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Resumen:
El presente trabajo tiene como finalidad 

el estudio de las revistas de investigación 
educativa en general y de la revista British 
Educational Research Journal en particular. 
En este trabajo, discutiremos sobre algunos 
de los objetivos de las revistas de investiga-
ción educativa y sobre varios retos a los que 
tienen que hacer frente; asimismo, identi-
ficaremos distintos modos en los que las re-
vistas podrían contemplar la opción de hacer 
las cosas de otra manera. Por otro lado, hay 
dos asuntos que tienen una importancia sin-
gular. El primero trata sobre la accesibilidad 
de la investigación educativa en una era en 
la que somos testigos de una evolución rápi-
da en la tecnología y del incremento de mode-
los de publicación de acceso libre. El segundo 
está relacionado con el objetivo de las revistas 
pedagógicas con respecto a las desigualdades 
educativas dominantes y de larga tradición.

Descriptores: revistas de investigación edu-
cativa, acceso abierto, desigualdad, publica-
ción, British Educational Research Journal.

Abstract:
This paper is about educational re-

search journals in general and the British 
Educational Research Journal in particular. 
In this paper, we discuss some of the aims 
of educational research journals and several 
the challenges facing them; we also identify 
various ways in which journals could consid-
er doing things differently. Two issues are of 
particular significance. The first is about the 
accessibility of educational research in an era 
of rapid technological change and the rise of 
Open Access publication models. The second 
is to do with the mission of education journals 
in relation to long-standing and pervasive 
educational inequalities.
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1. Introducción
El presente trabajo se centra en las 

revistas de investigación educativa y en 
algunos aspectos como cuál es su finali-
dad y su labor, y cómo pueden mejorar. 
En primer lugar, veamos algunos de los 
objetivos con los que los investigadores 
educativos están comprometidos: generar 
conocimiento sobre pedagogía y educa-
ción; apoyar la labor de los docentes y pe-
dagogos que entran en clase cada día para 
enseñar a nuestros hijos; aportar pruebas 
de la máxima calidad que sirvan de mo-
delo a los legisladores para proponer me-
didas políticas; abordar las desigualdades 
educativas y las injusticias asociadas. Si 
tenemos un compromiso con alguno de 
estos objetivos, o con todos, o directamen-
te no tenemos compromiso con ninguno, 
debemos considerar hasta qué punto las 
revistas de investigación educativa con-
tribuyen a alcanzarlos. Con respecto a 
tales objetivos, una inquietud que tienen 
muchos es que los actuales modelos de 
publicación de revistas —que han predo-
minado durante tanto tiempo— podrían 
mejorarse de manera significativa.

Por suerte, en los últimos años, las re-
vistas y organizaciones de investigación 
educativa han explorado nuevas formas 
de comunicación y conexión con los distin-
tos públicos, sobre todo, ante la evolución 
rápida de la tecnología: en especial, el cre-
cimiento de la publicación electrónica y 
de las plataformas de redes sociales. Di-
cho cambio ha hecho que surjan distintas 
preguntas sobre las revistas. ¿Para qué 
sirven? ¿A quién se dirigen? ¿Cómo pode-
mos hacer que la investigación sea más 
accesible? Reflexionar sobre el objetivo 
de las revistas supone un modo relevante 
y oportuno de celebrar un acontecimien-

to importante de la historia de la revista 
española de pedagogía: su 75 aniversa-
rio. Dada la facilidad con la que podemos 
caer en la estrechez mental, resulta de gran 
valor ser capaz de contemplar estas cues-
tiones desde una perspectiva comparativa1.

Comenzamos el trabajo exponien-
do algunos antecedentes de la British 
Educational Research Journal —en ade-
lante, BERJ— y su relación con la Bri-
tish Educational Research Association 
—BERA—; pues su historia está estrecha-
mente relacionada, al igual que sus objeti-
vos. Hacer hincapié en esta relación trae a 
un primer plano cómo las revistas no son 
solo un medio para compartir investiga-
ción y conocimiento, sino que desempeñan 
un papel importante a la hora de definir 
los límites de una disciplina y las identi-
dades disciplinarias propias de los investi-
gadores. BERJ ha desempeñado un papel 
fundamental en el proyecto de establecer 
la investigación educativa como una dis-
ciplina particular en el Reino Unido. Por 
tanto, es esencial considerar el papel que 
desempeñan las revistas en la complicada 
vida política de las disciplinas científicas.

