
Estimados estudiantes, esperando se encuentren bien quiero orientarlos para la actividad del día de hoy:

A- Recuerden que cuando nos reencontremos cada uno debe realizar su exposición sobre un tema del libro “Prácticas 
culturales” que hayan elegido (Actividad 2 del material de trabajo anterior – pág. 5).

Les dejo el material con el que seguiremos trabajando en las clases siguientes. 
B- Para esta clase los invito a trabajar en la pág. 8 Historia de la palabra Cultura y diferentes nociones del concepto 
Cultura.
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Explica las diferentes nociones de cultura que existieron en diversas 
épocas de la historia.

➢ ¿Cuáles son las ideas que se repiten en todas ellas?
➢ ¿Cuáles son las diferencias más importantes?

➢ Elije una noción de cultura con la que estés de acuerdo. Justifica tu 
elección.
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HOMBRE
(Creador y producto)

Cultura Historia – Antropología - Sociología

Aspectos Individual: posesión. Adquisición de conocimientos. Actividades artísticas.

Social: Instituciones culturales: museos, escuelas, universidades, bibliotecas.

Contexto Cultural: lengua, vestimenta, valores, normas, usos, costumbres, estilo y condiciones de 
vida, producciones, practicas de un grupo social. 

Socialización: integración de la cultura de la sociedad.
Familia: lenguaje, hábitos de convivencia, comportamientos.

Escuela: habilidades, conocimientos socialmente importantes.
Iglesia: concepciones, creencias. No son ámbitos cerrados. “Unidad

estructural”: base: sistema de ideas, cosmovisiones. 
Club: relaciones con otros.

Existe una relación 
directa e inseparable 
entre naturaleza y cultura, 
ya que el hombre procura 
adaptarse para vivir 
organizadamente en 
sociedad, y utiliza y 
transforma, de un modo 
constante, el ambiente 
natural que lo rodea. 

Ser Natural

Vida orgánica, sensitiva. 
Volitivo (voluntad) – Intelectual.

Ser Cultural

En tanto se eleva de lo 
puramente natural y crea 
cultura. Todo lo que crea, 
realiza, conforma. Mundo de 
signos, símbolos y normas.

=
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https://docs.google.com/document/d/1tDidgmt5drfjCnuMqXiIW7nPydniciOKfHrN9vWehgA/edit?usp=sharing A partir de este texto interpretamos el siguiente cuadro:

https://docs.google.com/document/d/1tDidgmt5drfjCnuMqXiIW7nPydniciOKfHrN9vWehgA/edit?usp=sharing


Década ´70 – Antropología - Simbólica

Cultura: contexto suj.:  se comunican con signos, gestos, miradas.
“Cultura como red de signos”
- Contexto social de producción e interpretación de significados. 
- Permiten atribuir sentido a las prácticas como producciones sociales.
- Al ver un contexto social, hay tantas culturas como sociedades.
¿Es posible que a cada sociedad le corresponda una sola cultura?

Aportes de la “sociología” – materialista. (Tuvo un amplio desarrollo en la segunda mitad del s. xx)
Corriente sociológica que vincula lo económico con lo social y lo cultural. 

Condiciona (no determina completamente) 
lo cultural, la vida social, manifestaciones 
culturales porque también intervienen 
aspectos históricos, sociales, educativos, 
contexto familiar, etc. 

“Creación colectiva”
“Relatividad” de culturas

“Unidad” lo cual toma el diálogo
Existencias de “subculturas”

Sociedades modernas: compleja división del trabajo.
Estratificaciones.
Generan estilos particulares de vida. La antropología y la sociología consideran que el individuo es un 

creador de cultura y que puede transformarla mediante sus 
acciones, en función de los vínculos sociales establecidos, con el fin 
de hallar respuestas a los distintos problemas de la vida.
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Formación – Modificación cultural
intervienen

Biológico o Genético
Etnias 

Caracteres.
Somáticos – Psicológicos 

heredados.

Geográfico
Forma de vida:
•Sistema productivo
• Música
• Arte
• Política
• Religión

“Fuerza Pensamiento  
Racional”

Iniciativa propia.
Modificarse y modificar.

Económico
Nec. Biológicas – espirituales 
exigen ser satisfechas.

Esfuerzo                       Trabajo

Modo de producir bienes 
condicionado por las 
necesidades, lugar.

Realidad dinámica: los factores que provocan esos cambios socioculturales pueden ser: 
- No es eterna (nacimiento, madurez, muerte)                                               •Endógenos: es decir, generados 
- Abierta influjos de otras “unidades culturales”                                            dentro de un mismo pueblo o dentro 

de una misma sociedad.
• Exógenos: esto es originados fuera 

de la propia cultura o fuera del  propio
contexto, como producto de los 
distintos contactos o situaciones 
entre los grupos. 
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H Construye su vida
Otros (gestación)

Sujeto producido y marcado FAMILIAR – PERSONAL - SOCIAL

Apropiación  acervo  cultural
Vida

Proyecto

Conciencia  relaciones Si mismo
Con otros
MundoElección Sentido

Persp. de  futuro Singular Aporte  fuerte anclaje social
Realidad  Actual

Pérdida de sentido
Posibilidad de imaginar
Pérdida ilusión en consolidación proyecto propio

Efecto  constitución psíquica – sufrimiento interno
Asignar  sentido al proyecto – muy difícil lograr

Arg.  - crisis - crisis cultura
• Significados que compartimos
• Imagen que tenemos de nosotros mismos
• Relatos que organizan pasado, presente y nos permiten proyectarnos a futuro
TAMBALEAR: rediscusión en distintos ámbitos sociales

Necesito Crear: • Condiciones descubrimientos potencialidades
• Capacidades construcción proyecto autónomo para cada persona
• Superar los obstáculos como impotencia
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Palabras Claves: Cerebro, Computador, Asociativo, Comparando, Función Mental, Conexiones, Método,
Notas, Estructura, Imágenes, Organización, Colores, Memoria, Información, Ideas, Soluciones.

