
La Cultura

Conceptualización de la cultura.
Como entender la cultura desde el concepto antropológico.

U6lización de la cultura.



LA CULTURA
• ¿Qué es la Cultura?

• Lo abarca todo.
• Es general y especifica
• Es aprendida
• Es simbólica
• Somete la naturaleza
• Es compartida
• Está pautada
• La gente utiliza creativamente la 

cultura
• Es adaptante y mal adaptante



• La cultura según UNESCO « ...la cultura puede considerarse actualmente como 
el conjunto de los rasgos dis4n4vos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afec4vos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 
al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la 
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que 
hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, crí4cos y 
é4camente comprome4dos. A través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de 
sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cues4ón sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 
obras que lo trascienden.»
• (Conferencia Mundial sobre las Polí4cas Culturales; México, 1982) Puede 

ampliarse en www.unesco.org

http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/


Cultura es… ese todo complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 
otro hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro 
de la sociedad (Tylor, 1871/1958, pag 1.)



La Cultura lo abarca todo.

• La cultura en el plano antropológico en0enden la cultura mucho más allá de 
la educación, la sofis0cación, el gusto, el refinamiento y la apreciación de las 
bellas artes.
• Todas las personas 0enen cultura.
• Las fuerzas culturales más significa0vas son las que afectan a la gente en su 

vida co0diana, par0cularmente aquellas que influyen en los niños durante 
la enculturación.

-Para que sirve la cultura



La cultura es general y específica

• cultura (con c minúscula)• Cultura (con C mayúscula) 

Capacidad y posesión compar0da 
por los seres humanos

diferentes y diversas tradiciones 
culturales de sociedades específicas.

La humanidad comparte la 
capacidad para la cultura

las personas viven en culturas par0culares, 
donde está enculturada en líneas 
diferentes.
Todas las personas se desarrollan con la presencia de 
un conjunto par0cular de reglas culturales transmi0das 
de generación en generación. Estas son las culturas 
especificas o las tradiciones culturales que estudian los 
antropólogos.



La Cultura es Aprendida

• Aprendizaje situacional.

• Aprendizaje cultural

..Básicamente la cultura consiste en contenidos de conocimiento y pautas de conducta que han sido socialmente
aprendidos. La cultura, pues, requiere un proceso de aprendizaje, el cual es social, lo que no sólo quiere decir que
nace de la interacción humana, sino que la cultura consiste en patrones comunes a una colec<vidad. Estos patrones
o pautas, no obstante, son abstractos: la cultura se manifiesta en conducta concreta y en sus resultados, los cuales
no son, en sí mismos, cultura.

El aprendizaje es a través de la propia experiencia de 
uno. En base a esta forjamos nuestros 
comportamientos futuros

La capacidad de los humanos de utilizar símbolos, signos 
que no tienen una conexión necesariamente natural con 
aquello a lo que representan.



Intercambio Cultural y Supervivencia.

El sincre'smo, en antropología cultural y 
en religión, es un intento de conciliar 
doctrinas dis5ntas. Comúnmente se 

en5ende que estas uniones no guardan 
una coherencia sustancial. También se 

u5liza en alusión a la cultura o la religión 
para resaltar su carácter de fusión y 
asimilación de elementos diferentes.

La transculturación Recepción por un 
pueblo o grupo social de formas de 

cultura procedentes de otro, que 
sustituyen de un modo más o menos 
completo a las propias. Es un proceso 
gradual por el cual una cultura adopta 

rasgos de otra, hasta culminar en 
una aculturación.


