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RESEÑA 
 

 
Panorama de la investigación  
educativa en Estados Unidos 

 
Roberto Rodríguez Gómez* 

 
 
 
Por vigésima cuarta ocasión consecutiva, la American Educational Research Association (AERA), 
sin duda el gremio de investigadores educativos más importante en Estados Unidos y el de mayor 
tamaño en el planeta, ha publicado su revisión del estado de conocimiento sobre la educación. 
Este ejercicio anual representa una valiosa sistematización de las líneas de análisis, los temas en 
la agenda de investigación y las metodologías y posturas teóricas en debate, dentro de una de las 
comunidades académicas que orientan el rumbo general de la investigación educativa. 
 
El volumen de 1999 fue editado por Asgher Iran-Nejad, de la Universidad de Alabama y P. David 
Pearson, de la Universidad del estado de Michigan y consta de once contribuciones sobre diversos 
aspectos de las relaciones entre teoría y práctica de la educación. La revisión continúa con el 
debate abierto en el volumen 23 (1998), dedicado a la organización social del aprendizaje. En esta 
ocasión los ejes temáticos giran en torno a las nociones de transferencia (transfer), aprendizaje 
docente (tearcher learning) y evaluación (assessment). 
 
El ensayo que abre esta compilación, "What history teaches about the impact of educational 
research on practice" de William J. Reese, indaga sobre las relaciones históricas entre teoría y 
práctica en el campo de la educación. El autor concluye que, a pesar de la generalizada opinión 
según la cual la investigación y la acción educativa han seguido caminos separados, la historia 
muestra importantes puntos de intersección entre las dos actividades, particularmente en 
momentos de reforma educativa. 
 
En el segundo capítulo, "Ethics in educational research", Kenneth R. Howe y Michele S. Moses 
ofrecen un muy interesante análisis acerca de los problemas éticos que involucra la 
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investigación educativa. Como actividad académica, esta disciplina comparte con otras áreas de 
conocimiento un conjunto de principios comunitariamente aceptados, cuyo núcleo valorativo se 
define en torno al compromiso con el avance del conocimiento. La transgresión de estos principios 
se expresa, típicamente, en aspectos tales como el plagio, la fabricación de datos o la 
interpretación o representación sesgada de resultados. 
 
Otros problemas éticos se derivan de la propia organización social de la investigación en cuanto 
actividad profesional: la competencia entre investigadores, la jerarquía que se establece en los 
grupos de investigación, las presiones institucionales para el logro y mantenimiento de niveles de 
productividad aceptables, el control de fondos para el financiamiento de proyectos, etcétera. 
 



Además, según Howe y Moses el "giro interpretativo" de las corrientes cualitativistas de la in-
vestigación social ha dado lugar a un nuevo repertorio de cuestiones éticas, que se refieren al tipo 
de relación (cognoscitiva, ideológica, moral y práctica) que estos enfoques proponen con su objeto 
de estudio. 
 
En la última parte del capítulo los autores hacen referencia a una serie de pautas institucionales 
que regulan la conducta ética de los investigadores educativos, en particular el "Código de ética 
para la investigación" aprobado por la AERA. 
 
A continuación, se presentan tres contribuciones al tema de "transferencia": un ensayo de John D. 
Bransford y Daniel L. Schwartz, titulado "Rethinking transfer: a simple proposal with multiple 
implications"; otro de King Beach con el título "Consequential transitions: a sociocultural expedition 
beyond transfer in education", y uno más de Anne Haas Dyson, "Tranforming transfer: unruly 
children, contrary texts, and the persistence of the pedagogical order". 
 
Utilizada en sicología educativa desde principios del siglo xx, la noción de "transferencia" se define 
como la aplicación de un conocimiento en un contexto diferente al de su aprendizaje original; esta 
conceptualización ha sido de gran utilidad, coinciden los autores, en el estudio de las relaciones de 
enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, también se coincide en que las perspectivas tradicionales 
han quedado limitadas frente a los desarrollos de otros enfoques, de los cuales se puede sacar 
provecho. 
 
Así, Bransord y Schwartz proponen estudiar el proceso de transferencia desde la perspectiva de la 
preparación para el futuro aprendizaje. Beach, por su parte, señala que el enfoque debiera tender a 
la explicación de cómo se experimentan continuidades y transformaciones en el proceso de 
constitución de la identidad de la persona, de manera que el estudio de tales transiciones explique 
cómo aprendemos nuevas habilidades y enfrentamos problemas. 
 
