
  English College                            
      Talagante                                                                                                     8º Básico A         

History Department                                                                                         GUÍA  nº8 

 

 

LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL MUNDO 

  

El término cultura proviene del latín cultus, que significa el 

cuidado y cultivo de campos y ganado. Por ello, este ha 

evolucionado y hoy se le denomina así a una serie de elementos materiales –modos de producción, técnicas, 

herramientas, comidas, etc.– e inmateriales –como conocimientos, creencias, cosmovisiones, tradiciones, 

normas, entre otros– compartidos por un grupo humano. Durante las últimas décadas del siglo XX, la cultura 

ha asumido un rol simbólico y trascendental en ámbitos económicos, políticos y sociales, en parte, debido a 

los cambios sucedidos con la Guerra Fría. En este período, hubo un sinnúmero de conflictos localizados, 

muchos de los cuales motivaron a que el ser humano se cuestionara su nacionalidad, su lengua y su religión.  

 

La diversidad cultural que se genera entre personas, grupos y territorios, refleja la multiplicidad e interacción 

de costumbres, religiones, lenguas, y modos de vida que forman parte del patrimonio común de la 

humanidad. Para la Unesco, la diversidad cultural es fundamental para tener una vida afectiva, intelectual, 

moral y espiritual más enriquecedora, y es un desafío, ya que debe ser reflejo de la tolerancia y el respeto por 

las lenguas, religiones y manifestaciones de todos los habitantes del planeta.  

 

Uno de los principales desafíos que impone hoy el concepto diversidad cultural es la aparente contradicción 

entre integración y diferencia. Para algunos, el planeta está integrado por territorios que tienen las mismas 

necesidades, que tienen monedas y un mercado común, con libre circulación de las personas por el mundo 

cada vez más globalizado. Sin embargo, ante este panorama surge un aspecto primordial: cómo lograr 

preservar la riqueza cultural local para no extinguirla al interactuar con otras sociedades y territorios. Este 

intercambio entre diversas áreas del planeta permite valorizar los elementos propios de la cultura a la que se 

pertenece. Además, conocer y adoptar rasgos de otras culturas puede resultar enriquecedor. Las culturas no 

son estáticas, sino que evolucionan con la incorporación de aportes de otras culturas. El problema surge 

cuando se sustituye una por la otra y desaparecen manifestaciones, ya que esto empobrece la diversidad 

cultural de nuestro planeta. Los contactos entre distintas culturas suelen ser pacíficos, a través de las 

migraciones, los medios de comunicación, el turismo o los negocios. Pero en la historia también han sido 

frecuentes los contactos violentos, cuando un pueblo conquista a otro y le impone su visión y tradición.  

 

Las Lenguas Y Los Idiomas En El Mundo  

La forma de comunicarnos constituye un rasgo distintivo de nuestra sociedad, y sirve de elemento de unión 

entre las personas que la hablan. No obstante, lengua e idioma no son lo mismo: la lengua es el sistema 

lingüístico que hace posible la comunicación entre los pueblos, y el idioma es la forma particular de 

comunicarse de los pueblos o de las naciones. Por ejemplo, Chile, México y España comparten la misma 

lengua, el español, pero el idioma entre ambos es diferente y se ha formado de acuerdo a los modos de vida 

de cada una de esas naciones.  

 

Las lenguas en el mund, los filólogos, que estudian la cultura a partir de la lengua y la literatura, han 

afirmado que existen diez grandes grupos lingüísticos o familias de lenguas en el mundo. Por ejemplo, la 

familia indoeuropea es la más importante según la cantidad de hablantes, y abarca idiomas como español, 

ruso, griego, inglés, latín, italiano, francés, alemán, polaco, persa, entre otros. Otras familias lingüísticas son 

la fino-húngara, de la que surgen idiomas como el húngaro, finés y estonio, la semítica, desarrollada 

mayormente en Medio Oriente y este de África, como el árabe y el hebreo; y la indochina, que está 

conformada por unas trescientas lenguas, entre ellas el chino mandarín, cantonés y birmano.  

 

En el mundo existen casi siete mil idiomas, de acuerdo a la información entregada por el Instituto de 

Lenguas y Culturas del Mundo (Barcelona, España). De ellos, cuatro mil idiomas se encuentran en Asia y en 

África. No obstante, no todas las lenguas tienen el mismo peso; por ejemplo, más de la mitad de las personas 

del planeta se expresan en las diez lenguas más habladas, y en Internet, el predominio de la lengua inglesa es 

abrumador, ya que tres de cada cuatro sitios webs están escritos en inglés, aunque para la mitad de los 

usuarios no sea su lengua materna. La distribución de las lenguas en el mundo es desigual, ya que solo el 3% 

de las 6.000 lenguas que existen en el mundo se hablan en Europa; la región del Asia Pacífico concentra la 
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mitad de las lenguas y el pequeño conjunto formado por Nueva Guinea agrupa la sexta parte de las lenguas 

del mundo.  