El cerebro humano puede tener ciertas similitudes a un computador, pero al mismo tiempo existen grandes
diferencias entre ellos. Mientras una computadora trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de forma asociativa
así como lineal, comparando, integrando y sintetizando a medida que funciona. Esto significa que por medio de
asociación el cerebro se auxilia para poder reconocer y recordar cosas por medio de imágenes, colores, formas,
etc. La asociación juega un papel dominante en casi toda función mental, incluyendo las palabras mismas. Toda
simple palabra, concepto, idea y pensamiento tiene una infinidad de conexiones entre ellas. Los mapas
cognitivos, son un método efectivo para tomar notas y muy útiles para la generación de ideas por asociación.
Para hacer un mapa mental, uno comienza en el centro de una página con la idea principal, y trabaja hacia afuera
en todas direcciones, produciendo una estructura creciente y organizada compuesta de palabras e imágenes que
jugaran el papel asociativo de modo que el cerebro se auxilie de éstas para poder reconocer y recordar los
datos. Los conceptos fundamentales son: Organización, Palabras Clave, Asociación, Agrupamiento,
Memoria Visual, estos conceptos se componen de las palabras clave, colores, símbolos, iconos, efectos, flechas,
grupos de palabras resaltados. Los mapas mentales van asemejándose en estructura a la memoria misma.
Ayudan a organizar la información. Con la ayuda de éstos es sencillo encontrar soluciones de ideas, es
necesario comenzar con el problema básico en el centro, y generar asociaciones e ideas a partir de él hasta
obtener un gran número de posibles soluciones.
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PALABRAS CLAVES: Trascendencia, Evolución, Contemporáneo, Construcción, Clásico,
Perspectiva, Identidad, Renacimiento, Diversidad, Información, Expresión, Comportamiento, Artes,
Conocimiento, Sociedad, Universal.

Cultura es legado, ser y estar, permanencia, evolución, trascendencia, pertinencia, identidad, y Proyecto. Es
una perspectiva de las costumbres y de una sociedad, representada por medio de las artes, de los
conocimientos, del comportamiento, construcciones, etc. Existe una gran diversidad en cuanto culturas, ya
que es una cualidad universal la cual representa a cualquier tipo de sociedad en el mundo. Según H Read el
vocablo “Cultura”, en el sentido que hoy se le da, apareció registrado por primera vez en 1510 en la Florencia
del Renacimiento. Desde otro punto de vista podríamos decir que la cultura es toda la información y
habilidades que posee el ser humano. La cultura en una sociedad es la expresión y voluntad de sus mayorías
pero también de sus individuos. Por lo tanto ésta puede cambiar a través del tiempo, por lo que se pueden
considerar una gran cantidad de culturas existentes a través de la historia de la humanidad, como lo sería lo
clásico y lo contemporáneo. Los orígenes del término se encuentran en una metáfora entre la práctica de
alguna actividad (por ejemplo, el cultivo de la tierra, que es la agricultura) con el cultivo del espíritu humano, de
las facultades intelectuales del individuo. En esta acepción se conserva aún en el lenguaje cotidiano, cuando
se identifica cultura con erudición. Por lo tanto, una persona “culta” es aquella que posee grandes
conocimientos en las más variadas regiones del conocimiento.
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➢ Para definir el concepto de Cultura es necesario recurrir a los aportes de dos disciplinas fundamentales: la Sociología y la
Antropología. No es posible hablar de una cultura, sino de diversas culturas . Cada sociedad puede entenderse como una
cultura diferente y, a su vez, dentro de cada sociedad conviven diversas culturas. La cultura de una sociedad o de un grupo,
depende aunque no de forma absoluta, de la estructura económica de esa sociedad o del lugar que los integrantes del grupo
ocupan dentro de la estructura económica.

➢ Cada cultura es un contexto de significación que permite a los individuos que la comparten atribuir sentido tanto a las prácticas
como a las producciones sociales.

➢ El concepto de cultura abarca todas las actividades transformadoras de los seres humanos y las sociedades, así como los
resultados de dichas actividades. en este sentido los medios masivos de comunicación como la ciencia, la tecnología, el arte y los
modos de vida populares se corresponden con practica, producciones sociales y son los elementos integrales de la cultura.

➢ La cultura es todo lo que hace el hombre (creaciones, acciones, valores, tipos de actividades, etc.)

➢ Es universal y a la vez particular.

➢ La característica es que no se hereda, se aprende.

➢ Es dinámica: siempre se dan cambios (amplios y lentos)

➢ Se transmite como herencia social.

➢ Función: satisfacer necesidades básicas. ej.: el matrimonio, tiene la función de procrear, continuar la especie.
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Algunos aspectos a tener en cuenta:


