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ALERTA BIBLIOGRÁFICA  

 

 

Multiculturalismo.  

 
La investigación social en la materia de diversidad cultural, 

se debe elaborar desde un punto de vista que busque construir 
relaciones dignas entre diferentes culturas, por lo que se debe 
respetar la diversidad cultural explicita en cada uno de los grupos 
sociales investigados. De igual manera la diversidad cultural se ha 
ido concibiendo como un problema a vencer, después como un 
recurso a explotar y finalmente como un derecho a reconocer y 
respetar, de esta manera la educación comienza a abrirse a los 
reclamos del multiculturalismo que es una doctrina norteamericana 
que pone en duda la hegemonía cultural de los grupos blancos 
dirigentes, respecto de las minorías. En la sociología, el 
multiculturalismo es el estado final natural que se produce al 
fusionar áreas con dos o más culturas, en un país o en una 
comunidad, un ejemplo sería la inmigración controlada. El 
multiculturalismo, refleja el ideal de un programa político de 
acción, y no una característica de nuestras sociedades, pues ellas 
han sido siempre diversas, el multiculturalismo solo refleja una 
invención contemporánea de las sociedades democráticas cuya 
legitimidad en la actualidad se sustenta en la capacidad de ligar 
justicia social, pluralidad (hablar de un nosotros) y respetó a las 
diferencias. 

 
Es por ello que la Alerta Bibliográfica de este mes se dedica 

a este tema con una selección bibliográfica, así como ligas a 
artículos de las diferentes bases de datos, que puedes consultar. 
Esperamos que sean de utilidad.  

         
 

   Por: Jesús Martínez 

José Luis Castro. 
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Información tomada de: 
 

Multiculturalismo :perspectivas y desafíos 
/por Michel Wieviorka ... [y otros] ; 
Coordinado por Daniel Gutiérrez Martínez1a 
edicion.México :Siglo XXI Editores,2006 

 
González Ortíz, Felipe. Multiculturalismo y 
metrópoli : cultura y política en un 
fragmento urbano (antropología urbana) / 
Felipe González Ortiz. 1a edición México : 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Unidad Iztapalapa, 2009. 
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 El multiculturalismo: una visión inacabada, desde la reflexión 
teórica hasta los casos específicos. Pablo Armando González Ulloa 

Aguirre (coordinador) - 1a edición. - México: Universidad Nacional Autónoma 
de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales : Plaza y Valdés, 2008  

 
El texto nos acerca a la problemática adherida al multiculturalismo y lo analiza 

desde distintas perspectivas a través de la teorías filosófica, jurídica, 
económica, sociológica, política por mencionar algunas.  A la vez amplia la 

visión del problema multicultural al igual que sus implicaciones tanto globales 
como locales. Se muestra la gran riqueza de puntos de vista y la complejidad 

de abordar el tema. 
 
 
  
 

            Coronado Suzán, Gabriela El hipertexto multicultural en México 
posmoderno: paradojas e incertidumbres - 1a edición. - México, D.F.: 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social: 
Miguel Ángel Porrúa, 2004  

 
La obra hace un diagnóstico de la condición posmoderna de México 

contemporáneo, analizado a través de las teorías de la complejidad y delinea 
algunos conceptos que son relevantes. Considera que para su transformación 

las relaciones entre México y EUA esta relación binaria merece ser un tema de 
investigación prioritaria. Las relaciones dentro de México en todos los niveles, 

entre la herencia cultural europea y la indígena entre los mestizos y los 
pueblos indios es vital en la actual era posmoderna. El tema de la justicia, no 
es algo que pueda relegarse de la agenda del México posmoderno sino por el 

contrario. Junto con la justicia, la creatividad de los pueblos  indios y su 
cultura multicultural son una dimensión fundamental de la respuesta que los 

mexicanos pueden desarrollar ante los retos del mundo. 
 

 
                        

Multiculturalismo y educación 2002-2011 /María Bertely Busquets, 
Gunther Dietz, María Guadalupe Díaz Tepepa, coordinadores. 1a edición. 

México : Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior : Consejo Mexicano de Investigación Educativa, 2013. 

