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GUÍA N° 3 “DIVERSIDAD CULTURAL EN CHILE” CALIFICADA  

 

Asignatura: Interculturalidad y desarrollo  
Unidad: El Hombre y la cultura  
Cursos : Cuarto medio B-D 

Pu Kimelchefe: Katherine Castillo ka Hilda Figueroa  
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ Calificación  
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia 60%                      13 pts. = 40 Puntaje ideal 22 pts. Puntaje obtenido 

    

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

o Analizar el fenómeno cultural del hombre, ampliando la mirada desde lo histórico hacia 
el conocimiento que ofrecen tanto la antropología como la sociología, integrando una 
base conceptual apropiada para el correcto análisis de lo intercultural. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Identificar particularidades culturales y su incidencia en las relaciones entre grupos e 
individuos culturalmente distintos, favoreciendo su libre expresión en contexto de 
globalización. 

INSTRUCCIONES  

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía 
terminada y entregada (40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% 
de la nota) autoevaluación (10% de la nota).   

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, 
limpia, con letras y números legibles. 
o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía 
tenga tu identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita 
su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo a la profesora 

correspondiente.  

CONTACTO 
PROFESORA 

o 4°D, profesora Katherine Castillo al whatsapp +56 9 5959 5307 o al correo 
kcastillom2020@gmail.com 

o 4°B, profesora Hilda Figueroa whatsapp +56 9 4732 2558 o al correo 
hildaximena@gmail.com 

 

¿Cuál es el valor de la diversidad para la sociedad chilena hoy? 

 

Convivir en diversidad presenta desafíos para cualquier país, pues demanda de sus integrantes respeto por las 

particularidades de cada cosmovisión y tradición que participan en el proyecto nacional. En este sentido, valorar 

la diversidad supone construir una identidad colectiva que dé espacio para la expresión de las distintas 

identidades locales. 

 Durante gran parte de los siglos XIX y XX, el Estado y las élites persiguieron un objetivo de homogeneización 

cultural, entendiendo que la cultura ilustrada proveniente de Europa debía difundirse en toda la sociedad 

chilena. Esta perspectiva de civilización versus barbarie fue dando paso a la idea de mestizaje como unidad 

colectiva y, recién a fines del siglo XX, surgió una mirada multicultural, en la que las diferencias podían ser 

consideradas como una riqueza. Actualmente, el Estado ha comprendido que es fundamental preservar las 

tradiciones, costumbres y diversos aportes de los pueblos originarios y los migrantes. 
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Los pueblos indígenas en Chile constituyen una diversidad en tanto tienen diferentes lenguas, culturas y visiones 

de mundo. Sin embargo, la historia de los pueblos indígenas está marcada por las relaciones de dominación y 

por un choque de civilizaciones iniciado con la conquista española y posteriormente por el Estado Chileno. Para 

analizar las relaciones asimétricas actuales, desarrolla el concepto de asimetría para caracterizar las relaciones 

de inequidad en que se encuentran los pueblos indígenas frente a la sociedad chilena. De este se desprende el 

siguiente análisis: 

La asimetría cultural: se presenta en la minorización en que viven las lenguas, las comunidades y sus culturas, 

caracterizada por: 1) la diglosia (otorga mayor estatus y prestigio social al castellano como lengua dominante); 

2) la baja autoestima de las personas indígenas como consecuencia de la discriminación y el racismo; y 

finalmente 3) la falta de valoración de las culturas y reconocimiento de su cosmovisión y practicas 

socioculturales. 

La asimetría política: se manifiesta en la criminalización de las demandas indígenas (demandas de agua, 

territorio, medio ambiente, entre otras), en la falta de participación indígena en la toma de decisión y en la falta 

de representación de los pueblos, “otros deciden por los pueblos, otros los representan”. Esta perspectiva 

también incluye la negación de derechos fundamentales, como lo son la salud, educación, lengua, entre otros 

aspectos. 

La situación actual En 1993, Chile dio un gran paso con la promulgación de la Ley Indígena, en la que se 

reconocen los principales pueblos y se establece el deber del Estado de respetar y promover su desarrollo, entre 

Otros aspectos. Además, en 2005 el gobierno ratificó la convención de la Unesco sobre diversidad cultural y se 

comprometió a tomar medidas para promover la expresión y conservación de las diversas culturas presentes 

en el territorio. 

Una de las áreas en las que más se ha avanzado es la educación, pues actualmente los planes de estudio incluyen 

 objetivos relacionados con el respeto a la diversidad. Además, en 2009 entró en funcionamiento el programa 

de Educación Multicultural Bilingüe, que permitió la existencia de programas de estudio diferenciados para los 

idiomas aymara, quechua, mapuzugun y rapa nui con el objetivo de preservar las lenguas y tradiciones 

originarias de estos pueblos. 

 

Actividades  

 

1.- ¿Qué debería hacer el Estado para contribuir al respeto y mejorar la condición y situación de los pueblos 

originarios? (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.- . ¿Crees que es importante respetar la diversidad? ¿Por qué? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Qué pasa si se pierde el idioma y las tradiciones de un pueblo indígena? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Señala ¿Cómo podemos acabar con la asimetría cultural? (5 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cómo se manifiesta la interculturalidad dentro del liceo Guacolda? Argumenta (6 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 

Autoevaluación  

Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para 

que evalúes tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la 
guía. (diversidad, asimetría, interculturalidad, pueblos 
originarios) 

      

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis 
respuestas. 

      

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, 
utilizando los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena 
ortografía. 

   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 

evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los 

criterios presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los 

criterios de evaluación 


