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GUÍA N° 7: “TEORÍA CULTURAL Y REVITALIZACIÓN DE LA CULTURA” - CALIFICADA  

 

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

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 Asimilación 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 26 de julio.  

 

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): 

- Asimilación cultural:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

- Etnocentrismo:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

- Evolucionismo  cultural:________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

- Relativismo cultural:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

POLÍTICAS SOCIALES Y EDUCATIVAS DE ASIMILACIONISMO 

 

La religión, desde un punto de vista histórico, fue una de las primeras educadoras de los grupos 
humanos, entendiendo por educación la asimilación subjetiva –o mejor aún, intersubjetiva— 
de marcos explicativos acerca de por qué la realidad es como es y acerca de cuál es el lugar de 
los individuos y la colectividad en esa realidad. También la religión nutrió las prácticas sociales 
de referentes normativos que indicaban –e indican aún— con contundencia el carácter bueno 
o malo, justo o injusto, de las acciones humanas. 

Las sociedades humanas fueron educadas durante milenios por cosmovisiones religiosas y por 
quienes ejercían la autoridad, por lo que se entendía como delegación divina directa, en la 
materia. Primero fue en el contexto de los diferentes politeísmos de los que se tiene noticia; 
después de los monoteísmos que se alzaron vencedores en la disputa por lo religioso –el Islam, 
el Judaísmo y el Cristianismo— y que, sobreviviendo hasta el presente, impregnan, con sus 
valores y sus prácticas, al mundo contemporáneo.  
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ENFOQUES ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
 

Podemos distinguir tres grandes políticas sociales y educativas con respecto al fenómeno multicultural en los países de nuestro 
entorno: asimilacionismo, segregacionismo e interculturalidad. Todas ellas responden a un enfoque asimilacionista ante el 
tratamiento de la diversidad cultural en el ámbito educativo y social alejado, aunque a diferentes niveles, del concepto de educación 
intercultural que en esta guía manejamos.  
 
ASIMILACIONISMO 
 
El asimilacionismo implica un proceso de pérdida de su propia cultura para grupos minoritarios; se pretende que el grupo cultural 
minoritario se asemeje al grupo dominante, olvidando sus rasgos culturales originarios y adquiriendo los rasgos culturales dominantes 

para poderse incorporar a las estructuras socio laborales, políticas, etc. El asimilacionismo asume como punto de partida la 
homogeneidad de la sociedad. Le atribuye a la cultura dominante la condición de receptora y por ello la destina a abolir 
las diferencias por medio de la adaptación de las minorías étnica y culturalmente diferentes. 

- El elemento fundamental escolar ha sido el aprendizaje rápido e intensivo de la lengua oficial del país; la identidad cultural 
de origen no es tenida en cuenta e incluso supone un obstáculo o dificultad en el proceso de integración escolar.  

- La diversidad étnica, racial y cultural se concibe como un problema que amenaza la integridad y cohesión social.  
- Todos los países del entorno occidental son abiertamente asimilacionistas. 

 
➔ En los años setenta que comienzan a lanzarse teorías y prácticas que valoran positivamente la diversidad cultural y la 

necesidad de una educación intercultural. 
 

SEGREGACIONISMO 
 
El segregacionismo es un proceso de desarrollo 
paralelo en el que cada grupo étnico-cultural posee 
sus propias instituciones laborales, sanitarias, 
culturales, educativas, pero en el que el contacto con 
otros grupos es prácticamente nulo. Esta segregación 
puede ser impuesta por el grupo dominante como el 
apartheid sudafricano o decidida por el grupo 
minoritario para preservar la lengua, religión o 
tradiciones, como en ocasiones han sido las juderías.  
 

- Recordemos las luchas por superar esta segregación en Estados Unidos (campaña 
por la igualdad de derechos civiles, en especial por la apertura de todas las escuelas a 
la población negra).  
- También en la realidad española ha habido escuelas o aulas segregadas, como 
fueron las escuelas puente específicas para gitanos. En ambos procesos se puede dar 
la deculturación, que significa la pérdida de la cultura originaria.  
 
➔ Escolarmente se organizan las acciones de cultivo y mantenimiento de la 
identidad cultural de origen en paralelo al sistema educativo mayoritario, en el que 
sólo se admite la asimilación cultural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Sudáfrica el fanatismo de los blancos, fue cimentado por una minoría que se 

adueñó del poder en 1948, e hizo del Apartheid una política oficial del Estado, 

alegando la necesidad del dominio y del control de los blancos sobre razas 

inferiores y de menos grado de desarrollo y civilización. Este sistema de 

segregación racial consistía en la creación de lugares separados, tanto 

habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales, 

en el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de 

matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. 

Judería es la denominación tradicional del barrio 

judío o de la parte de una ciudad en la que se 

concentraban las viviendas de los judíos. En 

algunos casos estaba determinada por ley como 

lugar exclusivo de residencia de los miembros de 

esa comunidad. Por extensión, este término se 

aplica a cualquier zona habitada notoriamente 

por familias de cultura judía. 

