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Módulo de autoaprendizaje Nº25
Tema: ¿Qué es la región? Factores Humanos 

OBJETIVO: Comprender los aspectos humanos que configuran una región a través de 
cartografía  para la comprensión de la región en la que vive. 

Contextualicemos antes de empezar
Una región cultural, área cultural o área etnográfica, es una porción territorial habitada por
grupos humanos que presentan elementos culturales homogéneos, o sea, afines o semejantes,
y que por lo tanto pueden compartir importantes rasgos de identidad. Se trata de un concepto
empleado en la antropología y en la geografía.
Las regiones culturales no son equivalentes a los Estados nación, es decir, a los países, sino que
una región cultural puede abarcar sólo una porción de un país o tener presencia en varios
países a la vez. Esto se debe a que la construcción de las naciones modernas es posterior a los
complejos procesos históricos que dieron como resultado una cultura.
Las regiones culturales se caracterizan por:
•Presentan un determinado grado de homogeneidad cultural, o en su defecto de unidad social, 
política y territorial que permite considerar la región como una unidad geográfica determinada.
•Dicha homogeneidad cultural puede determinarse por diversos factores: lingüísticos, 
religiosos, tradicionales, étnicos, etc.
•Tienen fronteras geográfico-culturales definidas, a pesar de que las culturas suelen manejarse 
en términos más permeables, o sea, con una tendencia al mestizaje y a la superposición. La 
pureza cultural es un concepto abstracto e irrealizable.
Para saber más sobre la región cultural revisa el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Auqc-oKm-XA

https://www.youtube.com/watch?v=Auqc-oKm-XA
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Identidad cultural
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se
comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto
fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia
exterior. De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y
como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras (como en
el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un
territorio. “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples
aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los
miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los
comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos
elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la
colectividad” (González Varas, 2000: 43). ¿Qué es la identidad? Es el sentido de pertenencia a una
colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar por
lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de
refugiados, desplazados, emigrantes, etc.). Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor
intensidad que otras su sentido de identidad, hecho que las diferencia de otras actividades que son
parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual de las
procesiones, la música, la danza. A estas representaciones culturales de gran repercusión pública, la
UNESCO las ha registrado bajo el concepto de “patrimonio cultural inmaterial” (Romero Cevallos,
2005: 62).

Molano, Olga (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona.

Según la fuente ¿Qué es la identidad cultural?

Según la definición de identidad cultural, identifica algunos elementos de la identidad
cultural de tu ciudad
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Principales tesis sobre la identidad latinoamericana
La tesis del mestizaje cultural es, sin duda, la más difundida y aceptada. Sostiene que existen una
identidad y una cultura latinoamericana propiamente tales. Ellas serían el resultado de una síntesis de
distintos elementos culturales provenientes de las sociedades amerindias, europeas y africanas. El
encuentro entre estos grupos había producido una “síntesis cultural mestiza” que representa una
nueva sensibilidad y actitud ante el mundo.(4) Aunque los antecedentes de esta tesis pueden
remontarse al pensamiento de Bolívar, podría decirse que su fundador fue Vasconcelos con su obra La
raza cósmica, de 1924. Expondremos brevemente una versión de esta concepción, la del pensador
venezolano Mariano Picón Salas, quien plantea que Latinoamérica desarrolló un proceso de mestizaje
no sólo racial, sino también cultural, especialmente en el siglo XVIII, durante el llamado “Barroco
Latinoamericano”. El mestizaje cultural se expresaría en el lenguaje (el “castellano criollo), la música,
los ritos, las fiestas y las danzas; en el arte, la literatura, y, en menor medida, en la producción
intelectual. En algunos pasajes de su obra, Picón Salas da a entender que el proceso de mestizaje
cultural no es plenamente consciente para los sujetos que están implicados en éste. Por ello,
continúan teniendo vigencia las tesis “indigenistas” e “hispanistas”: “contra el hispanismo jactancioso
y contra el indigenismo que querría volver a la prehistoria, la síntesis de América es la definitiva
conciliación mestiza”, escribe (Brünner; sin año: 96). En ciertos casos, los ritos y símbolos nativos han
quedado “flotando” bajo un manto aparentemente cristiano (Brünner; sin año: 96). La forma más
acabada del mestizaje cultural, o sea, la creación de una síntesis que incorpore elementos universales,
europeos, españoles e indígenas no estaría plenamente realizada.

Vergara, Jorge (2002). Cuatro tesis sobre la identidad cultural latinoamericana. 

Según la fuente ¿Cómo se expresa la identidad cultural latinoamericana? 

Define la identidad cultural de tu ciudad
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Actividad:
Realiza un mapa a través de la aplicación de Google maps donde identifiques los
principales elementos culturales que definan tu región.
• Ingresa a la aplicación Google maps https://www.google.cl/maps/@-

33.3575035,-70.7049519,15z
• Revisa el video disponible en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=_aVVo4mHA_A
• Identifica 10 elementos culturales que caractericen a tu región
• Selecciona una foto para cada elemento cultural
• Identifica en tu mapa el lugar donde se emplaza el elemento cultural
• Genera una descripción y la imagen para cada elemento cultural

https://www.google.cl/maps/@-33.3575035,-70.7049519,15z
https://www.youtube.com/watch?v=_aVVo4mHA_A
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas

• La/el estudiante define el concepto de identidad cultural como las características 
culturales que definen a una población

• La/el estudiante identifica la identidad cultural latinoamericana como una identidad 
mestiza

• La/el estudiante realiza una cartografía a través de la aplicación de Google maps
• La/el estudiante identifica características culturales de la región metropolitana. 

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas. 

Definí el concepto de identidad cultural

Identifiqué características de la identidad cultural latinoamericana

Identifiqué características culturales de la región metropolitana

Realicé una cartografía sobre las características culturales de la región


