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I Objetivo: 
 

1. Crear dibujos, pinturas y collages, entre otros, acerca del tema usando 
múltiples materiales, herramientas y procedimientos. Investigar acerca de 
manifestaciones visuales de diferentes culturas. 

 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Unidad 1: La diversidad cultural. 
 

En primer lugar debemos responder a las preguntas ¿Qué es la cultura?¿Qué 
es la diversidad? 

 
El Diccionario de la Real Academia de la lengua Española (RAE) nos 

define el concepto de diversidad del siguiente modo: 

 
Estamos hablando entonces de una situación en la que abunda la diferencia, 

en la que se valora que existan “otros distintos”, debido a que mientras exista y 
se respete la diversidad, podemos ser mucho más fuertes al trabajar juntos y 
poseer diferentes miradas sobre un mismo hecho. 

1. f. variedad, desemejanza, diferencia. 
2. f. Abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. 



Para mayor claridad, puntualizaremos aquí el concepto de cultura. En él 
podemos encontrar diversas características relevantes que nos definen como 
seres humanos provenientes de un lugar físico y grupo social determinado. El 
conocer y distinguir estas características resulta de suma importancia para todo 
individuo que desea determinar su propia cultura y la de otros, ya que esta forja 
nuestra identidad en el presente y proyecta los rasgos culturales de las próximas 
generaciones pertenecientes a un mismo grupo social. 

 
El Diccionario de la Real Academia de la lengua Española (RAE) nos 

define el concepto del siguiente modo: 
Cultura  es: 
 
 
 
 
 
 

Si profundizamos en el origen del  término cultura, podemos determinar que 
este proviene del latín cultus, lo que hace referencia entonces al cultivo del 
espíritu humano y de las capacidades  intelectuales del hombre, por ende 
la cultura ha sido asociada constantemente a la civilización y al progreso de 
un grupo de individuos que poseen características en común. 

 
En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las 

distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 
costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de 
vestimenta,  las normas de comportamiento, etc. son aspectos incluidos en 
la cultura y a su vez la definen y establece la diversidad cultural presente en el 
mundo. 

 
 

¿Qué es Cultura popular? 
 

Como cultura popular se denomina el conjunto de manifestaciones 
artísticas y folklóricas que emana directamente del sistema de creencias, 
valores y tradiciones de un pueblo, ligadas 
generalmente a los estratos basales de la trama 
social. 
    Por otro lado la cultura popular, además, 

se considera como uno de los factores 
distintivos de la identidad de una nación, 
pues en ella se encuentran plasmados los 
valores culturales, tradiciones, sistemas de 
creencias y costumbres que expresan la 
singularidad del pueblo que conforma un 
país. 

 

1. f. cultivo. 
2. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 



La diversidad cultural permite que la propia cultura de un pueblo, unida a partir 
de sus creencias, tradiciones, etc. se haga más flexible y capaz de absorver 
situaciones culturales nuevas. 

 
Pero ¿Cómo pueden surgir nuevas situaciones culturales? Y ¿Qué es una 

situación cultural? 
 
Llamaremos situación cultural a toda acción que logre desarrollar y reforzar 

positivamente algún aspecto de la cultura; por ejemplo, cada vez que celebramos 
un cumpleaños en familia y cantamos, bailamos, compartimos alimentos y 
presentes, reforzamos esta tradición y costumbre transformándola en parte de 
nuestra identidad. Con el paso del tiempo esta actividad puede modificarse por 
distintas razones, reflejando con mayor fuerza nuestra identidad cultural, por tanto, 
se tratará más que de una tradición o costumbre de una situación cultural.  

 
Algunas situaciones cotidianas pueden considerarse como situaciones 

culturales ya que refuerzan nuestra identidad como parte de un grupo más grande, 
una ciudad o un país por ejemplo. No deben ser necesariamente actividades muy 
complejas; levantarse para ir al trabajo o al colegio cada día de la semana, reunirse 
en la mesa para comer cuando estamos en casa, despedirse o saludar cuando 
llegamos o nos retiramos de algún lugar, etc. 