Por último, Dyson hace notar que el estudio de la transferencia se ha concentrado en el 
aprendizaje escolar y su aplicación en la práctica, dejando a un lado el hecho de que múltiples 
transferencias tienen lugar en contextos informales y cotidianos. Propone, por lo tanto, reposicionar 
la metodología del enfoque para que éste pueda hacer visibles los procesos informales de 
transferencia tal y como éstos tienen lugar en el mundo real. 
 
En seguida, el libro presenta un conjunto de trabajos sobre el tema "aprendizaje docente", a saber: 
"Teacher learning and the acquisition of professional knowledge: an examination of research on 
contemporary professional development" de Suzanne M. Wilson y Jenniger Berne; "Preparing 
teachers for diverse student populations: a critical race theory perspective" de Gloria J. Ladson-
Billings y, por último, "Relationships of knowledge and practice: teacher learning in communities", 
de Marilyn CochranSmith y Susan L. Lytle. 
 
El trabajo de Wilson y Berne hace una revisión de los enfoques teóricos y prácticos con-
temporáneos relacionados con el aprendizaje docente, en particular la bibliografía correspondiente 
al profesional, es decir el que realizan los profesores sobre los contenidos disciplinarios. 
 
A través de la observación de las tendencias en curso, las autoras hacen notar que aunque hay 
múltiples proyectos que ofrecen a los profesores oportunidades de aprendizaje, ellos no siempre 
generan resultados analíticos que pueda sistematizar la investigación. Por lo tanto, recomiendan 
propiciar intersecciones entre los campos de estudio que conciernen al aprendizaje docente, el 
desarrollo profesional, el conocimiento de los maestros y el aprendizaje de los alumnos, mismos 
que, hasta ahora, han evolucionado en forma independiente. 
 
El artículo de Ladson-Billings elabora una revisión sintética de las cuerpos bibliográficos existentes 
sobre la diversidad social, en particular la denominada "critical race theory" y la educación de 
profesores. La autora considera en su revisión tanto reportes de investigación como experiencias 
prácticas documentadas. 



 
En la sección de balance hace notar las dificultades que encuentran los profesores para impartir 
docencia ante poblaciones estudiantiles racial-mente diversas y concluye que el reto para la 
investigación y la política educativas es el de deconstruir el lenguaje de la diferencia para permitir a 
los estudiantes salir de las categorías sociales y culturales que los definen y acceder a la condición 
de ciudadanos de la humanidad. 
 
Por último, la contribución de Cochran-Simith y Lyte enfoca el problema del aprendizaje docente en 
entornos comunitarios. Las autoras contrastan tres grandes perspectivas en debate: el 
conocimiento para, en y de la práctica docente. Estas tres grandes vertientes de investigación y 
acción difieren en cuanto a sus imágenes de investigación, sus resultados analíticos y prácticos así 
como con respecto a sus propuestas de desarrollo. 
 
Finaliza este libro con tres capítulos más, centrados en la problemática de la evaluación: 
"Adressiong the two disciplines problem: linking theories of cognition and learning with assesment 
and instructional practice" de James W. Pellegrino, Gail P. Baxter y Robert Glaser; "Socio-cultural 
aspects of assesment" de Caroline Gipps, y "Persistent methodological questions in educational 
testing" de John Hattie, Richard M. Jaeger y Lloyd Bond. 
 
El trabajo de Pellegrino, Baxter y Glaser insiste en la necesidad de promover vínculos teóricos y 
metodológicos entre las diversas disciplinas que convergen en torno al tema de la evaluación, en 
particular la sicología cognitiva y el enfoque constructivista. 
 
Por su parte, la contribución de Gipps se sitúa en un plano sociológico para explicar que las 
prácticas de evaluación educativa forman parte de un amplio repertorio de instancias de evaluación 
que regulan la actuación de los individuos en la sociedad contemporánea; de manera tal que la 
comprensión de la cultura de la evaluación como forma de control social representa una veta de 
interés para el conocimiento de los procesos de evaluación que tienen lugar en el ámbito de la 
escuela. 
 
Por último, el capítulo que cierra el libro realiza un recorrido sobre la diversidad metodológica y 
técnica presente en los procedimientos de evaluación escolar a lo largo de la historia de la escuela. 
Los autores concluyen en la necesidad de abrir los modelos de evaluación vigentes en el sentido 
de dar lugar a una mejor observación del aprendizaje. 
 