Posteriormente, proporcionaremos una 
perspectiva descriptiva de BERJ: tasas de 
aceptación, países desde los que se envían 
los artículos, metodologías aplicadas y de-
más. Finalmente, discutiremos sobre al-
gunos de los retos generales y cuestiones 
a las que tienen que hacer frente las re-
vistas de investigación educativa. Dos de 
ellos nos parecen de vital importancia. El 
primero es cómo se puede compartir y di-
vulgar la investigación de la manera más 
efectiva. Muchos especialistas en el campo 
se inquietan, y con razón, por el hecho de 
que la investigación no tenga cabida en 
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el dominio público de una manera rápida 
y por que los modelos actuales de publi-
cación generen barreras innecesarias y 
cuellos de botella en el acceso a la investi-
gación. El ritmo tan veloz de la evolución 
tecnológica ha abierto múltiples posibili-
dades para mejorar esta realidad y, como 
consecuencia, presenta retos para los ac-
tuales modelos de publicación.

El segundo asunto del que hablaremos 
es la persistencia de las desigualdades 
educativas que hacen mella en nuestras 
vidas individuales y colectivas. En este 
contexto, ¿de qué modo debemos conside-
rar el objetivo y el enfoque de las revistas 
de investigación educativa? A lo largo del 
texto, destacaremos algunas maneras en 
las que las revistas sobre pedagogía po-
drían hacer las cosas de una manera dife-
rente pues, después de todo, la estructura 
básica de la publicación científica se ha 
mantenido invariable, a pesar de algunos 
cambios positivos e importantes. En un 
artículo tan corto es prácticamente impo-
sible abarcar todas las cuestiones relacio-
nadas con el objetivo de las revistas de in-
vestigación educativa y las implicaciones 
que tienen en el futuro de la investigación 
en pedagogía. Nuestro trabajo se expone a 
grandes rasgos y sin duda nos dejaremos 
atrás algunos detalles relevantes y asun-
tos que merecen una reflexión.

2. Antecedentes de la revista
La primera edición de British 

Educational Research Journal se publicó 
en abril de 1978. El artículo principal lo es-
cribió Brian Simon, uno de los pedagogos 
e historiadores de la educación más impor-
tantes. De hecho, el artículo fue su discurso 
inaugural en la cuarta Conferencia de la 
BERA, al que tituló «Investigación educa-

tiva: ¿hacia dónde vamos?» (Simon, 1978). 
El artículo trata sobre las críticas de la in-
vestigación educativa y algunas cuestiones 
fundamentales que tiene que abordar la 
disciplina. De una manera relevante, la pre-
gunta que plantea Simon es una cuestión 
que a menudo se plantean especialistas y 
pedagogos, aunque con cierta preocupación. 
Las expresiones de preocupación y medita-
ción sobre la calidad de la investigación, la 
identidad de la disciplina, las divisiones 
metodológicas, en qué consiste la investiga-
ción pedagógica y el destino general de la 
misma son asuntos constantes que invitan 
a la reflexión y que suelen aparecer en las 
páginas de BERJ (véase también Furlong 
2013). De hecho, el nuevo equipo editorial 
de BERJ ha dejado claro que «esperamos li-
derar una revista que se reconozca como un 
reflejo sobre y de la disciplina de la inves-
tigación educativa» (Aldridge et al., 2018, 
p. 2). ¿Qué deberíamos pensar al respecto? 
Como es evidente, esa autorreflexión críti-
ca parece importante para la salud a largo 
plazo de cualquier disciplina y es una vir-
tud intelectual que debería cultivarse. No 
obstante, también puede sugerir algo más 
desconcertante sobre la investigación edu-
cativa: que está fracturada internamente 
y que carece de un sentido compartido del 
propósito sobre sus objetivos principales y 
lo que es más, que la investigación educa-
tiva a menudo tiene que defenderse de la 
crítica externa, sobre todo de los políticos.

