalmente, tras el acuerdo 
del Consejo de Gobierno, nos ha conducido al acto académico que acabamos de celebrar. 
Igualmente, deseo dejar constancia pública de nuestro reconocimiento a la madrina, Dña. Mª Ángeles Martínez Ruiz, Decana de 
la Facultad de Educación de nuestra Universidad, que ha expuesto de forma resumida, pero clara y contundente, los sobrados 
méritos que concurren  en nuestras nuevas doctoras y que fundamentan indiscutiblemente su incorporación a nuestro claustro. 
Suele ser habitual que en la universidad aprovechemos los actos académicos, como este solemne acto de celebración de 
la festividad de Santo Tomás de Aquino, para recordar los aniversarios de científicos, artistas o creadores literarios, cuyas 
contribuciones han dejado una importante huella en la ciencia o en la cultura. Este año —en concreto, el próximo 7 de 
febrero— se celebra el 200 aniversario del nacimiento de Charles Dickens. 
Aparentemente, nuestras nuevas doctoras no tienen nada en común con el escritor realista británico, aunque es fácilmente 
constatable la preocupación por los problemas sociales que subyace en el trabajo de investigación pedagógica desarrollado 
por nuestras doctoras, preocupación que, como todos sabemos, estuvo siempre presente en toda la obra literaria de Dickens.
Tiempos Díficiles (Hard Times) es, posiblemente, una de las obras realistas de Dickens en la que con más intensidad se reflejan 
los problemas sociales presentes en la industrialización británica. En esta novela el escritor británico vierte, con la ironía que 
le caracterizaba, una crítica al pensamiento utilitarista y a la educación basada en los criterios positivistas enraizados en 
la sociedad victoriana de la época. El severo y “eminentemente práctico” profesor de la ciudad industrial de Coketown, un 
“hombre de realidades”, que Dickens describe, con sarcasmo, en Tiempos Difíciles, ejemplifica el modelo de enseñanza de la 
supuesta modernidad, muy alejado de la imagen del “profesor reflexivo” que defienden nuestras nuevas doctoras
Como ha quedado muy bien reflejado en la laudatio, las Dras. Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond y Gloria Ladson-
Billings son pedagogas y su trabajo se ha centrado en lo que se ha denominado la pedagogía reflexiva. Nuestras doctoras han 
ubicado su obra en el contexto socio-educativo de EEUU, pero sus aportaciones son muy útiles para otros contextos, entre 
los que debería encontrarse el Espacio Europeo de Educación (EEES) al que nos estamos incorporando y que, como sabemos, 
comporta importantes cambios y profundas reflexiones pedagógicas. 
Marilyn Cochran-Smith ha centrado su investigación sobre la labor de los docentes, esto es, sobre la enseñanza, mientras 



que Linda Darling-Hammond ha trabajado fundamentalmente sobre la labor de los discentes, esto es, sobre el aprendizaje, 
adscribiéndose ambas al movimiento internacional de la educación reflexiva. Este movimiento internacional se ha desarrollado 
en la enseñanza y en la formación del profesorado, rechazando la visión de los profesores como simples técnicos que sólo se 
dedican a transmitir lo que otros, desde el exterior de las aulas, quieren. Este movimiento, y dentro de él nuestras doctoras, 
reivindica el papel de los profesores como profesionales que tienen que desempeñar un papel activo en la formulación de los 
objetivos y fines de su trabajo, y en cuyas manos ha de recaer la enseñanza. 
Linda Darling-Hammond reivindica el aprendizaje como un derecho fundamental de todo el alumnado, que ha de estimularse 
para desarrollar ciudadanos libres, capaces y autónomos. El aprendizaje, en ningún caso, debe ser sinónimo de almacenamiento 
de conceptos, ideas o doctrinas. Las prácticas de enseñanza-aprendizaje sólo tienen sentido si dinamizan, guían, median y 
estimulan que los propios sujetos asuman el reto de desarrollarse y aprender. La educación adquiere, así, una perspectiva 
mucho más social y comprometida, debiendo incorporar la diversidad personal y cultural, creando oportunidades de aprendizaje 
cooperativo.
La aportación de Gloria Ladson-Billings se encuadra en el movimiento que en Estados Unidos promueve la educación 
multicultural y que se ha ocupado de identificar las necesidades educativas especiales de los niños afronorteamericanos que 
el sistema público no había tomado en consideración. En sus inicios, la educación multicultural estuvo fuertemente ligada a 
la abolición de la segregación racial en las escuelas públicas, reivindicando la igualdad de oportunidades educativas para el 
alumnado racial y culturalmente diferente. Hoy la educación multicultural es un movimiento de reforma, que busca garantizar 
la igualdad de oportunidades al margen de la raza, la clase social y el género, y que promueve que todo el alumnado se 
forme sobre la creciente diversidad humana. 
El profesorado comprometido con la pedagogía multicultural trabaja para ayudar a su alumnado a comprender mejor qué es 
el racismo, cómo opera y qué pueden hacer en su contra. Les prepara para pensar y actuar en una sociedad democrática 
multicultural, asumiendo una postura política en respuesta a las estadísticas que muestran cómo las oportunidades de los 
jóvenes afronorteamericanos son más reducidas que las de sus homólogos blancos. 
Una de las aportaciones de la Dra. Gloria Ladson-Billings ha consistido en señalar que, en la enseñanza, las matemáticas no 
son una materia neutral, objetiva e inmune a las discusiones relacionadas con la educación multicultural. Durante mucho tiempo 
se ha ignorado que la enseñanza de las matemáticas puede favorecer a ciertos grupos de estudiantes y perjudicar a otros, 
dándose por supuesto que el éxito de las matemáticas son competencia de un grupo selecto de estudiantes. Para nuestra 
doctora, la atención prestada al alumnado, el tipo de recompensas, la disponibilidad de ayudas para la recuperación, los tipos 
de preguntas que se hagan y a quienes se interpela en clase, son elementos que determinan el éxito en clase y que, también, 
han sido destacados desde la enseñanza con perspectiva de género.
Permítanme, ahora, que me dirija, brevemente, en inglés a nuestras nuevas doctoras.
Dras. Dña. Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond y Gloria Ladson-Billings: Hoy, la Universidad de Alicante se engrandece 