Black Lives Matter (también conocido por las siglas BLM; en español: «Las vidas negras importan» o «Las vidas de los negros cuentan»)1 es un 

movimiento internacional y descentralizado originado dentro de la comunidad afroestadounidense. Comenzó en 2013 con el uso 

del hashtag #BlackLivesMatter en las redes sociales, después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del adolescente 

afroamericano Trayvon Martin a causa de un disparo de bala. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Afroestadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales_de_internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Absoluci%C3%B3n_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trayvon_Martin
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INTERCULTURALIDAD 
 
La interculturalidad se identifica con la interdependencia entre 
grupos de diversas culturas, con capacidad de confrontar e 
intercambiar normas, valores, modelos de comportamientos, en 
postura de igualdad y de participación. Educativamente se sitúan 
aquí casi todos los programas de educación multicultural e 
intercultural.  
Condiciones mínimas en la sociedad:  

- Reconocimiento explícito del derecho a la diferencia 
cultural. 

- Reconocimiento de las diversas culturas; relaciones e intercambios entre individuos, grupos e instituciones de las varias 
culturas. 

- Construcción de lenguajes comunes y normas compartidas que permitan el intercambio. 
- Negociación; los grupos minoritarios necesitan adquirir los medios técnicos propios de la comunicación y negociación (lengua 

escrita, medios de difusión, asociación, reivindicaciones ante tribunales, manifestaciones públicas, participación en foros 
políticos, para así poder afirmarse como grupos culturales y resistir a la asimilación.  

 
➢ Las luchas reivindicativas de derechos civiles y los movimientos sociales de los años sesenta dieron lugar a un 

proceso de no segregación y de reconocimiento de la validez de las distintas culturas.  
 

 PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 
 
Así como la educación puede actuar como forma de asimilación cultural y pérdida de la cultura del grupo minoritario, también hoy 
puede revertir esta acción a través de una pedagogía intercultural. 
La Pedagogía Intercultural responde a la diversidad cultural de las sociedades actuales, en donde las diferencias culturales son 
normales y están presentes en todo contexto educativo y social, basada en la valoración de la diversidad cultural. Promueve prácticas 
educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto.  
Supone programas y prácticas educativas diseñados e implementados para mejorar el rendimiento escolar de las poblaciones étnicas 
y culturales minoritarias y, a la vez, preparar a los alumnos del grupo mayoritario para aceptar y aprender las culturas y experiencias 
de los grupos minoritarios.  
Algunos  principios sobre los que se desarrolla este enfoque educativo intercultural son:  

➢ Promover el respeto por todas las culturas coexistentes y condenar las medidas políticas designadas a asimilar a los 
emigrantes y minorías culturales a la cultura mayoritaria.  

➢ Es relevante para todos los alumnos, no sólo para los emigrantes o minorías étnicas y culturales. 
➢ Se basa en la percepción de la mutua aceptación de culturas en contacto, está más cercano a la forma de vida y costumbres 

de sociedades con un pobre contexto cultural que a las de sociedades con uno más rico.  
➢ Reconocer que el conocimiento es la propiedad común de todas las personas. Ejemplo: kimün mapuche. 
➢ La pedagogía intercultural comparte presupuestos con enfoques educativos afines como la educación antirracista, la 

educación inclusiva, la educación global y la educación multicultural.  
 

Tomado de la Guía de conocimiento sobre Educación Intercultural, Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, 

Serrano Olmedo, Rocío  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Chile: 

El Ministerio de Educación, a través de la Ley General de Educación (20.370), la Ley Indígena (19.253) y el Convenio 169 de 

la OIT, ha velado por la inclusión, en plenitud, de los pueblos indígenas que habitan territorio chileno, a través de una 

nueva relación con propuestas reales de participación, que superen toda forma de discriminación, marginación y racismo, 

intentando compensar con ello la deuda histórica que el Estado y la sociedad chilena mantienen con las culturas 

originarias. 

Hoy se presenta un nuevo desafío a la Interculturalidad con la llegada de gran cantidad de emigrantes. 
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ACTIVIDADES: Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 

1.- ¿Cuáles son las diferencias entre asimilacionismo y segregacionismo? (3 ptos.)  

 

2.-¿Cuáles son los problemas derivados del etnocentrismo? Menciona 2 de ejemplos que se den en nuestro contexto. (3 puntos) 

 

3.- Escoge de uno de los siguientes fenómenos: Apartheid, juderías o Black lives matter e investiga respecto al contexto histórico, 

acontecimientos importantes y avances en cuanto a la búsqueda de justicia e igualdad al respecto. Compleméntalo con tu opinión 

personal al respecto. 

- Contexto histórico (3 ptos.) 

- Acontecimientos importantes (3 ptos.) 

- Avances en cuanto a la reivindicación (5 ptos.) 

- Opinión fundamentada (5 ptos.) 

 

4.- Hoy en día la Educación Intercultural busca entre otras cosas hacer justicia ante las asimetrías culturales y políticas instauradas 

durante siglos en América Latina. Al respecto: 

a. En nuestro país ¿Qué tan efectiva crees que es? ¿Por qué? (3 ptos.) 

b. Plantea sugerencias para la mejora de esta en torno a Educación intercultural que involucre a pueblos originarios y migrantes. (3 

ptos.) 

 

Autoevaluación  

 

Criterios L ML NL 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la guía.  
      

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 


