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La investigación educativa en Estados
Unidos: reflexiones para la historia*

ELLEN CONDLIFFE LAGEMANN**

uando empecé a trabajar en el libro An Elusive Science: The
Troubling History of  Education Research,1 descubrí que, por lo
menos en Estados Unidos, casi no existía documentación sobre

la educación como campo de estudio. Había muchos reportes de
comisiones que deliberaban sobre diferentes maneras de mejorar la
investigación educativa, pero no trabajos que le dieran seguimiento
a la historia de ese campo. También existían numerosos libros sobre
la historia de la educación, pero ninguno sobre cómo se abordaba la
investigación de la educación. Este vacío me resultó desconcertante ya
que miles de personas participan en esta tarea en EUA. Muchos, aunque
no todos, son miembros del profesorado de escuelas de educación;2
otros se encuentran en diversos departamentos universitarios, y otros
más trabajan en grupos de expertos independientes o en entidades
gubernamentales. El gran número de quienes hoy en día realizan
investigación —y los que lo han hecho por casi 100 años— así como
la amplitud y variedad de escenarios en los que trabajan, dificultan el
encuadre de la historia de la investigación.

Decidí concentrarme sólo en EUA, aunque sabía que sonaría localista.
Tengo la esperanza de que al narrar bien la historia de un país pueda
sentar las bases para trabajos comparativos subsecuentes. De hecho,
al terminar esta plática me gustaría mucho saber si la historia que
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* Discurso dirigido a los alumnos de la Harvard Graduate School of  Education, y de la
Universidad de Harvard, bajo los auspicios la Fundación Harvard en México, México, DF,
25 de marzo del 2003.

** Cátedra Charles Warren de Historia de la Educación Americana y decana de la Harvard
Graduate School of  Education.
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relataré tiene algunas similitudes y diferencias con la historia de
México y, de existir, de qué manera se han dado.

Desde que fui invitada a México comencé a leer un poco acerca de la
historia de su educación. Los contrastes entre la estadunidense y la
mexicana son muchos, pero también existen similitudes importantes;
por ejemplo, el hecho de que ambos países posean sistemas federales,
lo que hace a la política educativa muy compleja. Aunque hay
diferencias profundas en cuanto a los niveles, compartimos también
problemas de desigualdad. De hecho, en EUA, estos problemas están
creciendo, sobre todo en los últimos 10 años.

Otro aspecto de no menos importancia es que compartimos todo tipo
de similitudes pequeñas; por ejemplo, me fascinó enterarme de que en
México, en el año de 1820, los reformadores que intentaban que la
educación tuviese un acceso más abierto para todos utilizaban lo que
se llama el método lancasteriano. En él un maestro enseñaba al grupo
de alumnos de mayor edad en la clase para que éstos, a su vez,
instruyeran a los más jóvenes. Esto permitía que un solo profesor
manejara una escuela con 100 o más estudiantes. En EUA, aunque no
se difundió en todo el país, el método se utilizó en las ciudades de
Nueva York y Boston, al mismo tiempo que en México. Así que
tenemos mucho en común.

Mi intención el día de hoy es examinar la investigación de la educación
en EUA desde un punto de vista macro, enfocarme en ese campo de
estudio tan amplio y variado como si fuese en realidad uno solo e
identificar los que creo son los temas más importantes de esa historia.
Después quisiera brindarles una interpretación alternativa, ya que
pienso que es muy importante recordar que la historia es una recons-
trucción; aun cuando involucra evidencias, distintos historiadores
pueden generar historias diferentes, por ser una interpretación o
reconstrucción del pasado.

Antes de comenzar, advierto que soy una defensora de la investigación
educativa, pero también soy crítica respecto de lo que ha sucedido con
los estudios académicos sobre la educación. En alguna ocasión se dijo
que las instituciones fuertes requieren “críticos afectuosos”; es decir,
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que las critican porque les interesan las instituciones. Ésa es la posición que
asumo frente a la investigación educativa.