 

El chino mandarín es la lengua más hablada en el mundo con 873 millones de personas, equivalentes al 13% 

de la población mundial, al ser también uno de los países más poblados del planeta. La segunda lengua más 

hablada es el español con 329 millones de hablantes, y el inglés con 328 millones. Posteriormente, siguen el 

árabe, el hindi, el bengalí, el portugués y el ruso. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo. 

Corresponde a una lengua romance, que mantiene rasgos de las lenguas que se hablaban en la península 

Ibérica antes de la conquista de los romanos y de la influencia de otros pueblos que habitaron la zona, como 

los visigodos y los árabes. El idioma que hablamos hoy es el castellano, ya que se originó en el condado 

medieval de Castilla. Este se expandió por toda la península, cuando los cristianos comenzaron la 

Reconquista de la península, que estaba en manos de los musulmanes. A su vez, la unificación de los reinos 

llevados a cabo por los Reyes Católicos en el siglo XV, permitió su expansión por la región y luego con los 

descubrimientos de Colón, a América. Por ello, se le conoce como idioma español.  

 

Los dialectos, en tanto, son las variantes o modalidades regionales de un idioma, pero tales variantes no 

afectan la unidad del sistema lingüístico. 

También, se consideran dialectos aquellas 

lenguas autóctonas de un territorio 

determinado, sea escrito o solo oral. Por 

ejemplo, existen palabras que utilizamos en 

Chile, pero que en otras regiones del 

continente o en España, tienen otro 

significado. Ese es el caso de la palabra 

“guagua”, que en nuestro país signfica bebé, 

pero en países del Caribe se refiere a bus o 

camión.  

 

Las Grandes Religiones Del Mundo  

La religión es el conjunto de creencias y de prácticas que se relacionan con lo que un conjunto de personas 

consideran divino o sagrado. La religión influye en la forma de vida de las sociedades, ya que, directa o 

indirectamente, condiciona los valores, la forma de organizar la familia, los hábitos alimentarios, las fiestas, 

la arquitectura, etc. Por 

ello, las religiones 

constituyen un elemento 

de identidad cultural. 

Ya nuestros 

antepasados 

prehistóricos tenían 

creencias religiosas. Las 

primeras religiones eran 

animistas, es decir, que 

adoraban a las fuerzas 

de la naturaleza. Las 

religiones animistas 

siguen teniendo gran 

importancia en extensas 

áreas de África y 

América del Sur y en 

algunos puntos de 

Australia y el sureste 

asiático.  

 

La actual distribución 

de las religiones en el 
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mundo tiene directa relación con los procesos históricos que se han desarrollado a lo largo de la historia. Las 

religiones cristianas ocupan cuatro de los cinco continentes. Su expansión por Europa se llevó a cabo durante 

la Edad Media, mientras que el proceso de expansión en el continente americano, africano y oceánico se 

desarrolló en el período de la colonización a partir del siglo XV. Las creencias musulmanas predominan en 

el norte de África, Medio Oriente y Asia desde el siglo VII, y en algunos países del sureste asiático que 

fueron convertidos gracias a las rutas comerciales establecidas entre el mundo árabe y China. El hinduismo 

se encuentra asociado principalmente al subcontinente indio, y en China, hay un predominio del budismo y 

otras religiones locales.  

 

Las religiones con mayor número de practicantes y que tienen una mayor extensión geográfica son el 

cristianismo, que tiene más de dos mil cien millones de fieles; el islamismo, que cuenta con más de mil 

millones de seguidores; el hinduismo, practicado por novecientos millones de personas; y el budismo, con 

376 millones de fieles. Las diversas religiones que existen en la actualidad tienen distintas raíces y 

concepciones: unas son antiguas, otras más nuevas, unas son monoteístas (que creen en un solo Dios) o 

politeístas (que creen en varias divinidades), etc.  

ACTIVIDAD 

Con la ayuda de este documento y tu libro de historia (paginas 172-181). Lee atentamente cada pregunta y luego 

responde: 

1. Investiga otras palabras u objetos que uses en tu vida diaria y que en otros países se les llame distinto.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué palabra o palabras que usamos en nuestra vida codiana son de origen indígena y qué significa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Observa el siguiente mapa y luego contesta 

3. ¿Dónde se concentran actualmente las 

regiones animistas? 

_____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son a ds eligiones que concentran la mayor cantidad de territorio a nivel mundial? 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Principa

les 

Religion
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