Como ya hemos comentado, BERJ es la 
publicación principal de la BERA. La BERA 
se fundó en 1974 y durante las siguientes 
décadas se ha convertido en la principal 
asociación de investigación educativa en el 
Reino Unido. Sus objetivos fundamentales 
son apoyar una investigación de gran ca-
lidad y fomentar el compromiso con ella. 
Cuenta con un gran número de afiliados, or-
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ganiza una conferencia anual y respalda el 
trabajo de treinta y tres «Grupos de Interés 
Especial» que se centran en una variedad 
de asuntos educativos críticos. Utilizando 
sus propias palabras, la BERA busca ser 
el «hogar de todos los investigadores en pe-
dagogía del Reino Unido» y «acoge a socios 
procedentes de una gran variedad de for-
maciones, orientaciones teóricas, enfoques 
metodológicos, intereses sectoriales y afilia-
ciones institucionales». La BERA pretende 
avanzar en la calidad de la investigación en 
pedagogía a través de sus distintas revistas 
de revisión por pares. Además de BERJ, la 
asociación también publica British Journal 
of Educational Technology (BJET), The 
Curriculum Journal y Review of Education 
(RoE). En los últimos años, la BERA ha 
dado su apoyo a la creación de BERA Blog y 
Research Intelligence. La publicación cien-
tífica —y en particular la publicación de 
revistas— es fundamental para el objetivo 
de la asociación a la hora de promover la in-
vestigación en pedagogía en el Reino Unido 
y a nivel internacional.

Las publicaciones como BERJ son im-
portantes para divulgar el conocimiento: 
desempeñan un papel crucial a la hora de 
crear y sustentar la investigación en pe-
dagogía como una disciplina particular. 
Por esta razón, existe un intenso debate 
—así como cierta preocupación— sobre 
qué se publica y qué no en las revistas. 
Las revistas académicas confieren un es-
tatus y una legitimidad a la investigación: 
definen lo que es importante en la inves-
tigación educativa y las preguntas que 
merece la pena plantear. Este trabajo de 
establecer los límites dentro de la disci-
plina es de especial importancia para la 
investigación educativa en el Reino Unido 
ya que tradicionalmente ha carecido de 

identidad disciplinaria y se ha institucio-
nalizado de una manera poco convincente 
dentro del sistema universitario. Uno de 
los motivos para que exista esta insegu-
ridad relativa es que históricamente las 
Consejerías de Educación se han centra-
do en la formación profesional de los do-
centes. Aunque en la actualidad se haya 
integrado la educación en el proyecto uni-
versitario con una mayor solidez, no es 
extraño apreciar una cierta preocupación 
sobre su correspondiente fuerza, estatus e 
identidad. John Furlong, el antiguo presi-
dente de la BERA, declaró recientemente:

Por tanto, si la educación como campo 
de estudio forma parte del sistema univer-
sitario en la actualidad, entonces, al igual 
que el sistema en su conjunto, necesitaría 
encontrar una voz, necesitaría estable-
cer una visión, necesitaría comentar cuál 
debería ser su objetivo u objetivos dentro 
de una universidad en el mundo moderno 
(Furlong, 2013, p. 5).

Sin duda, tanto la BERA como BERJ 
son fundamentales en esta tarea y han 
contribuido, durante muchos años, y con 
distintos niveles de éxito, a forjar un es-
pacio institucional e intelectual para que 
la investigación educativa surja como una 
disciplina particular. Un ejemplo de lo an-
terior es el número cada vez mayor de mé-
todos de Investigación Pedagógica de los 
libros dirigidos a alumnos, investigadores 
y profesionales (p. ej., Wyse et al., 2017). 
A pesar de que se pueda interpretar como 
un ejemplo de éxito de muchas formas, el 
auge de la pedagogía como una discipli-
na por sí sola hace que surjan preguntas 
relevantes sobre su relación con otras dis-
ciplinas —sobre todo con la sociología, la 
historia y la filosofía—, que han propor-
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cionado a los investigadores un abundan-
te conjunto de recursos metodológicos y 
teóricos en los que basarse.

3. BERJ hoy en día
¿Dónde se sitúa BERJ como revista hoy 

en día? Se ha establecido con firmeza como 
una importante revista de revisión por pa-
res a nivel internacional que funciona como 
punto de referencia para la publicación de 
investigación educativa en todo el mundo. 
La revista se publica bimensualmente con 
entre 8 y 10 artículos en cada número. Al 
igual que muchas otras revistas genera-
listas, busca publicar artículos que capten 
la atención de una audiencia tan amplia 

como sea posible a la vez que satisface a los 
especialistas de un ámbito específico. Des-
de el punto de vista metodológico, la revis-
ta es pluralista en espíritu y contenido. Se 
publican estudios de casos, trabajos cuan-
titativos basados en encuestas y datos ad-
ministrativos, así como trabajos empíricos 
basados en la entrevista semiestructurada 
extendida. Además, está abierta a trabajar 
partiendo de diferentes tradiciones teóri-
cas. La revista apenas publica números es-
peciales en torno a un tema específico y en 
la actualidad no publica reseñas de libros.