 
En éste libro se analiza la producción académica para la década comprendida 

entre los años 2002-2012, es la tercera edición de los estados del conocimiento 
que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) ha venido 

publicando cada diez años, estos estudios fueron realizados con la finalidad de 
contribuir a mejorar la eficacia de las políticas educacionales que son 

implementadas en México. En el primer capítulo se analizan debates entre 
educación multicultural e intercultural, el segundo capítulo se especializa en 

estudiar la educación indígena, en el tercero se estudia las políticas públicas en 
educación indígena e intercultural, el cuarto capítulo trata sobre la formación 

de maestros para la educación intercultural, del quinto  al octavo capítulo se 
refiere a la educación bilingüe, al contexto urbano e inmigración indígena, a la 
población jornalera agrícola, y del noveno al décimo cuarto capítulo se acerca 
al tema de la educación superior en Universidades interculturales en México. 

Se concluye en esta investigación que se requiere formar más maestros en 
educación intercultural y bilingüe, también reflejan las estadísticas que las 
becas para estudiantes en educación superior en México se asignaron, pero 

únicamente  1 565 jóvenes indígenas fueron favorecidos. 

Por: Jesús Martínez 

Por: Virginia Cruz 

Por: Virginia Cruz 
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Referencias bibliográficas 

En la Biblioteca puedes consultar material sobre el 
tema, a continuación, ofrecemos una muestra, de lo 
que puedes encontrar. 

 

Arriarán, Samuel. Multiculturalismo y 
globalización : la cuestión indígena. 1a 
edición. México : Universidad Pedagógica Nacional, 
2001. 
 
Díaz-Polanco, Héctor. Elogio de la Diversidad: 
globalización, multiculturalismo y 
etnofagia. 1a edición. México : Siglo XXI Editores, 
2006. 
 
Dietz, Gunther. Multiculturalismo, 
interculturalidad y diversidad en educación 
: una aproximación antropológica. 1a edición. 
México : Fondo de Cultura Económica, 2012. 
 
El espejo, el mosaico y el crisol : modelos 
políticos para el multiculturalismo / 
Francisco Colom González (editor). 1a edicion. Rubí 
(Barcelona) : Anthropos, 2001. 
 
González Ortíz, Felipe. Multiculturalismo y 
metrópoli : cultura y política en un 
fragmento urbano (antropología urbana). 1a 
edición. México : Universidad Autónoma 
Metropolitana. Unidad Iztapalapa, 2009. 
 
Lazo Briones, Pablo. Crítica del 
multiculturalismo, resemantización de la 
multiculturalidad : Argumentación 
imaginaria sobre la diversidad cultural. 1a 
edición. México : Universidad Iberoamericana : 
Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2010. 
 
Lazo Briones, Pablo. Crítica del 
multiculturalismo, resemantización de la 
multiculturalidad : Argumentación 
imaginaria sobre la diversidad cultural. 1a 
edición. México : Universidad Iberoamericana : 
Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2010. 
 
Lenguas y educación en fenómenos 
multiculturales / Coordinador Héctor Muñoz 
Cruz. 1a edición.  México : Universidad Pedagógica 
Nacional : Universidad Autónoma Metropolitana, 
2006. 
 
McLaren, Peter. Multiculturalismo 
revolucionario : pedagogías de disensión 
para el nuevo milenio / prólogo Alicia de Alba ; 
traducción de Susana Guardado y del Castro. 1a 
edición. México : Siglo Veintiuno, 1998. 

 
México y el multiculturalismo del siglo XXI : 
reflexiones a los 70 años de la ONU / 
Guadalupe González G., Olga Pellicer, Natalia 
Saltalamacchia, editoras. 1a edición. México : Siglo 
XXI Editores, 2015. 
 
Multicultural education : issues, policies and 
practices / edited by Farideh Salili, Rumjahn 
Hoosain ; Robert Cooper [y 15 más]. 1a edición. 
Greenwich, Connecticut : Information Age 
Publishing, 2001. 
 
Multiculturalismo : perspectivas y desafíos / 
por Michel Wieviorka ... [y otros] ; Coordinado por 
Daniel Gutiérrez Martínez.  1a edición. México : Siglo 
XXI Editores, 2006. 
 
Multiculturalismo y educación 2002-2011 / 
María Bertely Busquets, Gunther Dietz, María 
Guadalupe Díaz Tepepa, coordinadores. 1a edición. 
México : Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior : Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa, 2013. 
 
