
1 
 

 

GUÍA N° 4: “SIMETRÍA Y ASIMETRÍA CULTURAL” - CALIFICADA  

 

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

Pu Kimelchefe: Hilda Figueroa  
 

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

Puntaje total:         22 puntos.             Puntaje obtenido: 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    
 
 

- Comprender  la naturaleza cultural del ser humano, evaluando su desarrollo a través del 
tiempo, identificando particularidades culturales y su incidencia en las relaciones entre grupos 
e individuos culturalmente distintos, favoreciendo su libre expresión en contexto de 
globalización cultural.  

CONTENIDOS Multiculturalidad/ Pluriculturalidad/ Interculturalidad/ Simetría/ Asimetría/ Homogeneización cultural. 

INSTRUCCIONES  

→ EN CASO DE CONTINUAR CON CLASES EN LÍNEA Y ACTIVIDADES A DISTANCIA: 
- Registra el título, el objetivo priorizado, los objetivos de la guía y los contenidos mencionados en 
tu cuaderno, o bien en la guía, además de la fecha en que resuelves los ejercicios. 
- Envía la guía mediante fotografías a tu profesora, deberás entregarla el día lunes 03 de mayo.  

Fono y consultas wsp: +56 9 4732 2558. Correo electrónico: hildaximena@gmail.com 
EN CASO DE RETOMAR LAS CLASES PRESENCIALES SE AJUSTARÁN LAS FECHAS DE ACUERDO AL 
GRUPO AL QUE PERTENECES. 

 

ACTIVIDAD PREVIA 

 

RECORDEMOS: 

En las guías anteriores hemos trabajado conceptos que es importante tener presentes, defínelos 

brevemente con tus propias palabras (3 ptos. c/u): 

- Cultura:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- Evolución de las sociedades (banda, tribales, cacicazgo y estado):_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

CONTACTO ENTRE CULTURAS 

 

Ya en las sociedades tribales comienza a establecerse relación entre culturas. Actualmente en nuestra sociedad, a pesar de 

compartir elementos comunes, se da contacto entre varias culturas, la cultura chilena, culturas indígenas y la cultura de los inmigrantes 

de diversos países, tanto de los colonos (en su mayoría europeos), como la de los recientemente llegados de países vecinos. 

 

La convivencia de distintas culturas se da a través del multiculturalismo y pluriculturalismo: 

➔ La multiculturalidad es un término que se refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, 

sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. Un ejemplo de esto se 

da en Estados Unidos, donde las minorías nacionales (negros e indígenas) coexisten con varios grupos de inmigrantes, 

minorías latinas como los puertorriqueños y chicanos, y los blancos, los cuales en muchas ocasiones no se relacionan con “los 

estadounidenses”, viven en barrios aislados o gethos, y a veces ni siquiera comparten el idioma en el caso de los latinos.  

 

➔ La pluriculturalidad es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de la necesidad de un concepto que represente 

la particularidad de la región donde pueblos indígenas y pueblos negros han convivido por siglos con blancos-mestizos y 

donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también la resistencia cultural y, recientemente, la revitalización de 

las diferencias.  
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En otras palabras, la multiculturalidad normalmente se refiere a la existencia de 

distintos grupos culturales que, en la práctica social y política, permanecen separados, 

divididos y opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de 

culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda relación equitativa. Es 

decir, en ambos estamos en una situación de asimetría cultural, por tanto la relación no 

es equitativa o igual. 

 

➔ La interculturalidad es distinta, en cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones 

e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y 

prácticas culturalmente diferentes; una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías 

sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la 

posibilidad que el «otro» pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia 

la capacidad de actuar.  

 

Es decir, la interculturalidad, debe reconocer las situaciones de asimetría cultural para a partir de ellas generar relaciones 

simétricas entre dos o más culturas. 

Adaptación del texto ¿«Multi-, pluri- o interculturalidad»? Catherine Walsh en 

https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2012/03/120319.pdf 

 

SIMETRÍA Y ASIMETRÍA CULTURAL 

 

Podemos observar que no todas estas culturas son igualmente valoradas, generalmente se presentan culturas que son dominantes y 

otras dominadas o que son consideradas como “inferiores”, por tanto, tenemos una asimetría cultural. 

Como vimos anteriormente: 

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

por:  

-  Diglosia (otorga mayor estatus y prestigio social al castellano como lengua dominante).  

- Baja autoestima de las personas indígenas como consecuencia de la discriminación y el racismo.  

- Falta de valoración de las culturas y reconocimiento de su cosmovisión y practicas socioculturales. 

 

➔ La asimetría política: se manifiesta en: 

-  Criminalización de las demandas indígenas (demandas de agua, territorio, medio ambiente, entre otras). 

- 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”. 

- Negación de derechos fundamentales, como lo son la salud, educación, lengua, entre otros aspectos. 

 

GLOBALIZACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN CULTURAL 

 

Desde siempre cada vez que se impone una cultura sobre otra u otras tiende a buscar la homogeneización cultural como forma de 

crear una sola cultura, lo cual significa el riesgo de perder manifestaciones culturales de las culturas dominadas dada una situación de 

asimetría cultural. 

  

 

 

 

 

 

Actualmente se da otro proceso que no afecta solo a nivel local, sino a escala mundial, es la globalización, un proceso económico, 

tecnológico, político, social y cultural, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 

mundo, uniendo sus mercados. Por ejemplo: las redes sociales, los tratados de libre comercio, las compras por Internet. 

 

Simetría: Relación de igualdad. 

Asimetría: Relación en que una de 

las partes está por sobre otra con 

un grado mayor de status. 

La homogeneización cultural se refiere a la reducción de la diversidad cultural a través de la popularización y difusión de una 

amplia gama de símbolos culturales, no solo objetos físicos sino costumbres, ideas y valores de la cultura dominante o con 

mayor prestigio. Así las culturas locales son transformadas o absorbidas por una cultura dominante".  
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ACTIVIDADES 

 

1.- Desde tu perspectiva ¿A qué debiésemos aspirar como país, multiculturalidad, pluriculturalidad o interculturalidad? Justifica tu 

respuesta. (3 puntos) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué situaciones de asimetría cultural puedes identificar en Chile? Justifica y cita ejemplos. (3 puntos). 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Crees que como pueblo mapuche se ha sufrido un proceso de homogeneización cultural? ¿Qué aspectos positivos y negativos 

trae esta? (4 puntos) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.- La asimetría cultural claramente no es positiva, pues genera efectos negativos en el grupo dominado y significa menor riqueza 

cultural para una sociedad. En tu experiencia personal ¿Has sufrido de alguno de los efectos negativos mencionados en la guía? (4 

puntos) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué crees que falta en esta sociedad para terminar con la simetría cultural y política? Argumenta (4 puntos) 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación  

 

Criterios L ML NL 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la guía. (Multiculturalidad/ Pluriculturalidad/ 
Interculturalidad/ Simetría/ Asimetría/ Homogeneización cultural) 

      

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

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

4.-Cimplí con los plazos estipulados, manteniendo cntacto para la resolución de dudas con mi 
profesora. 

   

 

Logrado: L Medianamente logrado: ML No logrado: NL 

Cumplo con los criterios de evaluación 

en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 

presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios de 

evaluación 