Durante los últimos seis años, la tasa 
de aceptación de BERJ ha rondado entre el 
10 y el 15% de todos los artículos enviados.

Tabla 1. Tasas de aceptación de British Educational Research Journal 
(se excluyen reseñas de libros, de octubre a octubre).

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017

Enviados 406 396 325 336 377 372

Rechazados 347 316 269 261 316 286

Aceptados 51 57 40 42 40 377

Tasa de 
aceptación

12.8% 15.3% 12.9% 13.9% 11.2% 11.5%

Fuente: Elaboración propia.

Durante los dos o tres últimos años, 
las tasas de aceptación han registrado un 
ligero descenso. Dichas tasas la colocan 
en el máximo nivel de las revistas en tér-
minos de selectividad, pero con unas tasas 
de aceptación probablemente más eleva-
das que otras importantes publicaciones 
estadounidenses (p. ej., Educational 
Researcher y American Educational Re-
search Journal). Por tanto, se considera 

que BERJ es una publicación muy selecti-
va pero no superselectiva. A modo de com-
paración, en otras disciplinas como la filo-
sofía, la tasa de aceptación de las revistas 
generalistas situadas en el máximo nivel, 
como The Philosophical Review, está por 
debajo del 5%. Como una de las revistas 
principales de la disciplina, BERJ presen-
ta niveles muy elevados de envíos de pro-
puestas: entre 300 y 350 al año.
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Para bien o para mal, en los últimos 
años, los Factores de Impacto se han con-
vertido en una medida que se utiliza cada 
vez más para evaluar el estatus y el éxito 
de las revistas académicas. Por consiguien-
te, es probable que sean considerados como 
parte de las estrategias globales y de la 
toma de decisiones de los equipos edito-
riales. En 2016, el factor de impacto de la 
revista fue 1.214 y en 2017, aumentó de 
manera significativa hasta 1.696. De este 
modo, BERJ se convierte en la revista de 
investigación educativa no especializada 
más importante del Reino Unido. A pesar 
de las recientes subidas, aún hay un eleva-
do número de publicaciones con un bajo o 
incluso nulo número de citas: entre el 50 y 
el 60% de los artículos publicados en BERJ 
no se citan tras dos años de su publicación. 
Si seguimos con la comparación, el factor de 
impacto de BERJ es menor que el de la re-

vista más especializada British Journal of 
Educational Technology (FI 2.729 en 2017).

El número de lectores y la audiencia 
de BERJ es internacional, lo que se refle-
ja en la extensión geográfica del envío de 
propuestas. La Tabla 2 resume los doce 
países que han enviado más propuestas. 
Como es lógico, el Reino Unido representa 
la proporción más grande de envíos y, por 
tanto, existe un sesgo hacia el mundo an-
glófono. No obstante, dado el elevado vo-
lumen de investigación educativa que se 
produce en Estados Unidos, puede resul-
tar sorprendente que BERJ reciba menos 
propuestas de académicos de dicho país. 
Una posible explicación es la de que para 
los académicos estadounidenses publicar 
en dichas revistas supone un menor pres-
tigio que publicar en revistas generalistas 
centradas en el ámbito nacional (p. ej. 
Educational Researcher).

Tabla 2. Número de manuscritos enviados por los 12 países 
que más propuestas enviaron 2015-2016.

