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Tarea n°7: CALIFICADA 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo 
Unidad: La Cultura 

Nivel: 4to A 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: Calificación: 
 

Exigencia:  60%                    18,5 pts. = 4.0 Puntaje Ideal:  31 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO: Conocer y analizar críticamente los conceptos de: razas humanas, etnocentrismo y relativismo cultural. 

CONTENIDO: Teorías culturales. 

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: 26 de julio 2021. 

 

TEORÍAS CULTURALES 

A lo largo de la historia han existido diversas formas de cómo entender la diversidad cultural que siempre ha existido en el planeta, 
estas formas de pensamiento han sido consideradas válidas dependiendo de la época y por lo mismo se les han considerado como 
teorías, en este material conoceremos algunas de ellas que han sido utilizadas en el último siglo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dicho concepto fue utilizado durante el siglo XX para clasificar y distinguir a los grupos humanos o 
culturas a partir de las características físicas que presentaran las personas.  
Si bien sirvió para crear categorías, estas siempre apuntaron a ordenar a la humanidad entre razas 
superiores e inferiores, justificando con ello el hecho de que ciertas naciones pudieran controlar a 
otras. 

Se refleja en la actitud de creer que “mi cultura” es superior (mejor) que la del resto, lo cual lleva a 
querer imponer mi cultura a otros asumiendo que solo “yo estoy bien”. 
También se refleja cuando se juzga a otras culturas a partir de la propia, haciendo que todo lo que 
hacen las otras culturas está mal. 

Toma como base el “desarrollo tecnológico”, propone que, a mayor desarrollo de este aspecto, 
significa que más evolucionada es dicha cultura y por tanto pueden ser consideradas como 
“superior” al resto. 

Razas 
Humanas 

Etnocentrismo 

Evolucionismo 
Cultural 
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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, ¿qué tienen en común las tres primeras teorías presente en la guía?                                                 (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Reconoce el aspecto en común y explica 
coherentemente 

Reconoce el aspecto en común y lo 
explica brevemente. 

Solo reconoce el elemento en común. 

 

2. Explique, ¿por qué la mayoría de las religiones son etnocentristas?                                                                      (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Reconoce y explica el etnocentrismo en 
las religiones. 

Reconoce elementos etnocentristas en las 
religiones. 

La respuesta no es del todo coherente 
con lo solicitado. 

 
 

3. Explique, ¿por qué el Estado chileno puede ser considerados como un Estado etnocentrista?                       (5 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (5 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Reconoce y explica el etnocentrismo en 
las acciones del Estado chileno. 

Reconoce elementos etnocentristas en las 
acciones del Estado chileno 

La respuesta no es del todo coherente 
con lo solicitado. 

 
 

4. Explique en qué sentido el Relativismo Cultural puede ayudar a los Pueblos Originarios.                                 (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Reconoce y explica dos aspectos en que el 
Relativismo cultural pudiese ayudar 

Reconoce y explica un aspecto en que el 
Relativismo cultural pudiese ayudar 

Solo reconoce un aspecto, no hay 
explicación 

 
 
 
 
 
 

Surgió a mediados del siglo XX en respuesta a las teorías anteriores. Plantea que todas las culturas 
son diferentes, teniendo todo el mismo valor, por lo cual no existirían culturas “superiores” ni 
“inferiores”. 
En cuanto al juzgar u opinar sobre alguna cultura externa a la propia, plantea que es necesario 
conocerla primero, y para ello hay que convivir en ella. 

Relativismo 
Cultural 
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5. En su opinión, ¿cuál de las anteriores teorías es la que más se evidencia actualmente en la sociedad chilena? Argumente su 
respuesta.                                                                                                                                                (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Argumenta su elección por medio de dos 
o más evidencias. 

Argumenta su elección por medio de una 
evidencia. 

Solo menciona su elección. 

 

6. Genere una breve propuesta o acciones que ayuden a terminar con aquellas ideas (teorías) racistas y/o discriminadoras que 
aún existen en Chile.                                                                                                                                                                         (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

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

Explica sus propuestas y/o acciones 
involucradas  

Explica vagamente su propuesta y/o 
acciones. 

Solo menciona su propuesta o acción a 
desarrollar 

 
 
 
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 y diferencio cada Teoría presente en la guía.    

Puedo explicar cada una de las Teoría presente en la guía.    

Puedo explicar cómo muchas de estas Teorías han afectado a los Pueblos 
Originarios. 

   

Reconozco dichas Teorías en acciones del mundo actual.    

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

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

 