con la concesión del doctorado honoris causa. Para nuestra universidad es un verdadero orgullo que hayan aceptado este 
nombramiento porque ello nos permite aprovecharnos de su prestigio y aprender de sus conocimientos.
Pero, al mismo tiempo, quiero pedirles que, a partir de ahora, acrecienten sus vínculos con la Universidad de Alicante, creando 
lazos de colaboración que permitan impulsar proyectos, estudios, campañas, congresos, reuniones, coloquios u otras vías de 
cooperación. Del mismo modo animo a la Facultad de Educación y a sus Departamentos para que colaboren activamente con 
nuestras nuevas doctoras honoris causa.

Para finalizar mi intervención quiero dirigirme de nuevo a vosotras y a vosotros, graduados, diplomados, licenciados, arquitectos, 
arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos y premios extraordinarios de doctorado, aquí presentes como representantes 
del conjunto de nuestros estudiantes.
Vosotras y vosotros sois un ejemplo destacado de la labor que se desarrolla en nuestra Universidad, y por ello, en nombre 
de toda la comunidad universitaria, os reitero el orgullo que sentimos y nuestra felicitación por el éxito que habéis obtenido.
Continuad ampliando vuestros conocimientos y apostad por una formación a lo largo de la vida. Así, permitidme que hoy 
no me despida de vosotras y de vosotros porque nunca dejaréis de formar parte de la Universidad de Alicante. Tan sólo os 
brindaré un Hasta Luego.

Muchas gracias.
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Eusebio Sempere 1984
José Pérez Llorca 1984

Francisco Orts Llorca 1984
Alberto Sols García 1984

Russell P. Sebold 1984
Juan Gil-Albert 1985

José María Soler 1985
Severo Ochoa 1986

Antonio Hernández Gil 1986
Abel Agambeguian 1989
Joaquín Rodrigo 1989

Germà Colón Domènech 1990
José María Azcárate y Rístori 1991

Andreu Mas-Colell 1991
Juan Antonio Samaranch Torelló 1992

Manuel Alvar López 1993
Erwin Neher 1993

Bert Sakmann 1993
Jean Maurice Clavilier 1994
Antonio López Gómez 1995

Jesús García Fernández 1995
Jacques Santer 1995

Enrique Llobregat Conesa 1995
William Cooper 1995
Eduardo Chillida 1996
Mario Benedetti 1997

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 1998
Enrique Fuentes Quintana 1998

Luis Ángel Rojo Duque 1998
Juan Velarde Fuertes 1998
Elías J. Corey 1999
Ramon Margalef i López 1999
Enric Valor i Vives 1999
Bernard Vincent 2000
Ignacio Bosque Muñoz 2000
Humberto López Morales 2000
Tyrrell Rockafellar 2000
Manuel Valdivia Ureña 2000
Gonzalo Halffter Sala 2000
Eduardo S. Schwartz 2001
Johan Galtung 2002
Immanuel Wallerstein 2002
Alonso Zamora Vicente 2002
Miquel Batllori i Munné 2002
Antoni M. Badia i Margarit 2002
Robert Marrast 2002
Ryoji Noyori 2003
Manuel Albaladejo 2003
William F. Sharpe 2003
José María Bengoa Lecanda 2004
M.ª Carmen Andrade Perdrix 2006
Antonio García Berrio 2006 
Pedro Martínez Montávez 2006
Muhammad Yunus 2006
Alan Heeger 2007
Robert Alexy 2008



Eugenio Bulygin 2008 

Elías Díaz García 2008 

Ernesto Garzón Valdés 2008

Mario Vargas Llosa 2008

Boris Mordukhovich 2009

Jane Goodall 2009

André Clas 2010

Manuel Seco Reymundo 2010

Avelino Corma Canós 2011
Ramon Pelegero Sanchis 2011
Deborah Duen Ling Chung 2011
Alan Loddon Yuille 2011
José Luis García Delgado 2011
Eusebio Leal Spengler 2011
Marilyn Cochran-Smith 2012
Linda Darling-Hammond 2012 
Gloria Ladson-Billings 2012