País Número %

Reino Unido 169 45.6

Australia 23 6.2

Países Bajos 10 2.7

España 10 2.7

Estados Unidos 10 2.7

Bélgica 10 2.7

Israel 9 2.4

Hong Kong 8 2.2

India 8 2.2

Turquía 8 2.2

China 7 1.9

Pakistán 7 1.9

Fuente: Elaboración propia.
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La investigación educativa en el Reino 
Unido y Australia ha estado muy relaciona-
da desde el punto de vista histórico y quizá 
sea lo que explique su segundo puesto. La 
Tabla 2 también es indicadora de la gran 
variedad de países que envían propuestas 
a BERJ y refleja la creciente mundializa-
ción de la investigación. China, España e 
India se han incorporado recientemente a 
la clasificación de los doce países; las cifras 
relativamente pequeñas pueden ser indi-
cadoras de la inestabilidad de los puestos 
más bajos. También es importante men-
cionar que no se aceptan todos los envíos 
de propuestas. De hecho, hay una mayor 
probabilidad de que se acepten más las 
propuestas procedentes de países europeos 
y anglófonos que de otros lugares.

En cuanto a la orientación disciplina-
ria y metodológica de los artículos, debe-
mos comentar dos aspectos. Ya menciona-
mos anteriormente que una consecuencia 
de que la investigación educativa desarro-
lle un sentido de identidad disciplinaria 
más sólido puede ser que la investigación 
en el campo se base menos en las disci-
plinas que han sido importantes desde el 
punto de vista histórico: sociología, filo-
sofía, historia y psicología. Mientras que 
muchos artículos de BERJ —muchos de 
los cuales son considerados los mejores— 
sí se basan en estas disciplinas, parece 
bastante posible que el trabajo específico 
de la disciplina se envíe cada vez más a 
revistas más especializadas. El segundo 
aspecto está relacionado con la metodolo-
gía. En los últimos años, se ha registrado 
un aumento en la publicación de artícu-
los cuantitativos en la revista. Muchos de 
estos aprovechan los estudios de cohorte 
de nacimiento de prestigio internacional 
o los datos administrativos a gran esca-

la que son excelentes para estudiar la 
desigualdad educativa y la movilidad so-
cial. Que esto sea algo positivo depende-
rá seguramente de las creencias sobre la 
naturaleza de las ciencias sociales y los 
compromisos intelectuales de cada uno. 
Sugerimos que es probable que este au-
mento, en lugar de reflejar cualquier pos-
tura firme del último equipo editorial, re-
fleje un crecimiento general en el trabajo 
cuantitativo en pedagogía, que es en parte 
el resultado del incremento en los fondos 
disponibles para este tipo de trabajos.

BERJ publica muchos artículos que 
son muy influyentes y citados. Los tres 
artículos más citados reflejan algunas de 
las principales inquietudes de la disciplina 
y abordan asuntos sociales y pedagógicos 
críticos. Por mencionar algunos, la des-
igualdad educativa, la formación de las 
identidades de los docentes y alumnos, y 
las consecuencias de la tecnología para la 
pedagogía y la educación. Por ejemplo, el 
influyente artículo de Reay et al. (2010) 
explora las interconexiones entre la clase 
social, las identidades de los alumnos y sus 
experiencias en la educación superior en 
este contexto de desigualdades educativas 
marcadas y de un sistema de educación su-
perior muy estratificado en el Reino Unido. 
La importancia de la evolución tecnológica 
para la pedagogía se refleja en el desta-
cado artículo de Helsper y Eynon (2013), 
quienes cuestionan la suposición habitual 
de que el término nativos digitales —al 
menos en sus formas más simples— cap-
ta de manera adecuada las diferencias in-
tergeneracionales con respecto a cómo se 
usa y experimenta la tecnología. Day et al. 
(2010) evalúan críticamente las distintas 
maneras en las que la investigación ha 
estudiado la formación de las identidades 
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personales y profesionales de los docentes, 
así como las influencias que tienen.