Multiculturalismo, educación intercultural 
y derechos indígenas en las Américas / 
editores Gunther Dietz, Rosa Guadalupe Mendoza 
Zuany y Sergio Téllez Galván. 1a edición. Quito : 
Ediciones Abya-Yala, 2008. 
 
Pluralismo, tolerancia, multiculturalismo : 
reflexiones para un mundo plural / Pablo 
Badillo O'Farrell, coordinador ; Enrique Bocardo 
Crespo, autor [y 8 más]. 1a edición. Tres Cantos, 
Madrid, España : Universidad Internacional de 
Andalucía : Akal Ediciones, c2003. 
 
Recondo, David. La política del gatopardo : 
multiculturalismo y democracia en Oaxaca. 
1a edición. México : Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología : Centro de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2007. 
 
Religion in multicultural education / edited by 
Farideh Salili and Rumjahn Hoosain. 1a edición. 
Greenwich, Connecticut : Information Age 
Publishing, c2006. 
 
Rodríguez Armenta, Miriam. Los derechos de las 
minorías : liberalismo, comunitarismo y 
multiculturalismo ; La identidad como 
noción de análisis en la teoría liberal y la 
teoría comunitarista. 1a edición. México : 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO, 2008. 
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Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica : 
Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros 
/ Giovanni Sartori ; traducción de Miguel Ángel Ruiz 
de Azúa. Nueva edición actualizada. México : Taurus, 
2001. 
 
The politics of multiculturalism in the new 
Europe : racism, identity, and community / 
Edited by Tariq Modood and Pnina Werbner. 1st 
edition. New York : Zed Books, 1997. 
 
Velasco Gómez, Ambrosio. Republicanismo y 
multiculturalismo / por Ambrosio Velasco 
Gómez. 1a edición. México : Siglo Veintiuno Editores, 
2006. 
 
Villoro, Luis. Los retos de la sociedad por venir 
: ensayos sobre justicia, democracia y 
multiculturalismo. 1a edición. México : Fondo de 
Cultura Económica, 2007. 

 
  
 

 

Artículos en Bases de Datos 

 
Guzmán Useche, Nataly. Lecturas de la otredad 
en el multiculturalismo legal colombiano. 
Eidos. Jul-Dec 2018, Issue 29, p99-118. 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfvi
ewer?vid=7&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-
06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02 
 
García Peter, Sabina. La internacionalización 
del multiculturalismo liberal como 
estructura de posibilidad para su 
circulación en América Latina. Revista de 
Estudios Sociales. jul-sep 2016, Issue 57, p12-24.  
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfvi
ewer?vid=12&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-
06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02 
 
García Peter, Sabina El multiculturalismo como 
modelo de gobernanza en Chile: Estado, academia y 
brokers. Universitas Humanistica. jul-dic 2016, Vol. 
82 Issue 82, p307-334.  
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfvi
ewer?vid=14&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-
06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02 
 
Backenköhler Casajús, Christian. Multiculturalismo 
y pluralismo jurídico de base religiosa: el derecho 
islámico en España. Revista CIDOB d'Afers 
Internacionals. abr2017, Issue 115, p119-139. 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfvi
ewer?vid=16&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-
06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02 
 

Remedí, Gustavo. El apagón cultural y la 
música tropical uruguaya: Pailas, güiros y 
trompetas en el cuarto de atrás de la Atenas 
del Plata. Studies in Latin American Popular 
Culture. 2014, Vol. 32, p3-30.  
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfvi
ewer?vid=30&sid=639a30a7-bcc9-41cc-a79a-
a7eb856a967a%40sessionmgr102 
 
 
Mattiace, Shannan, and Rodrigo Llanes Salazar. 
“Reformas Multiculturales Para Los Mayas 
De Yucatán.” Estudios Sociológicos, vol. 33, no. 
99, 2015, pp. 607–632.   
www.jstor.org/stable/24570807. 
 
 
De la Rosa, Alexandre Coello. “The 
Multiculturalism Dilemma.” Social Analysis: 
The International Journal of Social and Cultural 
Practice, vol. 58, no. 2, 2014, pp. 108–119., 
www.jstor.org/stable/24718370. 
 
