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ACTIVIDAD PREVIA 

 

RECORDEMOS: 

En las guías anteriores hemos trabajado conceptos que son importantes tener presentes, defínelos 

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

- Multiculturalidad: 

- Pluriculturalidad: 

- Intercultural: 

Relaciónelo con las ideas de simetría y asimetría cultural. 

 

LA NECESIDAD DE INTERCULTURALIDAD 

 

➢ La interculturalidad es de suma importancia porque permite la relación y la integración de diferentes culturas. Esto 

promueve la globalización y el desarrollo social y cultural.  

➢ La interculturalidad implica algunas condiciones o efectos: Respeto de la cultura de cada persona o población. 

➢ Interculturalidad: Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar 

expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. 

➢ La Educación Intercultural pretende desarrollar personas que: Sean capaces de entender los problemas que mueven a las 

personas, que las hacen salir de sus hogares y buscar una nueva vida en algún lugar alejado de su tierra. 

➢ La Educación Intercultural es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de 

socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. 

 

En Latinoamérica la necesidad de la Interculturalidad se da principalmente en torno a  la relación que se dio tras la conquista que 

generó condiciones de asimetría, despojo y discriminación de una cultura dominante sobre los pueblos indígenas. 

 

Esta situación se ve acentuada por el etnocentrismo y racismo. 

 

Otro fenómeno importante en torno a la interculturalidad hoy se da con la población migrante. 

 

Üy:  Trokiñ: 4° B Antü: ___/___/___ 
Calificación  
 
 
 
 
 
Calificación  

Puntaje total: 30 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: Pueblos originarios/ Migración/ Raza/ Racismo/ Etnocentrismo / Interculturalidad. 

INSTRUCCIONES: 

Lee comprensivamente las descripciones de los contenidos que se indican en esta guía y realiza las 
actividades que se encuentra especificadas. 
Cumple con el plazo de entrega de las actividades pues son las últimas del trimestre. 
Plazo de entrega 17 de mayo.  

DUDAS: 
Profesora Hilda Figueroa- wsp +56947322558- hildaximena@gmail.com 
Horario: Lunes a jueves: 8:00 a 18:00 hrs. / Viernes: 8:00 a 13:00 hrs. 

 

GUÍA N° 5: “Pueblos originarios y migrantes, banco del racismo” - CALIFICADA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Pu Kimelchefe: Hilda Figueroa 

mailto:hildaximena@gmail.com
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PUEBLOS Y CULTURAS ORIGINARIAS 

 

➢ Los pueblos originarios son grupos humanos descendientes de culturas precolombinas que han mantenido sus características 

culturales y sociales.  

➢ La mayoría de ellos con su lengua propia.  

 

LATINOAMÉRICA 

➢ Entre 1492 y 1600, la población precolombina de las Américas se redujo un 90%. De 60 millones de habitantes que habían 

antes de la llegada de Colón, en un siglo la cifra bajó a alrededor de 6 millones de indígenas. 

➢ No solo hubo guerra y esclavitud, sino que una ola de epidemias que los primeros tripulantes europeos trajeron a América. 

➢ En América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta el norte de México, 

pasando por distintas áreas geográficas como Amazonía, Andes, Caribe Continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica. 

➢ Existen 420 lenguas indígenas vivas en esta extensión. 

➢ El 10% de la población de Latinoamérica es indígena.  
 

CHILE: 

➢ Existen 9 pueblos originarios reconocidos por el Estado de Chile en la Ley Indígena: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lican 

Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawésqar y Yagán o Yamana, que se distribuyen a lo largo de todo el territorio chileno. 
Cuerpo legislativo que protege y reconoce jurídicamente a los pueblos originarios en Chile.  

➢ Ley indígena (1993) Asume la existencia de diversidad cultural y étnica. 

➢ Faculta al Estado para entregar recursos a las comunidades a lo largo del país.  
➢ La población indígena en Chile es de 1.565.915, esto es, el 9% de la población nacional.  