Intentaré ubicarlos brevemente en el contexto de lo que tengo en
mente cuando hablo de historia de la investigación educativa. Depen-
diendo de cómo la defina uno, se puede decir que comenzó con los
griegos o tal vez antes. Creo que, por lo menos de manera informal,
se ha estudiado la educación y se han realizado experimentos sobre el
aprendizaje desde que se organizaron las escuelas. A pesar de ello, este
relato está —como dije— limitado esencialmente a EUA y a los centros
de investigación en universidades, entidades gubernamentales, funda-
ciones y grupos de expertos que iniciaron la investigación, alrededor
de 1870, cuando se establecieron las cátedras en las universidades
estatales del medio Oeste y continúo hasta 1990.

Con la creación de dichas cátedras, los departamentos de educación
crecieron con rapidez en todo EUA en la década de 1890. Podríamos
decir que, por lo menos para 1910, ya existía un campo que continuó
desarrollándose hasta 1990, con grandes auges en los años treinta y
cincuenta.

Con este antecedente empezaré con tres temas que quisiera poner
sobre la mesa y luego discutirlos. El primero está vinculado con el
estatus y la autoridad de los estudios académicos sobre la educación y,
para ser más específica, con el hecho de que la investigación educativa
ha sido desdeñada, degradada e ignorada por los practicantes de la
educación, por los que deciden las políticas y por el público en general.
Esto se ha documentado de distintas maneras. El prestigio tan
disminuido de este campo puede notarse de manera sutil —y a veces
no tanto— en muchas memorias y autobiografías escritas por los
primeros estudiosos de la educación.

Un ejemplo de lo anterior son las recopilaciones de Paul Hanus, el
primer profesor de Historia y arte de la enseñanza en Harvard, a
principios del siglo XX. Aunque Hanus trabajó incansablemente para
desarrollar teorías de administración escolar, George Herbert Palmer,
su colega en el Departamento de Filosofía, notó que otros catedráticos
decían de Hanus que: “había llevado el estigma de su área a Cambridge”.
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Ellwood Patterson Dubberley, el primer profesor de educación en
Stanford, sufrió críticas similares ya que sus colegas le dijeron que la
educación no podría ser ni arte ni ciencia.

No muchos años después, Henry Johnson, el primer profesor de
estudios sociales en el Teachers College,3 se topó con hostilidades
parecidas cuando se aventuró a cruzar la calle 120 para visitar al
presidente del Departamento de Historia en Columbia. Según la
autobiografía de Johnson, un colega de Columbia le dijo: “¿Usted es
el que enseña métodos en el Teachers College? Bueno… yo lo recomendé
para esa cátedra pero nunca se atreva a hablarme de pedagogía”.
Johnson comenta sobre este hecho en su autobiografía: “Yo sabía…
que detrás de estas burlas existía un cuestionamiento serio acerca del
derecho que tiene de existir una institución llamada Teachers College;
además, conocí a otros estudiosos cuyos comentarios de desaproba-
ción no fueron graciosos”.

El desdén evidente hacia los estudiosos de la educación en estas
anécdotas no desapareció conforme el campo se fue desarrollando.
En los años treinta, Hollis Caswell observó que sus colegas del
Departamento de Matemáticas en Vanderbilt se quejaban mucho
acerca de la poca educación preuniversitaria en matemáticas que
habían tenido sus estudiantes. No obstante, cuando trató de reclutarlos
para que lo ayudaran a mejorar los programas escolares se negaron a
colaborar con él.