4. Asuntos fundamentales y retos a 
los que se enfrentan las revistas de 
investigación educativa

A continuación, estudiaremos dos desa-
fíos importantes a los que hacen frente las 
revistas de investigación educativa. El pri-
mero está relacionado con la accesibilidad 
—o con la falta de esta— a la investigación 
educativa publicada en revistas. En un 
sentido más amplio, este asunto está rela-
cionado con la economía de publicar en una 
era en la que somos testigos de una evolu-
ción rápida de la tecnología y, en especial, 
de la posibilidad de la publicación de ac-
ceso libre. Una protesta bastante habitual 
es la de que muchas de las investigaciones 
financiadas con fondos públicos se quedan 
estancadas durante demasiado tiempo en 
el pago de una elevada tarifa para acceder 
a su contenido y que, en cambio, deberían 
ser de fácil acceso. ¿Cómo podemos mejorar 
esta situación? Un primer paso es identifi-
car las posibles barreras para cambiarlas. 
Por poner un ejemplo, las organizaciones 
de investigación académica suelen depen-
der mucho de los ingresos generados por 
las publicaciones en revistas de pago y una 
inquietud que existe es que esto tiene con-
secuencias para la posibilidad de que sur-
jan y se adopten modelos de publicación 
alternativos. En 2015, las universidades 
del Reino Unido informaron de que: «280 
sociedades científicas del Reino Unido pu-
blican trabajos académicos y actas de con-
ferencias; y del total de sus ingresos, que 
rondan los 1.2 mil millones de libras, solo 
318 millones de libras (26%) provienen de 
su publicación» (UKK, 2015, p. 3).

Como con la mayoría de sociedades cien-
tíficas, la BERA negocia un acuerdo de pu-
blicación para sus revistas con una de las 
editoriales que controlan la industria de 
la publicación científica: en este momento, 
se ha firmado el contrato para la publica-
ción de BERJ con uno de sus grupos: Wi-
ley-Blackwell. La publicación científica —y 
en concreto la publicación de revistas— es 
importante para el objetivo de la asociación 
de promover la investigación pedagógica y 
para la generación de ingresos.

¿Por qué es tan importante? Por un 
lado, la publicación contribuye a financiar 
una gran variedad de actividades relevan-
tes que pueden fomentar la investigación 
educativa. Por supuesto, las sociedades 
científicas tienen que desempeñar un pa-
pel fundamental a la hora de respaldar el 
diálogo y la comunicación entre los miem-
bros de su comunidad. Desde el punto de 
vista histórico, dichas funciones de apoyo 
de red han sido la causa principal por la 
que los miembros se han incorporado a 
las organizaciones de investigación. Por 
otro lado, supone un incentivo para las 
organizaciones —y para las revistas aso-
ciadas— de tal forma que continúan con 
la situación actual de permitir el acceso a 
una gran cantidad de estudios mediante 
pago y de resistir o mitigar los cambios de 
los modelos actuales de publicación.

Los defensores de los modelos de publi-
cación de acceso libre señalan con acierto 
el inconveniente de la situación actual: es 
costoso y restrictivo. Es costoso en cuanto 
a que las bibliotecas y universidades tie-
nen que pagar elevadas sumas de dinero 
a editores con finalidades lucrativas para 
acceder a investigaciones financiadas con 
fondos públicos. Es restrictiva en el claro 
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sentido de que los estudios publicados en 
revistas de acceso mediante pago suelen 
restringirse, ya sea de manera permanente 
o temporal, solo a aquellos que tengan el 
acceso correspondiente. Estas restricciones 
son ciertamente preocupantes para aque-
llos que creen que la investigación educa-
tiva desempeña un papel fundamental en 
el debate democrático sobre la educación y 
que, por tanto, debería ser lo más accesible 
posible. En los últimos años, los gobiernos y 
los centros de investigación del Reino Uni-
do han utilizado dichos argumentos para 
apoyar (y aplicar) la transición a la publica-
ción de acceso libre, lo que se ha traducido 
en un aumento del número de artículos que 
son de libre acceso. En 2016, el 37% de los 
artículos escritos en el Reino Unido eran de 
acceso libre en el momento de su publica-
ción, mientras que el 54% de ellos fueron 
de acceso libre durante los doce meses si-
guientes (UUK, 2017). No obstante, esto 
implica que una gran cantidad de artículos 
siguen sujetos al pago de la publicación.

Los defensores del acceso libre y de los 
modelos alternativos de publicación tam-
bién argumentan que la tecnología actual 
implica que las revistas —y, en general, la 
publicación científica— pueden funcionar 
por un precio inferior al actual, mantener 
la integridad del proceso de revisión por 
pares y permitir un acceso más libre a la 
investigación. Por ejemplo, un mecanismo 
para facilitar el acceso libre a la investi-
gación —un mecanismo que, en nuestra 
opinión, deberíamos acoger— consiste en 
los repositorios preimpresos como arXiv o 
SocArXiv, un repositorio más reciente que 
se centra en las ciencias sociales. Algunas 
revistas elaboran artículos que no publican 
en tales sitios como una condición previa 
para emprender el proceso de la revisión 

por pares o la publicación. Como comentó 
Sullivan (2018) recientemente, los docu-
mentos de trabajo permiten que los auto-
res puedan recibir comentarios de sus com-
pañeros sobre su investigación y compartir 
sus descubrimientos con un público cientí-
fico y con una audiencia más amplia de una 
manera más rápida.