➢ El pueblo Mapuche representa 84% de la población indígena. 

➢ El pueblo Aymara, Diaguita, Atacameño y Quechua, representan el 15%.  

➢ Los pueblos indígenas de Chile viven principalmente en áreas urbanas. 

 

MIGRACIÓN 

 

➢ Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en 

otro país o región. 

➢ Generalmente por causas económicas o sociales. 

➢ El fenómeno de la migración en Chile se inscribe en los patrones tradicionales, siendo el país 

objeto de movimientos demográficos desde los países vecinos que comparten fronteras, como 

algunos miembros de la región andina del norte del subcontinente. 

➢ En la actualidad, y de acuerdo a estimaciones del INE, al 31 de diciembre de 2019, residían en Chile 1.492.522 extranjeros, 

siendo sus principales orígenes, y en orden de importancia: Venezuela, Perú, Haití, Colombia, Bolivia y Argentina. 

➢ Según las últimas estimaciones, la población migrante en Chile representa cerca del 8% del total del país (2019). 

➢ Hoy existen estereotipos y prejuicios respecto a muchos migrantes, asociadas a la subvaloración de su cultura y a mitos que 

dan cuenta de generar su exclusión del sistema. 

➢ Los problemas de vivienda, hacinamiento, discriminación racial y un mal acceso a la salud y a la justicia, son parte del 

panorama que deben enfrentar muchos extranjeros al llegar al país, especialmente los que provienen de países 

latinoamericanos.  

➢ Hay otros que también son inmigrantes residentes en Chile, pero no son considerados como tales, sino con el calificativo de 

“extranjeros(as)”, estadounidenses, costarricenses, argentinos y europeos, cuyas condiciones jurídicas son similares a las de 

los sudamericanos, pero proveniencia de países del primer mundo, o su piel blanca los hace recibir un trato mejor. 

➢ Un estudio sobre los comentarios discriminatorios a migrantes en redes sociales reveló que: 

 

“La discriminación clasista es el tipo mayoritario, seguida de aquellas menciones con connotación racista. Esto se asociaría a cierta 

fijación contra la comunidad haitiana, que concentra el 63% de las menciones discriminatorias.”  
https://www.ciperchile.cl/2020/10/10/la-discusion-migratoria-en-redes-sociales-racismo-abierto-de-hombres-de-extrema-derecha/ 
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RAZA Y ETNOCENTRISMO 

 

RAZA:  
➢ La raza es entendida como un grupo étnico con ciertas características físicas distintivas, como el 

color de la piel o el cabello, que se transmiten por herencia de generación en generación. 

➢ Este grupo de personas también comparte características culturales propias y distintivas que 

perduran en la historia. 

 

El concepto de raza genera muchas veces un fenómeno llamado racismo. 

RACISMO: 

➢ Ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del 

resto dentro de una comunidad o un país. 

➢ Este fenómeno se observa principalmente hacia los pueblos originarios, desencadenando asimetría cultural y política, así 

como discriminación y subvaloración. 

➢ También está presente en conductas discriminatorias a extranjeros y migrantes. 

 

El racismo está sustentado en el etnocentrismo. 

ETNOCENTRISMO: 

➢ Actitud del grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio 

exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de esos otros grupos, razas o sociedades. 

➢ Es la tendencia a pensar el mundo solo de su propia cultura.  

➢ Supone en una relación de superioridad e importancia por encima de los demás. 

➢ Dificulta e impide la comprensión de las culturas de otros pueblos.  

➢ Rechaza costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos. 

 

 

INTERCULTURALIDAD 

 

Cómo vivirla: 

➢ Encuentro: Aceptación de la interacción, establecimiento de la identidad, presentación de expectativas. 

➢ Respeto: Trato con dignidad, Trato como sujetos. Escucha respetuosa y libre expresión de percepciones y creencias. 

Reconocimiento de la otredad (existencia de otros modelos de percepción de la realidad). 