El prestigio tan bajo de los estudios sobre educación es también muy
evidente en el comportamiento institucional. En los años cincuenta,
la Universidad de Yale decidió descontinuar su Departamento de
Educación ya que pensaban que no valía la pena apoyar esta inves-
tigación. Lo mismo sucedió en la Universidad de Chicago en 1957,
auque la razón que dieron al público fue otra. Cuando los adminis-
tradores de las universidades en Estados Unidos piensan que el
Departamento de Inglés se está debilitando buscan la manera de
fortalecerlo en vez de cerrarlo. Cuando el prestigio de una escuela
de Leyes se está tambaleando, lo más probable es que la fortalecerán
en vez de cerrarla. Es claro que el estudio de la educación no se percibe
como algo esencial.
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Por último, la arquitectura de muchas universidades revela la baja
estima en la que se tiene a la educación. Como algunos de ustedes
saben, la Escuela de Graduados de Educación en Harvard se encuen-
tra en los límites cerca de Radcliffe, la universidad de las mujeres. En
la Universidad de Columbia, en Nueva York, el Teachers College sirve,
hacia el norte, de parapeto contra los barrios pobres de afro-america-
nos de Harlem, y hacia el sur, está frente a una pared alta de piedra que
rodea a la universidad; en la pared están empotrados los enormes
sistemas de ventilación de la Escuela de Negocios que, literalmente,
salen a la puerta principal del Teachers College.

¿Por qué se tiene en tan poca estima a la investigación educativa? Me
aventuraría a decir que hay tres factores que combinados son respon-
sables de la situación en EUA y sospecho que también en México. El
primero es el género. En EUA, la enseñanza se convirtió en trabajo para
mujeres a mediados del siglo XIX. Así fue porque existía una demanda
creciente por instrucción y, por lo tanto, de maestros, para lo que se
necesitaba personas que cubrieran las brechas trabajando con salarios
bajos. En la misma época, en Massachussets, por ejemplo, se les
pagaba a las maestras un promedio de 60% menos que lo que recibían
los varones. Además, los defensores de la escuela pública decían que
las mujeres eran más aptas para la enseñanza por “naturaleza”. Por
ejemplo uno de ellos sostenía que eran especialmente “aptas por su
disposición, hábitos y circunstancias [para] ayudar en la educación de
la infancia y juventud de esta nación”.

Por ser considerado un trabajo femenino, la enseñanza comenzó a
visualizarse como un trabajo que requiere relativamente poco intelecto.
También se puede observar esto en las letanías de críticas que son
dirigidas hacia los estudiantes de la escuela normal, donde se dice que
son “torpes” y que carecen de “curiosidad”; o como dijo Cyrus Pierce,
el primer director de la Escuela Normal de Lexington (Massachussets):
“Conocen los libros, pero no conocen su contenido”. Los comen-
tarios como éste podrían considerarse creíbles si no estuvieran en
contraste absoluto con los puntos de vista de feministas como el de
Emma Willard, que intentó elevar el estatus de las maestras y la
enseñanza. En el Seminario Femenino Troy, dirigido por Willard, las
estudiantes debían dominar las matemáticas, ciencias, letras moder-
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nas, latín, historia, filosofía, geografía y literatura. Cualesquiera que
sean las causas, la asociación de la investigación educativa con la
enseñanza, que a su vez ha estado opacada por los estereotipos de
género acerca del bajo intelecto de las maestras, ha rebajado la
importancia de los estudios sobre educación.

El segundo factor que tiene que ver con esta reducción del estatus de
la investigación educativa es un fenómeno que llamo “antieduca-
cionismo”. Se trata de un grupo de actitudes muy relacionadas con lo
que el historiador estadunidense Richard Hofstadter denominó “antin-
telectualismo”. Incluye las calificaciones que señalaba Hofstadter,
especialmente el escepticismo hacia lo intelectual y la preferencia hacia
el conocimiento instrumental —el saber hacer— por encima de la
reflexión propositiva, la especulación y la deliberación. Además,
abarca conjeturas acerca de la falta de conocimiento, habilidad,
ambición y competencia que poseen y necesitan los educadores;
parafraseando al escritor inglés George Barnard Shaw: “la persona que
puede, lo hace; la que no puede, enseña”. El antieducacionismo hace
creer que la excelencia se logra en la educación y a través de ella aun
cuando la inversión en personal, investigación, material y equipo es
limitada; ha reducido la efectividad tanto de la educación como de su
investigación.

