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Gloria Ladson-Billings ocupa el Kellner Family Chair in Urban Education y es catedrática de 
Curriculum and Instruction y de Educational Policy Studies en la Universidad de Wisconsin-
Madison, donde su influyente labor ha impulsado numerosos proyectos del prestigioso 
Wisconsin Center for Education Research –WCER, como el Project Teach for diversity y el African 
Studies Program. 
 
Ha sido presidenta de la prestigiosa American Educational Research Association,  miembro de la 
National Academy of Education, la National Society for the Study of Education y de la laureada 
Phi Delta Ka. Ha recibido relevantes premios académicos como el American Education Research 
Association's Palmer O. Johnson Memorial Award, el University of Wisconsin-Madison's Hilldale 
Award, el H.I. Romnes Fellowship, y el Council on Anthropology and Education's George and 
Louise Spindler Award.  
 
The Dreamkeepers (2009), Crossing over to Canaan (2001) y Beyond the Big House (2005) son 
algunos de sus más celebrados libros que contienen su perspectiva de la enseñanza 
intercultural, conocida como the culturally relevant pedagogy que se basa en el uso de la propia 
cultura del estudiante como medio de transcender los efectos negativos de la cultura 
dominante, dado que la cultura del infante es una fuente de fortaleza en los aprendizajes. Su 
visión social de la enseñanza se refleja en la consideración de la necesidad de superar por todos 
los medios la brecha de rendimientos y logros que afecta a los alumnos más desfavorecidos por 
ser consecuencia de una deuda educativa con los estratos sociales más débiles. Asimismo, sus 
teorías expuestas en el libro Critical Race Theory’ (2003) han sido ampliamente debatidas y 
asumidas en la comunidad educativa internacional. La profusión y calidad de su permanente 
presencia en los Handbooks más acreditados del campo educativo y de los más cualificados 
journals la convierten en una figura de alta influencia en el discurso educativo internacional. Sus 
aportaciones se encuentran entre los artículos más citados y leídos de las revistas Educational 
Researcher, Review of Research in Education y American Educational Research Journal.  
 
 


