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Chile, país multicultural
Desde sus orígenes Chile se ha caracterizado por ser un territorio
multicultural, debido por una parte a los pueblos indígenas que
habitaban el territorio así como por la llegada de la cultura
europea, configurándose en una sociedad mestiza. Con el paso del
tiempo y la construcción y consolidación del Estado nación
comenzaron a llegar migrantes desde distintos sectores que
trajeron sus propias culturas, tal fue el caso de los colonizadores
alemanes que poblaron los sitios de Valdivia y Llanquihue, como la
incorporación del norte grande tras la guerra del pacifico.
De esta manera, se fueron generando elementos de
multiculturalidad que se han mantenido hasta la actualidad. Esta,
se ha ido incrementando y consolidando con la llegada de nuevos
grupos migrantes desde finales del siglo XX, como fue el caso de la
población proveniente desde Perú o Bolivia, o los casos de la
última década con colonias venezolanas o haitianas.
Todos estos elementos han convertido al país en un territorio
multicultural en donde conviven distintas culturas y tradiciones
enriqueciendo la tradición y el patrimonio nacional.

Para conocer más sobre la multiculturalidad en chile revisa el video
disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ODxvoRCZRUo

Módulo de autoaprendizaje Nº25
Tema: Diversidad, sociedad y globalización.

OBJETIVO: Explicar los efectos de la globalización en Chile a través de fuentes audiovisuales  
para respetar la diversidad cultural.

Observa el video disponible en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=PK6FU3Dh77
A y luego responde:
¿Cómo se relaciona la canción escuchada con la
diversidad cultural y la globalización?

https://www.youtube.com/watch?v=ODxvoRCZRUo
https://www.youtube.com/watch?v=PK6FU3Dh77A
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Los efectos de la globalización
Sustentada en la fetichización del mercado, la globalización capitalista
promueve al máximo el consumismo desaforado, la cultura del “úselo y
tírelo” con el consecuente deterioro del medio ambiente y el agotamiento
de los recursos naturales no renovables. Este modo de consumo se
traslada a través de múltiples canales a las naciones menos
desarrolladas, las cuales, sin haber alcanzado el nivel de desarrollo
adecuado, se ven abocadas a asimilar patrones culturales ajenos a sus
propias realidades, provocando distorsiones de índole estructural e
impidiendo el desarrollo del mercado interno.
Uno de los efectos más nocivos del proceso de globalización es la
creciente contaminación del medio ambiente, por cuenta del manejo
inadecuado e irresponsable de los recursos naturales: a) La
deforestación, por la tala indiscriminada de árboles, incrementa la
desertificación y el desbordamiento de los ríos por la sedimentación; b)
la emisión de gases, provoca el cambio climático, así como las sequías y
las inundaciones en diferentes lugares de la tierra; c) el recalentamiento
global aumenta el deshielo de los glaciares, lo cual incrementa la
temperatura del agua y el nivel del mar.
El creciente consumo de combustibles fósiles ha disparado la emisión de
gases tóxicos, para lo cual se busca una solución en la producción de
biocombustibles. Sin embargo, los efectos de esta sustitución sobre la
oferta y los precios de las materias primas y de los alimentos han sido
negativos (Small, 2007). También empeoran esta situación los llamados
transgénicos, que no solo provocan efectos negativos en la salud del
consumidor, sino que pueden llevar a la ruina a millones de pequeños
productores en los países más atrasados, que no están en condiciones de
adquirir las costosas semillas y la tecnología, vendidas por
transnacionales como la estadounidense Monsanto.

Romero, Alberto & Mary, Vera (2009) El proceso de globalización y los 
retos del desarrollo humano.

¿Qué efectos genera la globalización según la
fuente?

¿Cómo se relaciona la globalización con la
multiculturalidad en Chile?



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”

Placilla 333, Estación Central

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Profesor: Carlos Santibáñez Cid
Curso: 2° Medio

¿Cómo se define el multiculturalismo según la
fuente?

¿Qué beneficios trae el multiculturalismo a los
derechos humanos?

Multi o Inter: la diferencia está en el diálogo
En la literatura se coincide en señalar el multiculturalismo y la in-
terculturalidad como las principales teorías que se han desarrollado
para dar respuesta, de diferente modo, a las problemáticas e
incertidumbres que emergen con la asunción de la diversidad cultural en un
sistema educativo hegemonizado por un modelo homogeneizador
durante gran parte del siglo XX (Diez, 2004). También se concuerda en que la
línea multiculturalista se originaría en los Estados Unidos, mientras que las
propuestas basadas en la mirada intercultural surgirían, de manera
simultánea, aunque no necesariamente conectadas ni procurando abordar
las mismas demandas de la realidad, en Europa y América Latina
(López, 2001:390).
El multiculturalismo define tanto una situación como un enfoque. Por una
parte, se refiere a "la situación de las sociedades, grupos o entidades sociales
en las que muchos grupos o individuos que pertenecen a diferentes culturas
viven juntos" (Diez, 2004:193, apud Aguado Odina, 1991). En términos de
enfoque, o de política, es decir, de intervención en las relaciones y
procesos sociales, lo que harían las propuestas multiculturales sería
proveer instrumentos para "acompañar" la dinámica de esta diversidad,
que de modo "natural" tendería a segregarse en unidades de diversidad -por
ejemplo, personas del mismo origen, de la misma religión o que hablan el
mismo idioma-. En este sentido, el multiculturalismo se habría convertido en
un parámetro de referencia respecto de tendencias sociales de tolerancia y
convivencia, o más bien, como señalan sus voces críticas, en una política de
Estado para contener reclamos de respeto a la diferencia (Diez, 2004).
Considerando algunas de sus formulaciones, el multiculturalismo -al menos
lo que suele aludirse como multiculturalismo liberal- se ha entendido como
la coexistencia híbrida y mutuamente traducible de mundos culturalmente
diversos (Zizek, 2003), o una coexistencia armónica y horizontal, aconflictiva
y no jerárquica de formas o grupos culturales diversos (Domenech, 2003).

Stefoni, C.; Stang, F; Riedemann, A. (2016) Educación en interculturalidad en 
Chile: Un marco para el análisis.



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”

Placilla 333, Estación Central

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Profesor: Carlos Santibáñez Cid
Curso: 2° Medio

Cuadro procedimental análisis de imagen

Tipo de imagen (Caricatura,
pintura, fotografía, mural,
etc.)

Descripción de elementos
(colores, signos, personajes,
etc.)

Objetivo del autor (deducir)

Ideas principales ilustradas

Comentario personal

Cuadro procedimental análisis de imagen

Tipo de imagen (Caricatura,
pintura, fotografía, mural,
etc.)

Descripción de elementos
(colores, signos, personajes,
etc.)

Objetivo del autor (deducir)

Ideas principales ilustradas

Comentario personal
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Actividad: 
1) Observa las imágenes que se presentan
2) Realiza un análisis de las imágenes siguiendo el

cuadro procedimental que se presenta
3) Selecciona una de las imágenes y redacta un texto

explicándola y expresando tu postura sobre la
multiculturalidad utilizando las fuentes leídas para
apoyar tus argumentos.

Para conocer más sobre la interculturalidad 
revisa el video disponible en el siguiente 

enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ywcAn

vSFxIc

https://www.youtube.com/watch?v=ywcAnvSFxIc
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas.

• La/el estudiante

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas principales y argumentos de las fuentes leídas

Expliqué el concepto de derechos humanos

Expliqué las características de los derechos humanos

Expliqué las generaciones de los derechos humanos

Me reconocí como portador de derechos humanos

Realicé un mapa conceptual sobre los derechos humanos.


