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2° Trimestre - GUÍA N° 6 - Calificada  
“TEORÍA CULTURAL Y REVITALIZACIÓN DE LA CULTURA” 

 
 
 
 
 

 

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:        28 puntos.             Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA 
UNIDAD 

- Entender como debe ser un estado moderno respecto a la valorización y respeto de la 
diversidad cultural, considerando los derechos individuales y colectivos establecidos en 
los tratados y convenios internacionales.  

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

- Comprender la teoría cultural y sus implicancias en la pérdida y recuperación o 
revitalización cultural. 

CONTENIDOS 
Evolucionismo cultural – Relativismo cultural – Aculturación – Asimilación cultural – 
Revitalización cultural. 

INSTRUCCIONES  

- Registra el título, el objetivo priorizado, los objetivos de la guía y los contenidos mencionados 
en tu cuaderno, además de la fecha en que resuelves los ejercicios. 
- Envía las actividades resueltas mediante fotografías a tu profesora, deberás entregarla a 
más tardar el viernes 02 de julio. 
Profesora Hilda Figueroa – +56947322558 – Mail: hildaximena@gmail.com 

 

ACTIVIDAD PREVIA 

 

RECORDEMOS: 

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

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

- Homogeneización cultural: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Globalización: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

- Asimetría cultural: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

- Asimetría política: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Esta asignatura recoge la conceptualización académica de la antropología y la sociología occidental para 

analizar los fenómenos socioculturales que el estudiante pueda analizar su propia realidad cultural y las otras 

realidades socioculturales de los entornos sociales, permitiéndoles constatar que la diversidad cultural es un 

valioso patrimonio de la humanidad que debe ser conocido, respetado y valorado para una adecuada 

convivencia intercultural. 
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TEORÍA CULTURAL 

 

Conocer la teoría cultural nos permite comprender la cultura en toda su complejidad y analizar el contexto político y 

social, que es el lugar donde se manifiesta la cultura. 

 

➔ Evolucionismo cultural y etnocentrismo: 

El evolucionismo social asume que todas las sociedades pasan por el 

mismo proceso de desarrollo y que la civilización occidental es 

superior a todas las otras. 

Teoría biológica que explica el origen de las especies naturales 

mediante el concepto de evolución o transformación de unas en 

otras a través de variaciones en las características hereditarias que 

se producen de modo no aleatorio, sino por selección natural y 

adaptación al medio. 

A principios del siglo XX, se abandona la idea del evolucionismo 

social en la antropología cultural por Etnocentrista, ya que: 

- Recopila datos solo a través de misioneros y mercaderes. 

- Asume la superioridad occidental por sobre todas las otras civilizaciones. 

- Sus postulados justifican y apoyan el colonialismo, la guerra, el fascismo y al nazismo. 

 

 

RECORDAR:  

 

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.) 

 

➔  Asimilación y Aculturación: 

El evolucionismo cultural tiene efectos sobre las culturas, ya sea 

modificando o acabando con las culturas a través de los procesos 

de asimilación y aculturación. 

- Asimilación cultural: Modelo social para la integración de 

personas extranjeras que propone una uniformidad 

cultural, consistente en obligar a las minorías étnicas a 

adoptar el idioma, los valores, las normas y las señas de 

identidad de la cultura dominante, muchas veces 

abandonando las propias. 

- Aculturación: Es el proceso a través del cual un individuo, un grupo de personas o un pueblo adquiere y asimila 

los rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. Por lo general, son adoptados los rasgos de las 

culturas dominantes sobre las más débiles, eliminando por completo sus prácticas culturales. 
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➔ Relativismo cultural o culturalismo: 

- En oposición el evolucionismo cultural se presenta el relativismo cultural, 

el cual considera que toda verdad ética o moral depende del contexto cultural en 

el que es considerada. De esta manera, las costumbres, leyes, ritos y concepciones 

del bien y del mal no pueden juzgarse según parámetros externos e inamovibles. 

- Descubrir que las normas morales no son innatas, sino que son aprendidas 

de la cultura, permite comprender por qué diferentes sociedades se rigen por 

principios muy diferentes a los nuestros.  

- Los principios morales de una misma sociedad cambian con el tiempo, e 

incluso una misma persona puede cambiarlos a lo largo de su vida, dependiendo 

de sus experiencias y aprendizajes. 

- El relativismo cultural sostiene que no existen normas éticas universales. Desde este punto de vista, nos resulta 

imposible juzgar desde un punto de vista moral las conductas de culturas diferentes a la propia. 

 

ACTUALMENTE: REVITALIZACIÓN CULTURAL 

 

Fenómenos como la homogeneización, globalización, el 

evolucionismo y relativismo cultural y la globalización 

afectan a las culturas, positiva o negativamente, pues las 

enriquecen, modifican e incluso pueden acabar con algunas.  

- Así se plantea la necesidad de UN PUNTO 

INTERMEDIO entre asimilar una cultura, sin extinguir 

la cultura de origen. Asimismo, la urgencia de que 

una cultura no se estanque por el relativismo cultural 

y olvidar evolucionismo cultural. 

 

A pesar de todos estos peligros hoy asistimos a la revitalización cultural de gran parte de los pueblos originarios en 

Latinoamérica. 

➔ Revitalización cultural: 

Proceso de recolección, estimula las formas de actuar sobre los pueblos originarios y sus prácticas y difusión de estas para 

enriquecer el patrimonio cultural de los grupos de base. 

Aspecto importante dentro de la revitalización es la revitalización lingüística, partiendo de la premisa que la pérdida de 

las lenguas se asocia a las circunstancias materiales que afectan la vida de sus hablantes y que incluso condicionan su 

supervivencia. Hoy se plantea la co-construcción entre las comunidades lingüísticas amenazadas, académicos/as y 

activistas de estrategias para detener la progresiva erosión y silenciamiento de los idiomas originarios así como para 

fortalecerlos y potenciarlos; para con ello revitalizar y empoderar a los propios hablantes y a sus sociedades, pues sin 

hablantes no es posible hablar de lenguas originarias, por lo que los derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas son 

vistos en relación estrecha con otros derechos, y en suma con el fundamental derecho a una vida digna sostenible. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.- Define con tus propias palabras el concepto de evolucionismo cultural y evalúalo. Justifica tu respuesta (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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2.- Ejemplos de prácticas culturales aceptadas por algunas sociedades son: La poligamia, Las corridas de toros, La 

monarquía dentro del contexto particular de las culturas en las que se encuentran, Los casamientos de niñas, Violencia 

aceptada hacia las mujeres. ¿Crees que se justifica el relativismo cultural en estos casos? Ejemplifica tu respuesta. (3 

puntos) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Crees que como pueblo mapuche se ha sufrido de asimilación cultural o de aculturación? Justifica tu respuesta (3 

puntos) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Crea un afiche promoviendo la revitalización de la cultura mapuche (7 puntos).  

     Considera: Tamaño hoja oficio, letra visible, incorporar imágenes, uso del color, diseño atractivo, mensaje pertinente. 

 

Autoevaluación  

 

Criterios L ML NL 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la guía. (Evolucionismo cultural- 
Relativismo cultural- Aculturación- Asimilación cultural– Revitalización cultural.) 

      

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

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

4.- Elaboré un afiche ajustándome a los criterios solicitados. 
   

5.- Cumplí con los plazos estipulados, manteniendo contacto 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 