Por último, además de la depreciación de género y del antie-
ducacionismo, hay que reconocer que el estatus bajo de la investiga-
ción educativa es, en parte, resultado de problemas en su calidad. No
creo que haya alguien aquí que pueda decir que no se ha encontrado
con ejemplos de investigación educativa que son verdaderamente
terribles. Algunos estudios están tan repletos de jerga técnica que son
incomprensibles. Pocos formulan preguntas importantes. En algunas
ocasiones los métodos de la investigación educativa son “reificados”
hasta llegar al cientificismo.

¿Acaso los problemas de calidad en la investigación educativa son más
grandes que en otro campo? Ésta es una pregunta empírica a la que no
le hemos encontrado aún una respuesta acertada; no obstante, un
comité conjunto de la Academia Nacional de la Educación (National
Academy of  Education) y el Consejo de Investigación de Ciencias
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Sociales (Social Science Research Council) en EUA, está tratando de
responder esta pregunta. Independientemente de sus posibles resulta-
dos, el hecho es que debilidades en la investigación educativa han
disminuido la estima que se tiene, en general, a las escuelas de
educación y a este campo.

El bajo prestigio es el primer tópico en la historia de la investigación
educativa, un segundo, relacionado con el anterior, tiene que ver con el
aislamiento de los estudios sobre educación de las disciplinas tradicio-
nales de ciencias y humanidades. Creo que este aislamiento, a la vez,
debilitó la calidad de la investigación educativa; daré unos ejemplos.

El primero es el movimiento de survey4 de las escuelas que se difundió
en la educación estadunidense alrededor de 1910. Éste fomentó la idea
de que la administración escolar eficiente requería de equipos de
expertos externos que analizaran todos los aspectos del funciona-
miento del distrito escolar: desde la suficiencia de los edificios esco-
lares hasta el número de alumnos por maestro.

Este movimiento fue promovido por la fundación Russell Sage que era
—y aún opera— que se preocupa por el avance de las ciencias sociales.
En un inicio, el movimiento de encuesta en las escuelas aplicó métodos
modernos de análisis social a los problemas de administración de los
establecimientos públicos. Desafortunadamente, la gente en las escue-
las de educación continuó haciendo surveys, a pesar de que se volvieron
mecánicos y sin sentido, mucho después de que otros científicos
sociales lo habían abandonado como método de investigación. En
parte, continuaron generándolos porque hacer un survey era lucrativo
y otorgaba bases de autoridad a los que los elaboraban. En consecuen-
cia, y por el aislamiento en estas instituciones, los profesores de
educación que dirigían los surveys se separaron de los científicos
sociales fuera de las escuelas de educación, quienes desarrollaban
maneras más sutiles de analizar los servicios a la comunidad. El
aislamiento de las disciplinas sociales impidió que los estudios sobre
educación crecieran a la par con el desarrollo de otros campos.

Otro tipo de asilamiento se evidenció durante los años sesenta, cuando
muchas de las ciencias sociales desarrollaron subespecialidades en
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educación. Ésta fue la época en que la amalgama comúnmente
conocida como “los fundamentos sociales de la educación”, se dividió
en la historia, filosofía, sociología, economía y la antropología de la
educación. Sin embargo, el cambio hacia trabajos disciplinarios en los
estudios educativos no fue universal ya que, como dije al inicio, no hay
generalizaciones sin sus excepciones acerca de la historia de la
investigación educativa.

Durante los años sesenta, mientras unos optaron por enfoques
basados en las disciplinas, otros estudiosos y algunas instituciones
continuaron trabajando en los fundamentos sociales de educación.
No obstante, uno de los desarrollos importantes en esa década fue el
florecimiento de los estudios disciplinarios.

En la historiografía de la educación estadunidense, como ejemplo, el
trabajo que resultó de ello fue impresionante. Los estudiosos en los
departamentos universitarios de artes y ciencia, así como en las
escuelas de educación, ampliaron el campo de la historia de
la educación, al enfocar la atención, por ejemplo, en el papel de la
religión, pero también en cuestiones de equidad en el acceso y de
género en el nivel  superior. En especial después de la aparición
del libro de Michael Katz, The Irony of  Early School Reform, publicado
en 1968 —que fue escrito originalmente como una disertación
doctoral para la Escuela de Graduados de Educación en Harvard—;
a partir de este momento los estudios acerca de la escolaridad tomaron
un nuevo giro crítico que unió este campo con los asuntos generales
de interés social. En consecuencia, y a diferencia de lo que había
sucedido anteriormente, la historia de la educación se volvió un tema
de interés tanto para historiadores como para investigadores de la
educación.

Tristemente, esto no duró mucho tiempo. Conforme la disposición de
la época fue cambiando y la educación dejó de ser de interés público
durante los años setenta, los historiadores se alejaron de las preguntas
que corresponden a la educación, y la inscripción a los cursos de
historia de la educación bajó. Al igual que a principios del siglo veinte,
cuando la historia de la educación estaba siendo inventada por Paul
Monroe, el primer profesor de ese terreno en el Teachers College, los
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historiadores de la educación tenían que buscar maneras para volver
“relevante” su campo, y muchas veces dejaron la historia, para estudiar
políticas. Si se asume, como lo hago yo, que la historia nos ayuda a
entender el presente, este giro lastimó el campo de la investigación y
disminuyó las posibilidades de entender y mejorar la educación.

Un tercer tema importante en la historia de la investigación educativa
es el hecho de que, reiteradamente, ideas y prácticas conservadoras
le “ganan la mano” a las progresistas. Por el trabajo de Fernando
Reimers, creo que esto también es un problema en México.

Muchas veces he dicho que no se puede comprender la historia de la
educación en Estados Unidos durante el siglo XX si no se entiende que
Edward L. Thorndike ganó y John Dewey perdió. Ambos eran
psicólogos, pero el primero era un partidario del behaviorismo estre-
cho que pensaba que la clave de la ciencia educativa era contar y
clasificar todo. Por el contrario, Dewey era un conexionista y pragmá-
tico que pensaba que la ciencia educativa era todo lo que entraba en
los corazones y las mentes de los maestros, y lo que les permitiría
organizar las experiencias educativas de tal manera que alentarían el
aprendizaje en los niños. Las ideas de Thorndike apoyaban la prueba
y el tracking;5 las de Dewey las clases abiertas y los programas diseñados
por los maestros. La influencia de Thorndike en las prácticas educa-
tivas fue más grande que la de Dewey, aunque su nombre era
probablemente más conocido debido los muchos roles públicos que
tenía y que, por lo general, poco tenían que ver con la educación.
También sucedió que autonombrados discípulos de Dewey causaron
que su nombre fuera asociado con prácticas que él repudiaba, como
el exceso de concentración en el niño. Esto generó la imagen de Dewey
apoyando una amplia gama de actividades en las que de hecho no
estaba involucrado e hizo que su influencia pareciera ser más grande
de lo que en realidad era.

Más allá de estos detalles, el punto es que la educación estadunidense
está alineada con el enfoque de Thorndike más que el de Dewey; y el
contraste Thorndike-Dewey es, en realidad, una metáfora de los
patrones mayores de influencia: del conservador que por lo general le
gana al progresista.
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Una ilustración bastante dramática de esto es lo sucedido con Ralph
W. Tyler, famoso por sus trabajos sobre diseño curricular y por sus
esfuerzos para desarrollar evaluaciones que iban más allá de las
llamadas mediciones del intelecto para enfocar la atención en el
mejoramiento de la enseñanza. Tyler fue director de evaluación del
Progressive Education Association’s Eight-Year Study.6 Esto era un ex-
perimento en Estados Unidos en los años treinta y cuarenta, que
permitió a los egresados de treinta preparatorias ser admitidos en la
universidad mediante recomendaciones y un registro de los logros
académicos del estudiante. Se esperaba que si los alumnos eran
liberados de los exámenes estandarizados de admisión a la universi-
dad, las preparatorias se volverían más experimentales. El trabajo de
Tyler fue encontrar nuevas formas de medir el progreso académico de
los estudiantes.