 
 Como sociedad también podemos integrar nuevas situaciones culturales al 

“exportar” costumbres de otros lugares del planeta. Es cierto que cada cultura es 
diferente y, posiblemente, las nuevas costumbres adoptadas se adapten a nuestra 
propia idiosincrasia, a nuestras propias necesidades y gustos. Pero si se mantienen 
y se adaptan es bastante posible que terminen siendo agregadas a nuestras 
costumbres. A este proceso se le da el nombre de sincretismo y es la base para 
entender como se crean las tradiciones y costumbres de nuevas comunidades 
humanas. Este proceso se genera principalmente al interactuar con individuos de 
sociedades distintas a la propia, en Chile, por ejemplo, la inmigración favorece la 
inclusión de nuevas formas de actuar, cocinar, hablar, bailar y otras situaciones 
cotidianas que a largo plazo modificarán también las formas en que desarrollamos 
distintas situaciones culturales.   

 
 
Ahora bien, Chile es un pais bastante variado en cuanto a expresiones 

culturales, seguramente debido a lo extenso de su territorio. En muchas 
oportunidades pero sobre todo en las celebraciones de fiestas patrias, podemos 
apreciar lo variado de nuestra cultura.  

 
No resulta difícil identificar las diferencias existentes entre las expresiones 

culturales del Norte, Centro y Sur de nuestro país. Podemos identificar los gustos, 
necesidades y costumbres de cada uno de los grupos sociales que constituyen 
nuestro país tan sólo apreciando las vestimentas, bailes, canciones, comida y otras 
costumbres que podríamos considerar como parte de nuestras expresiones 
culturales. 



 
Dentro de estas expresiones culturales existen algunas que son locales (se 

desarrollan sólo en un lugar específico) y otras que resultan ser experiencias de 
carácter nacional (se llevan a cabo dentro de gran parte del territorio nacional). 

 
Algunas de éstas celebraciones son únicas y constituyen parte del patrimonio 

cultural chileno. Las más conocidas de ellas son: la fiesta de La Tirana en honor a 
la Virgen del Carmen, las Fiestas Patrias, la Fiesta de la Vendimia, Cuasimodo, 
fiesta de la Candelaria, la Minga, la Trilla, los Tijerales, noche de San Juan, entre 
otras festividades y expresiones culturales. Tambien hay situaciones de cultura 
popular que se dan a lo largo de todo el territorio nacional y del mundo, pero que 
aquí en Chile poseen características particulares, tal es el caso de las fiestas de 
cumpleaños, el Circo, el teatro, un Carnaval, asistir a un concierto, apreciar a un 
artista callejero desarrollando su obra, entre otras. 
 

Ahora que ya manejas el concepto de diverisdad cultural, te invito a desarrollar 
esta guía utilizando tus experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo 
mucha creatividad. 
 
IV Actividades: 
 

1. Desarrolla una lista de diez situaciones culturales extranjeras que conozcas. 
Anota esta lista en tu croquera. No olvides detallar el país de origen de cada 
situación cultural. 
 

2. Investiga, selecciona y elige dos celebraciones o situaciones culturales que 
te interesen (pueden ser elegidas entre las mencionadas en esta guía, otras 
que encuentres en tu investigación o alguna que tú conozcas).  
Anota los nombres de las situaciones culturales seleccionadas, sus 
características y su lugar de origen en tu croquera.  
Describe de qué se tratan. 
Pega o dibuja una imagen de las situaciones culturales que elegiste en tu 
croquera. 

 
3. Diseña un afiche o infografía que promueva o informe acerca de una de las 

celebraciones elegidas.  
Para esto toma una hoja de block tamaño 1/8 y desarrolla el afiche o 
infografía utilizando la técnica y materiales que desees (collage, pintura, 
dibujo, estampado, técnicas mixtas, etc.) 
No realices margen, utiliza toda la hoja. 
Desarrolla una lista de los materiales utilizados en tu croquera. 
 

Para mayor claridad adjunto a continuación un enlace que puedes visitar. En él 
podrás apreciar un video que expone de forma lúdica algunos de los conceptos que 
hemos revisado en esta guía. Además agrego aquí una breve descripción de lo que 
se entiende por afiche e infografía y un ejemplo de cada uno para aclarar posibles 
dudas. 



https://www.youtube.com/watch?v=6SohxmR03_c 
 
*una infografía es una imagen que explica una situación o cosa con ayuda de 

textos y varios elementos visuales  
**un afiche es una composición publicitaria que promueve un producto o evento 

con ayuda de imagen y texto que se fija generalmente en paredes y lugares 
públicos. 
       Ejemplo de infografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Ejemplo de afiche 
 
 
 
 

Recuerda que se trata sólo de 
ejemplos para guiar tu 
reconocimiento de uno y del otro, en 
ningún caso debes copiar estas 
composiciones. 

 
 

*Si tienes dudas  puedes escribir a 
arteforjador@gmail.com en horario 
de clases. 
 