 
Eisenstadt, Todd A., and Viridiana Ríos. 
“Multicultural Institutions Distributional 
Politics, and Postelectoral Mobilization in 
Indigenous Mexico.” Latin American Politics and 
Society, vol. 56, no. 2, 2014, pp. 70–92.  
www.jstor.org/stable/43284932. 
 
Rocabado, Patricia Ayala. “Patrimonialización y 
Arqueología Multicultural En San Pedro De 
Atacama (Norte De Chile).” Estudios 
Atacameños, no. 49, 2014, pp. 69–94.  
www.jstor.org/stable/26395124. 
 
Sánchez, Consuelo. “La Política Del 
Multiculturalismo.” Boletín De Antropología 
Americana, no. 44, 2008, pp. 127–140. JSTOR, 
JSTOR, www.jstor.org/stable/41426474. 
 

 

 
Material Audiovisual 
 

 
Multiculturalidad en México. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ddf_hc4N7y8 
 
La multiculturalidad en México. 
https://www.youtube.com/watch?v=AiO2hSNNd7
Q 
 
Multiculturalismo, adaptación de los extranjeros en 
México - Sneak Peek (Avance). 
https://www.youtube.com/watch?v=P-ZFbgIqzpU 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=14&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=14&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=14&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=16&sid=50c65956-4b6d-49e7-8902-06f627ea02db%40sdc-v-sessmgr02
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=639a30a7-bcc9-41cc-a79a-a7eb856a967a%40sessionmgr102
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=639a30a7-bcc9-41cc-a79a-a7eb856a967a%40sessionmgr102
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=639a30a7-bcc9-41cc-a79a-a7eb856a967a%40sessionmgr102
http://www.jstor.org/stable/24570807
http://www.jstor.org/stable/24718370
http://www.jstor.org/stable/43284932
http://www.jstor.org/stable/26395124
http://www.jstor.org/stable/41426474
https://www.youtube.com/watch?v=Ddf_hc4N7y8
https://www.youtube.com/watch?v=AiO2hSNNd7Q
https://www.youtube.com/watch?v=AiO2hSNNd7Q
https://www.youtube.com/watch?v=P-ZFbgIqzpU
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Multiculturalidad en México efecto histórico 
internacional. 
https://www.youtube.com/watch?v=YWXAkBqeiiY 
 
¿Cómo se vive la multiculturalidad en México?. 
https://www.youtube.com/watch?v=TthN6PwtKGg 
 
 
México nación multicultural 27.11.18 
https://www.youtube.com/watch?v=2pBM2kClNW
A 
 
 
 

La Multiculturalidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=tv8B5pnudGA 
 
México, Nación Multicultural. 
https://www.youtube.com/watch?v=RRUoQe6_4H
g 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Colegio de San Luis, A.C. 
Parque de Macul 155 
Fracc. Colinas del parque  
CP. 78294 San Luis Potosí, S. L. P. 
Tel. 01 52 (444) 8 11 23 29 
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

 
 
   http://biblio.colsan.edu.mx/ 

 
De Interés  

 

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, te invita a 

que consultes: 

 

Revista México Intercultural. 
http://www.mexicointercultural.org/multiculturalismo 

 

Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. 
https://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus 

 

 
Contacto                                               Coordinador   
jose.castro@colsan.edu.mx                José Luis Castro Prado 
                                                                            

                                                             
 

                                                     Colaboradores 
                                                       Virginia Cruz Ceballos                                               
                                            José de Jesús Martínez Benzor 
                                                       José Luis Castro Prado 

https://www.youtube.com/watch?v=YWXAkBqeiiY
https://www.youtube.com/watch?v=TthN6PwtKGg
https://www.youtube.com/watch?v=2pBM2kClNWA
https://www.youtube.com/watch?v=2pBM2kClNWA
https://www.youtube.com/watch?v=tv8B5pnudGA
https://www.youtube.com/watch?v=RRUoQe6_4Hg
https://www.youtube.com/watch?v=RRUoQe6_4Hg
http://biblio.colsan.edu.mx/
http://www.mexicointercultural.org/multiculturalismo
https://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus
https://twitter.com/BiblioColsan
https://es.pinterest.com/bibliocolsan/
http://issuu.com/bibliotecarafaelmontejanoyaguinaga
https://www.facebook.com/bibliotecacolsan