El enfoque que desarrolló, y que involucraba la vinculación de
objetivos de enseñanza con evaluaciones de los logros, era fundamen-
talmente distinta al de la mayoría de las pruebas estándar basadas en
normas, que son las que evalúan el logro en relación con estándares
universales. No es de sorprenderse que quienes propusieron las
pruebas estándar pensaron que el trabajo de Tyler era una amenaza a
su hegemonía y, a fines de los años treinta exigieron un servicio de
evaluación amplio y completo que juntara a todas las agencias espe-
cializadas en evaluación que en aquella época eran muy pequeñas.
Pensaron que sin ese servicio, la confianza en el tipo de evaluación que
hizo Tyler minaría el uso de las pruebas estándar. Sus esfuerzos
iniciales fueron frustrados por reclamos de que un servicio grande de
evaluación completa minaría la innovación ya que se daría prioridad
inevitable a la venta de las pruebas por encima de la investigación. No
obstante, tiempo después sus esfuerzos rindieron frutos con el esta-
blecimiento, en 1947, del Educational Testing Service (Servicio de Prue-
bas Educativas).

Independientemente del mérito de los exámenes, la fundación del ETS
(por sus signas en inglés) ayudó a asegurar que las pruebas estándar
continuarían utilizándose para asignar las oportunidades educativas.
Esto es una ilustración de un patrón de derrota progresista y victoria
conservadora.
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Así que, desde mi punto de vista, hay tres temas principales que
caracterizan a la historia de la investigación educativa: el bajo estatus,
el aislamiento y el conservadurismo. ¿Cómo describir la historia de una
manera diferente y menos desalentadora? Tal vez se podría hacer si
señalamos los ejemplos de crecimiento, progreso y mejoramiento. Si
lo vemos desde este punto de vista, hay momentos importantes de
descubrimientos del conocimiento. Por ejemplo, ha habido avance en
nuestro entendimiento acerca de cómo fomentar el alfabetismo
temprano; ciertamente es un gran paso.

Más allá, un enfoque de la historia de la investigación educativa más
positivo enfatizaría la juventud relativa de este campo de estudio. Este
es el enfoque que se tuvo en un reporte reciente del National Research
Council (Consejo Nacional de Investigación), que se titula: Scientific
Research in Education (Investigación Científica en la Educación). Al considerar
a la investigación educativa como una rama de la ciencia, el reporte del
Consejo sostiene que es ahora cuando la investigación educativa se
está convirtiendo en una empresa empírica y experimental. Hasta hace
poco, la mayoría de los estudios sobre educación no estaban regidos
por los cánones que gobiernan a la ciencia. Hoy por hoy, según el
reporte, la necesidad de que no sea así se reconoce cada vez más, al
igual que la necesidad de tomar en cuenta las características especiales
que distinguen a los estudios sobre educación. De éstas, ninguna es tan
importante como el hecho de que la variación de contextos dificulta
la experimentación en la educación, a diferencia de otros campos en
donde es más fácil tener control.

Con el riesgo de sonar incongruente, debo confesar que creo que hay
algo de verdad en ambas perspectivas: el relato preocupante que hice
al inicio y la alternativa optimista que acabo de esbozar brevemente.
Como lo sugiere el relato alternativo, el conocimiento sobre ciertos
problemas educativos se ha acumulado, y la educación es una ciencia
joven; además, sí ha habido progreso significativo en el entendimiento
de la manera de estudiar la educación.

No obstante, pienso que los factores que se relacionan con el estatus
bajo, el aislamiento y el constante triunfo de las fuerzas conservadoras,
han sido más determinantes para definir la situación de la investiga-
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ción educativa. Creo que el relato preocupante, aunque deprimente,
además de ser sincero, es mucho más útil.