También resalta Sullivan que la utili-
zación de repositorios preimpresos es ha-
bitual en una diversidad de campos cien-
tíficos. De esto se infiere que no hay una 
razón por la que no se deban aplicar en la 
investigación pedagógica. Esperamos que 
la disciplina avance en esta dirección. El 
reto para las organizaciones y revistas de 
investigación educativa es decidir si dar-
le la bienvenida a dichos cambios o retos 
dentro de la situación actual o verlos como 
algo contra lo que defenderse. Quizá im-
plique encontrar el término medio entre 
los tipos de actividades que respaldan las 
organizaciones —si se genera una can-
tidad significativa de ingresos gracias a 
la publicación de revistas— y apoyar los 
modelos de publicación que faciliten que 
los estudios sean de acceso abierto tanto 
como sea posible. Considerar tal solución 
intermedia implicaría plantearse la pre-
gunta que inspiró este simposio: ¿cuál es 
el propósito de las revistas? Y también en 
relación con esta pregunta, nos plantea-
mos la siguiente: ¿a quién se dirigen?

5. Pedagogía, desigualdad y revistas
Queremos terminar el artículo con un 

tono algo más reflexivo al comentar un de-
terminado reto al que se enfrentan la inves-
tigación educativa en general y las revistas 
de investigación educativa en particular. 
Quizá está relacionado con el característico 
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interés empírico y normativo por la discipli-
na —la desigualdad educativa— y los tipos 
de conversaciones que mantenemos —y que 
no mantenemos— al respecto. Sin duda, la 
investigación educativa ha desempeñado 
un papel vital a la hora de esquematizar y 
explicar el alcance de la desigualdad edu-
cativa. Por ejemplo, sabemos que las dife-
rencias en el nivel educativo entre distintos 
grupos socioeconómicos siguen siendo gran-
des y persistentes a pesar de las décadas 
de reformas, políticas e intervenciones. No 
obstante, de alguna manera, es obligatorio 
que reflexionemos de manera colectiva so-
bre la desigualdad educativa en las revistas 
de investigación educativa. La limitación de 
esta reflexión es en parte atribuible al modo 
en el que se financia la investigación cientí-
fica social y las demandas asociadas de los 
legisladores con respecto a la investigación 
pertinente desde el punto de vista de las po-
líticas. El reto para las revistas de investi-
gación educativa es cómo pueden fomentar 
el debate sobre los tipos de reformas socia-
les, económicas e institucionales que serían 
necesarias de verdad para reducir la des-
igualdad educativa y económica.

Tomamos como punto de partida el ar-
tículo reciente de la socióloga Michelle Jac-
kson. En él, subraya el modo en el que el 
debate sobre la estratificación social —y, 
en particular, la pobreza y las desigualda-
des en el rendimiento escolar— se ha ido 
cerrando poco a poco. El debate ha acabado 
siendo dominado por lo que ella denomina 
Conversación Uno, que consiste en «una 
conversación centrada en la ciencia que 
identifica los problemas sociales y ofrece 
soluciones específicas fundamentadas en 
datos empíricos» (Jackson, 2017, p. 33). El 
predominio de este enfoque se puede expli-
car de la siguiente forma: «un cientificismo 

cada vez mayor dentro de las disciplinas 
de las ciencias sociales junto con un én-
fasis en una política fundamentada en la 
experiencia obliga a catalogar mecanismos 
precisos que aborden las pequeñas piezas 
del puzle de la desigualdad» (ibíd., p. 34).

