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Tarea n°6: CALIFICADA 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo 
Unidad: La Cultura 

Nivel: 4to A 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

 

Üy: 
 

Trokiñ: 4°A Antü: Calificación: 
 

Exigencia:  60%                    16,5 pts. = 4.0 Puntaje Ideal:  28 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO: 
Reconocer y explicar la importancia de la Interculturalidad como una estrategia que permite desarrollar 
relaciones más simétricas entre culturas diversas. 

CONTENIDO: Asimetría cultural e Interculturalidad. 

INSTRUCCIONES: 

- 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), y Autoevaluación (10% de la nota). 
-Debes copiar el objetivo y desarrollar las actividades en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 
-Frente a dudas y entrega de respuestas, pueden hacerlo vía correo electrónico s.carihuentro21@gmail.com 
o al wathsapp +56979348451 
-Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que de argumentos para afirmar o negar algo. 
Fecha de entrega: 2 de julio 2021. 

 
I. La Asimetría cultural, un problema a resolver 

Este concepto alude a la desigualdad que existe y ha existido entre variadas 
culturas a lo largo de la historia, lo cual se evidencia en que existen culturas 
dominantes y culturas dominadas (subculturas).  

Si bien es cierto, las desigualdades siempre han de existir, sin embargo, esta 
situación cultural presenta variadas consecuencias negativas que dan a 
conocer que la Asimetría es un problema en sí mismo. Algunas de estas 
consecuencias son: 

 

• Conflictos entre culturas. 

• Exterminio de culturas dominadas. 

• Abuso de poder por parte de la dominante. 

• Colonialidad, imposición cultural. 

Dicho problema surge porque ciertas culturas buscan ejercer mayor control 
(poder) sobre otras, con el fin de obtener ciertos beneficios a raíz de ese control, 
los cuales generalmente son beneficios económicos. 

 

II. ¿Cómo solucionar el “problema” de la asimetría? 

Acá es donde toma fuerza el concepto de Interculturalidad, ya que viene a ser una respuesta o solución a las relaciones desiguales 
entre cultural.  

Existen variadas definiciones de este concepto, para este caso entenderemos a la Interculturalidad como una forma de relaciones 
socioculturales en que participan dos o más culturas de forma simétrica (igual), es decir, ninguna es considerada superior a la otra. 
Para muchos teóricos, lograr la interculturalidad es algo imposible, sin embargo, ello no quita que se pueda trabajar para avanzar 
hacia ella. 

 

Dato útil:  

 

Un ejemplo de asimetría cultural es 

cuando ciertos pensamientos religiosos 

tienden a “mirar en menos” a otras 

expresiones espirituales, llevándolas a 

querer dominarlas y cambiar el 

pensamiento y hacerlas ver como 

culturas inferiores. 
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De la anterior, uno de los trabajos más importante es la Revitalización Cultural, ello significa, recuperar a aquella cultura 
que producto de la asimetría cultural ha ido perdiendo fuerza y desapareciendo con el paso del tiempo. Y no es solo 
recuperarla, sino que también fortalecerla a fin de que deje de ser considerada como una cultura inferior (subcultura). 

Para lograrlo, es necesario dos elementos: 

• Etnicidad, que vendría a ser el rescate de la identidad. 

• Etnodesarrollo: Aprender de la cultura que se pretende rescatar, y también aprender de la cultura dominante a 
fin de que dichos saberes ayuden a la subcultura. 

 

ACTIVIDAD 

Importante: Bajo cada pregunta o instrucción hay una pauta de evaluación, ella se utilizará por parte del profesor para evaluar cada 
una de las respuestas, por tanto, deben guiarse por ellas para responder correctamente. 

A partir de la lectura anterior, responda en su cuaderno lo siguiente: 

1. Explique, ¿por qué razones es posible afirmar que los pueblos originarios han sido afectados por el fenómeno de asimetría 
cultural?                                                                                                                                                                                                   (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (6 pts.) Logrado (3,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Presenta dos o más razones. Presenta una razón explicativa. Alude al objetivo de la pregunta, pero no 
es explicada coherentemente. 

2. A modo de ejemplo, mencione alguna situación actual o del pasado en que se evidencia el fenómeno de asimetría 
cultural. Argumente su respuesta.                                                                                                                                (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (6 pts.) Logrado (3,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Presenta dos o más razones. Presenta una razón explicativa. Alude al objetivo de la pregunta, pero no 
es explicada coherentemente. 

3. Explique la importancia de la Interculturalidad.                                                                                                           (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (6 pts.) Logrado (4 pts.) Por Lograr (2 pts.) 

Presenta y explica al menos tres 
beneficios que permite lograr la 
Interculturalidad. 

Presenta dos beneficios que permite 
lograr la Interculturalidad. 

Presenta un beneficio de la 
Interculturalidad. 

¿Cómo avanzar hacia 
la Interculturalidad? 

Practicar el Respeto Constante diálogo 

Dar autonomía a las 
subculturas 

Revitalización cultural 
Intercambio de 
conocimiento 
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4. En su opinión ¿en Chile se está avanzando hacia la “interculturalidad”? Argumente su respuesta.                   (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (6 pts.) Logrado (4 pts.) Por Lograr (2 pts.) 

La opinión es respaldada por argumentos 
de forma coherente. 

El argumento presentado no es del todo 
coherente con la opinión. 

Solo presenta su opinión. 

5. Explique dos acciones o propuestas que ayuden a avanzar en el proceso de Revitalización Cultural del Pueblo 
mapuche.                                                                                                                                                                          (8 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (8 pts.) Logrado (4,5 pts.) Por Lograr (2 pts.) 

Las dos propuestas son explicadas con 
detalles, permitiendo entender el 
objetivo que buscan. 

Presenta solo una propuesta explicada en 
detalle a fin de que se entienda el objetivo 
a lograr con ella. 

La(s) propuesta(s) solo se mencionan sin 
mayor explicación. 

  

Autoevaluación: en esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 
 

Criterio a evaluar Logrado Medianamente 
Logrado 

No Logrado 

Reconozco situaciones de Asimetría Cultural.    

Puedo explicar los problemas que genera la Asimetría Cultural.    

Puedo explicar la importancia de la Interculturalidad.    

Reconozco debilidades de la sociedad chilena y puedo generar posibles 
soluciones. 

   

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

Consulté al profesor cada vez que necesité ayuda para un óptimo desarrollo.    

 

 