La historia cobra más importancia cuando puede iluminar los proble-
mas actuales y, al hacerlo, contribuye a su solución. Nos encontramos
en un momento emocionante para la educación en Estados Unidos,
y tal vez en México; es decir, cuando comenzamos a entender la
manera de relacionar el conocimiento con el logro de las ambiciosos
objetivos educativos. Lo que ha sido nominado investigación “inspi-
rada en el uso”, es decir, estudios definidos por problemas de la
práctica y de las políticas, y que están orientados a la solución de estos
problemas promete vincular la investigación para lograr mejoras
mucho más eficaces que las que se han realizado hasta ahora.

¿Habrá fondos disponibles para apoyar esta investigación? Desgracia-
damente la respuesta no es segura. Muchas fundaciones privadas en
EUA han dado la espalda a la investigación educativa y los fondos
disponibles del gobierno federal son dirigidos cada vez más hacia
problemas específicos. Además, las economías están débiles en todo
el mundo. Por otro lado, el momento actual ofrece oportunidades;
para aprovecharlas tenemos que cambiar la apreciación de la educa-
ción. Mucho depende de nuestra capacidad de cambiar el estatus de la
investigación educativa.

Para lograrlo se requiere que nosotros, que estudiamos la educación,
encontremos la manera de educar al público sobre la educación. Si no
hablamos de la complejidad, la dificultad e importancia tanto de la
educación como de su estudio, se continuará pensando que la inves-
tigación educativa es parte del problema en vez de la solución.
También necesitamos alentar la demanda de investigación si quere-
mos ganar los recursos necesarios para nuestro trabajo. Para in-
crementarla es necesario generar conocimiento que pueda traducirse
en formas que puedan ser empleadas en la realidad por los que ejercen
las profesiones educativas y los que hacen las políticas. Por un lado, el
conocimiento necesita traducirse en objetos como textos y pruebas
que puedan emplearse en los salones o que los padres puedan usar en
casa y, por otro, debe presentar descubrimientos comprobados en los
que pueden confiar los que elaboran las políticas educativas.
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Para generar ese conocimiento, necesitamos sobreponernos al aisla-
miento de la investigación educativa. Esto requiere que la educación
se vuelva una preocupación central, en vez de periférica, en las
universidades que realizan investigación. También requerirá que las
paredes que separan a la formación de maestros y de administradores
de la formación de investigadores educativos, sean remplazadas con
fronteras más permeables que alienten a todas las personas involucradas
en la educación a confiar en la investigación.

Por último, necesitamos articular, probar y acordar estándares de lo
que es y no es una “buena” investigación educativa. No podemos
esperar que la gente confíe en ella si no proporciona guías confiables
para una práctica mejor. Tampoco podemos esperar que apoyen
nuestro trabajo si los resultados no se traducen en conocimiento
confiable. Necesitamos convertirnos en una comunidad enteramente
profesional y eso requerirá el consenso sobre los cánones del rigor y
la confiabilidad.

Hoy en día nos enfrentamos a retos angustiantes en la educación,
ninguno más que el que tiene que ver con el desarrollo de un
conocimiento profundo basado en la cognición y la enseñanza. Si
podemos hacer todas estas cosas que he mencionado o, poniéndolo de
otro modo, si podemos superar los problemas que han limitado a la
investigación educativa en el pasado, entonces creo que podemos con
los retos que enfrentamos. De tener éxito, y debemos tenerlo, seremos
piezas clave para asegurarnos que todos los niños tengan amplias
oportunidades de aprender.

Notas

1 Lagemann, Ellen Condliffe (2000). An Elusive Science: The Troubling History
of  Education Research, Chicago: The University of  Chicago Press.

2 Nota del traductor: las “escuelas de educación” corresponden a faculta-
des en universidades.

3 N del t.: Escuela Normal de Maestros de nivel superior.
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4 N del t.: Inspección, levantamiento de datos y encuestas.

5 N. del t.: La ubicación de alumnos, según sus habilidades y logros, en
salones y currículos diferenciados.

6 N. del t.: Un estudio de ocho años de duración de la Asociación
Progresiva de la Educación.

Traducción: Adriana Alcalá