Al cabo de este sucinto recorrido por el contenido de Review of Research in Education, vol. 24, no 
carece de interés insistir en el enfoque teórico-práctico del conjunto de contribuciones que lo 
forman. La selección de temas en el libro tiene precisamente ese enfoque; se buscó abordar 
aquellas problemáticas en directa relación con la calidad de la educación en términos de la práctica 
docente y el aprendizaje para dar respuesta, siempre provisional, a una pregunta que resulta 
inquietante: ¿en qué medida la investigación está contribuyendo en efecto a mejorar la educación? 
El lector 
 
encontrará estimulante este libro en la medida en que le interese reflexionar sistemáticamente 
sobre la cuestión aquí planteada. 
 
Asghar Iran-Nejed y P. David Pearsons (eds.), (1999). Review of Research in Education, vol. 24, 
Washington DO: American Educational Research Association, 446 págs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocolo para colaboradores 
 
 
 
 
La Revista Mexicana de Investigación Educativa es una publicación semestral que se propone 
contribuir al fortalecimiento de la investigación educativa, por lo que pretende ser un foro nacional y 
latinoamericano de convergencia de investigaciones sobre diversos campos disciplinarios, niveles y 
modalidades educativos; abordar temas tanto con larga tradición investigativa como aquellos 
emergentes; señalar los espacios vacíos en la producción nacional y regional así como posibles 
líneas de trabajo no suficientemente transitadas por los investigadores, discutir y argumentar 
posiciones teóricas y metodológicas diversas sobre los problemas del campo de la educación, y 
contribuir a la difusión y establecimiento de parámetros de calidad en los productos de la 
investigación educativa. 
 
 
1 . Sólo se reciben para su publicación materiales inéditos.  
 
2. Las colaboraciones que se envíen podrán ser: 
 
a) Artículos de investigación (estudios con referente empírico, de carácter teórico o conceptual o 

reportes analíticos de intervenciones educativas), su extensión no será mayor de 25 cuartillas o 
7,200 palabras, incluyendo gráficas. cuadros y bibliografía. 

 
b) Aportes de discusión, reseñas temáticas, metodológicas y de libros, cuya extensión máxima 

será de 10 cuartillas o 2,880 palabras. 
 
3. Todos los trabajos se someten a un proceso de dictamen donde se conservará el anonimato de 
árbitros y autores. El lapso máximo para dar un dictamen será de tres meses a partir de la fecha en 
que se emita el comprobante de recepción. 
 
4. La recepción de un trabajo no implica ningún compromiso de la revista para su publicación. 
 
5. Los editores se reservan el derecho de hacer las modificaciones de estilo que juzguen 
pertinentes. 
 
6. El autor principal recibirá, gratuitamente, un ejemplar de la revista y cinco sobretiros de su 
artículo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentación de los originales 
 
 
 
1 . Los trabajos (original y dos copias) deberán entregarse capturados en disco de 3.5 en formato 
Word o Word Perfect, en cuartillas de tamaño carta (65 golpes por 27 líneas o 288 palabras) 
impresas por un solo lado y a doble espacio. 
 
2. En hoja separada deberá incluirse un resumen en castellano y otro en inglés, no mayor de 15 
renglones. 
 
3. Deberán enviarse, por separado, los originales de cuadros y gráficas, anotando dentro del texto 
su ubicación. 
 
4. Las notas deberán incluirse al final del trabajo, antes de la bibliografía y debidamente 
numeradas. 
 
5. Las referencias bibliográficas se presentarán en el texto: (Levy, 1993:243-244). 
 
6. La bibliografía deberá presentarse: 
 
En caso de libros: Levy, Daniel (1993). "México: Towards State Supervision? the Patterns of 
Governance in Mexican Higher Education", en G. Neave and F. Van Vught (eds), Goverment and 
Higher Education Relationships across Three Continents: The Winds of Change, Oxford: Pergamon 
Press. 
 
En caso de revistas: Ibarra Colado, Eduardo (1993). "Académicos, lo que 'Un botón demuestra. 
Notas para una discusión desinteresada", en Sociológica, año 8, núm. 23, septiembre-diciembre, 
pp. 297-306, México, DF 
 
Para mayor información sobre los datos que deben incluir los distintos tipos de fichas bibliográficas 
consultar: http://Iibrary.ucok.edu/homepage/apa. html 
 
7. Deberá, asimismo, incluirse el nombre del autor, grado académico, adscripción y cargo que 
desempeña, teléfono y fax de su oficina, correo electrónico y el título de dos publicaciones que 
desee dar a conocer. 
 
No se devolverán los originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