Al reconocer que este enfoque ha de-
pendido de nuestro entendimiento sobre 
las causas y consecuencias de la pobreza 
y la desigualdad educativa, Jackson tam-
bién advierte que dicho enfoque tiende a 
centrarse en lo que se puede lograr dentro 
de los marcos actuales económicos e ins-
titucionales. No obstante, no reconoce la 
magnitud de los cambios sociales y econó-
micos que serán necesarios para reducir 
de manera significativa la pobreza y la 
desigualdad educativa. Además, el domi-
nio del enfoque Conversación Uno suele 
implicar que «por lo general, se pierda el 
impacto simple, profundo y demoledor de 
la pobreza y la desigualdad en el rendi-
miento escolar o en las oportunidades de 
la vida» (ibíd., p. 34). Cabe la posibilidad 
de que contribuya a sostener la idea poten-
cialmente perniciosa de que la naturaleza 
del problema de la desigualdad educativa 
es en gran parte epistémica y no política. 
Es decir, el problema de la desigualdad 
educativa se suele encuadrar como resul-
tado de la falta de conocimiento sobre los 
procesos y mecanismos que lo causan y el 
modo en el que se puede abordar.

Jackson aboga por la importancia de 
ampliar los términos del debate para in-
cluir la denominada Conversación Dos. El 
enfoque de la Conversación Dos es mucho 
más atrevido y radical: se centra en la na-
turaleza y en la magnitud de los cambios 
que serán necesarios para reducir la des-
igualdad. Asimismo, este enfoque subraya 
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la necesidad que hay de «una conversación 
fundamentada en lo que debería ser y no 
en lo que de verdad es» (ibíd., p. 35). Jac-
kson también advierte que dicho enfoque: 
«insiste en que, además de cualquier inves-
tigación sobre intervenciones oportunas a 
pequeña escala, tenemos un debate más 
amplio sobre el origen de la pobreza y el 
tipo de cambios a gran escala que pueden 
ser precisos para erradicarla» (ibíd., p. 34).

Aunque solo menciona la pobreza en 
este pasaje, sus argumentos se aplican 
también a la desigualdad educativa. Lo 
que defiende es una combinación entre 
identificar las estrategias pragmáticas 
para mejorar los problemas sociales actua-
les y ser claros y francos sobre el hecho de 
que sin cambios sociales, políticos y econó-
micos de gran alcance, no desaparecerán 
ni la desigualdad educativa ni la pobreza.

En nuestra opinión, la idea de Jackson 
parece correcta en gran medida y es de 
una importancia directa para el objetivo 
de las revistas de investigación educativa 
y la investigación educativa como disci-
plina. Cuando se trata de la desigualdad 
educativa en cualquiera de sus formas, 
nos deberíamos plantear a nosotros mis-
mos la siguiente cuestión: «¿Tiene cabida 
el enfoque de la Conversación dos en las 
revistas científicas como BERJ?» Es difícil 
argumentar que muchas revistas destaca-
das de investigación educativa ya lo están 
haciendo. Una respuesta podría ser la de 
que las revistas son más como una cáma-
ra que como un motor —por decirlo así—, 
es decir, en vez de impulsar los cambios 
en la disciplina, simplemente los reflejan 
(Mackenzie, 2006). Puede haber algo de 
verdad en esto y, por tanto, es importan-
te reconocer los tipos de ciencias socia-

les que conseguirán financiación y cierto 
protagonismo en el actual clima político. 
No obstante, este razonamiento nos deja 
fuera de juego con demasiada facilidad y 
creemos que las revistas tienen que des-
empeñar un papel fundamental a la hora 
de determinar los términos de este deba-
te. Podemos utilizar como ejemplo una 
revista que trató este asunto: Journal of 
Education Policy organizó un número es-
pecial en el que se planteó la siguiente 
cuestión: «¿Cómo sería un sistema educa-
tivo socialmente justo?» (Francis y Mills, 
2012); y una pregunta al respecto que va 
más allá: «¿Cómo lo conseguimos?». Cuan-
do reflexionamos sobre el objetivo de las 
revistas científicas, estas deberían consi-
derar en qué medida crean espacios para 
que tengan cabida este tipo de preguntas.

Notas
1 No obstante, debemos aclarar algunas cuestiones 

antes de continuar. Nos ofrecieron la oportunidad 
de escribir este artículo como coeditores de British 
Educational Research Journal (BERJ), que es el buque 
insignia de la Asociación Británica de Investigación 
Educativa (BERA). Durante cinco años, fuimos coe-
ditores de la revista junto con nuestros colaborado-
res de la Universidad de Cardiff. Sin embargo, a par-
tir del 2018, dejamos de ser editores. Las opiniones 
que aparecen en el trabajo son nuestras y, por tanto, 
no reflejan ni la visión de la BERA ni de BERJ.
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