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Educating teachers for diversity
Meeting the challenge

France, 2010

Are teachers being 
adequately prepared 
and supported to 
make the most of the 
diverse students in 
their classrooms? This 
publication summarises key 
research findings which 
can be used to redesign 
initial and continuing 
teacher education to help 
practitioners effectively 
teach diverse students.
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Género y educación 
Reflexiones sociológicas sobre mujeres,  
enseñanza y feminismo

Sandra Acker
Colección Mujeres

España, 2000

Estudio de las teorías 
feministas sobre 
género, educación, y las 
perspectivas, aún remotas, 
de una sociología de la 
educación de la mujer. 
Analiza los contextos 
familiares y profesionales 
de las mujeres dedicadas 
a la educación y las discriminaciones  
con las que se encuentran.

Intervención social y género

Luis V. Amador Muñoz/Ma. del Carmen Monreal Gimeno 
(coordinadores)
Colección Mujeres

España, 2010

El reconocimiento de los 
derechos de las mujeres 
ha propiciado ciertas 
transformaciones sociales 
y culturales que las 
hacen visibles en diversos 
escenarios públicos. Sin 
embargo, los avances 
van acompañados de 
retrocesos, de modo que 
la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y varones 
es aún algo lejano.

Identidad y ciudadanía
Un reto a la educación intercultural
Margarita Bartolomé Pina 
(coordinadora)

España, 2008

La obra se estructura en torno a tres grandes temas 
emergentes: la construcción de la identidad en la 
época de la mundialización, la globalización y los 
nacionalismos, y algunas respuestas educativas 
concretas a su desarrollo; en segundo lugar, la 
formación para una 
ciudadanía intercultural 
a partir de un modelo 
dinámico que ha sido 
construido, una vez 
estudiadas las distintas 
concepciones de ciudadanía 
existentes en la actualidad; 
y finalmente, la gestión 
positiva del conflicto y la 
diferencia como un camino 
imprescindible para la 
convivencia intercultural.
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Democracia, educación  
y multiculturalismo

Carlos Alberto Torres

México, 2007

Aborda una seria 
reconceptualización 
de la democracia, del 
multiculturalismo y de la 
ciudadanía en el contexto 
actual de cambio global 
en las políticas y prácticas 
educativas.

Derecho indígena  
y cultura constitucional  

en América

Bartolomé Clavero

México, 2009

El autor se introduce en 
el estudio de un vacío 
jurídico y un prejuicio 
cultural para tratar de 
entender y contribuir 

también a superar una 
indiferencia constitucional 

y una iniquidad social.

Elogio de la diversidad
Globalización, multiculturalismo y etnofagia

Héctor Díaz Polanco

México, 2007

Tema central de esta obra 
son las relaciones entre 
pluralidad y sociedad 
globalizada. El autor debate 
el tópico de la uniformidad 
cultural, concluyendo 
que la globalización 
implica mutaciones en 
los fundamentos teórico-
políticos del liberalismo 
y en el comportamiento 
del capital frente a la 
diversidad.

Filosofía y derechos humanos

Mauricio Beuchot

México, 2008

Es el primer producto 
de una investigación 
colectiva que trata dos 
aspectos esenciales: la 
fundamentación filosófica 
de los derechos humanos, 
y el análisis de las 
formulaciones inglesas y 
norteamericanas.

La experiencia etnográfica
Historia y cultura en los procesos educativos

Elsie Rockwell

Argentina, 2009

Se hace énfasis en las dimensiones conceptuales y éti-
cas de la investigación antropológica, sin las cuales la 
etnografía se reduce a una mera técnica.
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