➢ Diálogo horizontal: Interacciones con igualdad de oportunidades. Reconocimiento de que no hay una verdad única. 

Empoderamiento. Construcción de una relación horizontal de "ganar - ganar". 

➢ Comprensión mutua: Entendimiento del(os) otro(s). Enriquecimiento mutuo, sintonía y resonancia (Capacidad y disposición 

para comprender e incorporar lo planteado por el otro (a). Empatía. 

➢ Sinergia: Obtención de resultados que son difíciles de obtener desde una sola perspectiva y de forma independiente. Valor 

de la diversidad, donde uno más uno son más que dos. 

 

ACTIVIDAD 
 

Para concluir el Primer Trimestre te proponemos el siguiente desafío: 

 

❖ Escoge uno de los temas que hemos revisado tanto dentro de las Guías de Autoaprendizaje 

como en clases. 

❖ Crea un video de entre 3 y 5 minutos explicando alguno de los temas tratados en la 

asignatura. 

❖ Debes procurar que tu video sea lo más parecido a cómo lo harías en clases, es decir, buena 

presentación, lenguaje formal y material de apoyo (ppt, papelógrafo, dibujo u otros), y luego 

grabarte de medio cuerpo para observar expresión corporal. 

❖ Para estructurar tu exposición considera: 

- Saludo y despedida en mapudungun. 
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- Introducción, desarrollo y conclusión. 

- Definir concepto (s), ejemplificar y relacionar con otros conceptos del listado, postura crítica al respecto. 

 

TEMAS SUGERIDOS: 

CULTURA – SOCIEDAD – MULTICULTURALIDAD – PLURICULTURALIDAD – INTERCULTURALIDAD - EDUCACIÓN INTERCULTURAL - 

ASIMETRIA CULTURAL - ASIMETRÍA POLÍTICA - LENGUA MAPUCHE - PUEBLOS ORIGINARIOS EN CHILE Y LATINOAMÉRICA – 

MIGRACIÓN – ETNOCENTRISMO – RACISMO – INTERCULTURALIDAD - EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 

 

Categoría Muy bien 
3 puntos 

Bien 
2 puntos 

Debe mejorar 
1 punto 

Contenido  Define concepto (s) asociado al tema 
elegido, ejemplifica y relaciona con 
otros conceptos del listado y 
presenta una postura crítica frente al 
tema. 

Incorpora solo 3 de los 
elementos solicitados. 

Incorpora solo 2 de los 
elementos solicitados. 

Dominio del tema Presenta dominio del tema, 
mostrando seguridad y precisión 
conceptual. 

Presenta un buen 
entendimiento de algunas 
partes del tema.  

Presenta rectificaciones, 
dudas o algún error de 
contenido. 

Organización de la 
información 

La información se organiza en: 
introducción o presentación del 
tema, desarrollo y conclusión. 

Solo se puede identificar 
dos de estas estructuras. 

La exposición se realiza en 
un solo bloque. 

Aspectos formales Realiza saludo y despedida en 
mapudungun. 
Se expresa con un lenguaje formal. 
Tiene una presentación personal 
cuidada. 

Incorpora solo 2 de los 
elementos solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 
elementos solicitados. 

Expresión oral Tiene buena dicción (pronunciación).  
Utiliza un tono de voz adecuado. 
Usa un ritmo. 

Incorpora solo 2 de los 
elementos solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 
elementos solicitados. 

Expresión corporal Muestra una postura erguida, segura 
y dirige la mirada a la cámara. 

Incorpora solo 2 de los 
elementos solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 
elementos solicitados. 

Material de apoyo Hace uso de material de apoyo 
pertinente. 

Tiene material de apoyo 
pertinente, pero no hace 
uso de él. 

Su material de apoyo no es 
adecuado. 

 

 

PLAZO DE ENTREGA: 17 DE MAYO 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

➔ Observa tu video y autoevalúate con la misma rúbrica con que serás evaluado. 

➔ Recuerda hacer consultas. 

➔ ¡Tú puedes! 

  

 


