


La cultura 
 El ser humano es el único que nace con la capacidad para 

poseer cultura. 

 Esto es posible ya que tiene  

 Cerebro 

 Cuerdas Vocales – permite la comunicación 

  ( larinje, aparato  auditivo) 

 Manos Prensiles – construccion de artefactos  
  Santaella(1998, Instroduccion a las Ciencias Sociales) 



La cultura 
 La cultura se obtiene de generación en generación. 

  La sociedad es quien establece las normas de la 
cultura 

 A través del proceso de socialización se aprende la 
cultura y se internalizan los conocimientos necesarios 
para el desarrollo en sociedad   



 La cultura se obtiene a través de símbolos (lenguaje). 
Al nacer el ser humano comienza con el proceso de 
aprendizaje. Esto es de forma 

 consciente  

 inconsciente. 



La Cultura  
Inconsciente- no se enseña, se aprende. Al 
enfrentarnos a ciertas situaciones, hasta de los errores 
que cometemos, ya que si nos enfrentamos a la misma 
situación, se sabe que no se debe resolver de la misma 
manera. 

 



Los  rasgos de la cultura se aprenden en 
aspectos materiales y no materiales 

LO MATERIAL 

 Bandera 

 Edificio 

 Cruz  

 

 Los rasgos que se difunden 
mas fácilmente son los 
rasgos materiales  

NO MATERIAL 

Normas 

Leyes 

Ordenanzas 

 

 

 



La cultura es simbólica 
A través de los símbolos se puede aprender o trasmitir la 

cultura:  

 Lenguaje hablado  

 lenguaje escrito 

 Lenguaje no verbal 

  Sonidos 

  Gestos  

  Lenguaje de señas 



Lenguaje 
 La mente hace una figura sobre las características 

comunes por la cual se aprende o se permite la 
comunicación. 

 Lenguaje no verbal: le otorga un significado  

Ejemplos:  

  bandera 

  cruz 

 gestos con nuestro cuerpo( movimiento de cabeza 
para decir no/sí 



La cultura es compartida 
  La cultura  es para lograr la convivencia en sociedad. 

Cada individuo aprende valores y creencias a través de 
sus antepasados. 

 Cada grupo va internalizando lo que es correcto para 
ellos , por lo que da base para la formación de culturas 
y contraculturas.  

 



Cultura 
 La sociedad ha establecido una cultura dominante O 

universal :  patrones que los miembros de la sociedad 
deben seguir como: creencia  en un solo Dios, 
monogamía, obediencia a los padres, tradiciones 

 Las subculturas se forman por que no todos las 
seguimos de la misma manera.  



Subcultura 
 John Macionis(1999) establece que la subcultura  son  

las manifestaciones culturales que distinguen a un 
segmento de la población. 

 La subcultura es un divergente de la cultura universal 
o dominante, que ha establecido la sociedad, 
adquiriendo sus propios estilos de vida( valores, 
normas,  símbolos, creencias) 



Subcultura 
Ejemplos de subculturas 

Diversas religiones 

Grupos de estudiantes 

Confinados 

Inmigrantes 



Contracultura 
 Aquello que va en contra de la cultura dominante 

Ejemplos 

Criminales 

Grupos satánicos 

Grupos de macheteros 

hippies 



La sociedad 
 Es la que establece la conducta que será considerada 

como subcultura o contracultura. 

Ejemplo 

Vacas  : Son  sagradas  en la India pero en nuestra 
cultura es considerado como un  alimento.  



Relaciones y diferencias entre Cultura Dominante, 
Subcultura y Contracultura 
 

 
CULTURA 
DOMINANTE 

        
CONTRACULTURA 

SUBCULTURA 



Contexto Social 
 El contexto social donde se lleva a cabo la  conducta 

provoca el que se identifique la conducta como 
subcultura o contracultura. 

 

 Con el  pasar del tiempo una contracultura puede 
convertirse en subcultura  y luego llegar a ser parte de 
la cultura dominante. 



Ejemplo de una contracultura 
 
 Jesús y seguidores en su época 

 Martin Luther King 



La Cultura es Variable 
 Emile Durkhein  establece que las sociedades son 

dinámicas y esto trae que las culturas se tengan que 
atemperar a los cambios 

 John Macionis y Ken Plumer(1994) indican que a 
medida  que la sociedad siga cambiando, también 
cambiara la cultura.  



Cultura variable 
 El autor señala que  los cambios no se dan 

uniformemente en la sociedad,  por lo que se  va 
provocando un  desajuste cultural. El estilo de vida 
busca la adaptación.  

 Desajuste cultural- los elementos de una cultura no 
cambian al mismo ritmo, lo que  puede perturbar todo 
el sistema cultural. 



Cultura variable 
 Con los cambios las personas pueden visualizar  
otras culturas como atrasadas o adelantadas en 
comparación con la suya. 

Conceptos  

Etnocentrismo  

Xenocentrismo o relativismo cultural 



Definición de conceptos 
Etnocentrismo  

   Surge cuando  se comparan otras culturas con la 
nuestra y se llega a la idea generalizada de pensar 
que la nuestra es  la mejor.(ej. campaña de turismo 
que dice “Honduras todo esta aquí”) 
 
Xenocentrismo o relativismo cultural 

 preferencia  a otra cultura que no es la suya. 
 (ejem. personas estadistas desean que Honduras 

siga políticas socio-económicas de otros países por 
considerarlas mejores) 



Fuentes de cambio de  la cultura 
Ambiente natural 

Descubrimientos 

Invenciones 

Contacto cultural 



Ambiente Natural 
Un cambio en cuanto al aspecto ecológico en la 
sociedad 

 Vestimenta 

 Alimentación 

 Escasez de petróleo 

 Agricultura 



Descubrimientos 
Se encuentra algo que se desconocía la existencia de 
los mismos . El descubrimiento va de la mano de la 
investigación científica 

Ejemplo 

  penicilina 



Invenciones 
Creación de nuevos elementos con la utilización de 
algunos ya existentes. 

Ejemplo 

 Celulares 

 Aviones 

 Electricidad 

 



Contacto cultural 
Es producido por la transmisión de rasgos entre dos o 
varias culturas. Puede ser llevado   

 por libros  

 Películas, 

 Internet 

 Educación a distancia 

 



Conclusión 
 La antropología es necesaria para que el ser humano 

logre conocer sus orígenes y así comprender mejor los  
hechos que se viven en el presente. 

 El individuo logra la convivencia humana siguiendo las 
pautas que ha establecido su entorno, teniendo en 
cuenta que el es parte integral de la misma y que 
contribuye en la integración de los demás  

 



 Conclusión 
Los aspectos culturales cuentan con unas variantes , la 
cultura cambia para lograr la adaptación del ser 
humano a su ambiente social. 

Influyen 

 Acontecimientos históricos 

 Contacto cultural 

 Inversión 

 Descubrimiento  



Qué es la cultura de paz? 
 La cultura de la paz consiste en una serie de valores, 

actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y 
previenen los conflictos tratando de atacar sus causas 
para solucionar los problemas mediante el diálogo y la 
negociación entre las personas, los grupos y las naciones, 
teniendo en cuenta un punto muy importante que son los 
derechos humanos, así mismo respetándolos y 
teniéndolos en cuenta en todo momento. 

 
Definición de la Organización de Naciones Unidas, en su Asamblea Ordinaria del 6 de 

octubre de 1999, acta No. 53/243 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia

