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LA CULTURA Y SOCIEDAD 

 

a) Situación cultural de distintos entornos. 

En la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales, adoptada en la 33ª Conferencia General de la 

Unesco en el 2005, la diversidad de expresiones culturales, comprendidas 

las manifestaciones culturales tradicionales, resulta elemento esencial 

para que los pueblos y las personas expresen y compartan sus ideas y 

valores. En este sentido, la diversidad cultural es reconocida como 

patrimonio común de la humanidad, demandándose su preservación y 

transmisión como recurso para alcanzar el desarrollo sostenible en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

Es además, valorada como testimonio de las experiencias y aspiraciones 

humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su versatilidad e inspirando 

un verdadero diálogo entre las culturas, como plena realización de los 

derechos culturales a través de los intercambios entre los pueblos y el 

desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública  

(Centro de la Diversidad Cultural Ministerio del Poder Popular para la 

Cultura, 2009).  

 

b) Aculturación y transculturación. 

El problema de la transformación de la vida y la cultura de los habitantes 

del Nuevo Mundo bajo la influencia de las personas provenientes de 

Europa que destruyeron completamente el orden de las cosas existente y 

que aportaron en su lugar nuevas estructuras social-políticas, logros 

anteriormente desconocidos en el campo de la cultura material y una 
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nueva concepción del mundo; despertaba desde hace tiempo el interés de 

investigadores de diferentes especialidades en el marco de las ciencias 

sociales, pero sobre todo el interés de los etnógrafos1. Muchos de ellos 

ponían especial atención en sus estudios, en especial en los realizados 

durante las últimas decenas de años, a los problemas de la aculturación, a 

sea a los procesos de transformación que surgen como resultado de 

contactos directos y de larga duración y de influencias mutuas que tienen 

sobre sí diversos grupos étnicos de culturas diferentes. 

Procesos de este tipo no se limitan, naturalmente, a América y en ella a 

América Latina, la que más nos interesa. Sin embargo se observa que 

estos procesos son más intensos y sus formas más variadas en este 

territorio, lo que sin duda está ligado directa o indirectamente con las 

consecuencias de la conquista y la colonización ibérica. Los problemas y 

los procesos ligados al conjunto de complicados fenómenos de la 

aculturación vinieron a ser el objeto de muchas consideraciones y 

discusiones científicas iniciadas principalmente por los investigadores 

norteamericanos (Frankowska, 1972). 

La transmisión cultural es un proceso complejo y selectivo. Los enfoques 

sociales se interrogan sobre los filtros culturales de la socialización (el 

orden de los aprendizajes, las conexiones entre conceptos y experiencia) 

y formulan sus investigaciones con supuestos entorno a las complejidades 

de los procesos de transmisión cultural (circulación de información 

confusa, inconsistente, ambigua, cambiante, etcétera) y su impronta en el 

aprendizaje de contenidos culturales. Por su parte, los enfoques 

naturalistas indagan los filtros de información que implican las 

restricciones cognitivas de la mente humana y diseñan sus investigaciones 

bajo el supuesto de que hay representaciones que tienen más 
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probabilidad de captar la atención y almacenarse en la memoria y, en 

consecuencia, de transmitirse y estabilizarse. 

 

La adquisición cultural es un proceso selectivo y transformativo. La mente 

no es una esponja que absorbe de forma indiscriminada toda la 

información que circula en un entorno cultural. Los pensamientos 

(creencias, valores, ideas, conceptos), sentimientos y motivos 

(disposiciones afectivas y comportamentales) intrapersonales no pueden 

considerarse copias simples de los mensajes extrapersonales o públicos. 

Por lo tanto, para los enfoques sociales es necesario que la teoría cultural 

investigue detalladamente los procesos de socialización para identificar 

cómo es que formas concretas de cultura extrapersonal se instalan en las 

mentes de los “aprendices del mundo”. Para los enfoques naturalistas, por 

su parte, esta premisa teórica conduce a preguntas relativas a la 

“selección cultural” y el aprendizaje modular o de dominio específico.  

(Salazar, 2006). 

 

c) Fuentes de cambio social y cultural. 

Los autores que sustentan la visión cognitiva social piensan a la cultura 

como entramados de representaciones cuya posesión hacen a un 

individuo miembro de un grupo cultural. Las conceptualizaciones culturales 

(categorías, metáforas, esquemas, modelos, representaciones) resultan 

de combinaciones y modificaciones constantes de la información que se 

recibe del entorno. Uno de sus propósitos principales es comprender cómo 

organizamos cognitivamente nuestra experiencia del mundo y de las 

personas, cómo conceptualizamos el entorno y a nosotros mismos y cómo 

interpretamos las acciones. El análisis lingüístico, como podrá verse, es 

considerado la principal herramienta para reconstruir los procesos de 



Plataforma Virtual de la UT Cancún 

Formación Sociocultural I 

Universidad Tecnológica de Cancún Secretaría Académica 5 

pensamiento y los sistemas de clasificación de las personas o grupos.  

(Salazar, 2006) 

 

1. IDENTIDAD CULTURAL 

d) Identidad cultural de un entorno. 

Por su peculiar situación geográfica, México es una nación megacultural 

que recibió la llegada de una gran diversidad de culturas de todos los 

puntos cardinales: del este de Asia, del oeste de Europa y del suroeste de 

África, por no mencionar las expediciones míticas mediterráneas, 

atlánticas y de Polinesia. Se reconocen estas migraciones en la riqueza 

del legado paleontológico, arqueológico e histórico de México, en el 

número de lenguas y culturas originarias mesoamericanas. La riqueza 

siguió floreciendo con las creaciones culturales posteriores al encuentro 

con los europeos, que incluyen culturas mestizas que se desbordan en 

música, danza, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y que han 

nutrido un arte de fama mundial.  (Arizpe, 2011). 

 

e) Ciudadanía y sociedad. 

El fenómeno por el cual el sujeto pasivo y alienado de los años 50 y 60 se 

ha convertido en un sujeto activo con capacidad de influir y de modificar 

las estrategias y los procesos de producción de distribución de los 

contenidos por parte de los medios es bastante complejo de explicar pero 

se podría sintetizar así: en las sociedades industriales surge el excedente 

de producción y se desarrolla una cultura consumista a través de la 

publicidad y propaganda capaz de vender esos productos excedentarios a 

un gran número de individuos y a la vez introducir métodos sugestivos 

para hacerles ver la necesidad de adquirir más productos y de este modo 
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desarrollar “ la industria cultural” que a la misma vez serviría para vigilar el 

orden social establecido,  (Martínez, 2013). 

 

2. LA MULTICULTURALIDAD 

f) Procesos de la multiculturalidad. 

Hasta hace poco tiempo, y aun en la actualidad, el multiculturalismo sigue 

representando el principal marco teórico en el que tiene lugar la discusión 

sobre temas de desigualdad de género, y donde estos temas suelen 

funcionar para testar teorías y enfoques sobre tolerancia. En su obra 

Rethinking multiculturalism, Parekh establece un listado con las doce 

prácticas culturales que más frecuentemente provocan conflictos 

interculturales. 

Llamativamente, al menos siete de ellas se refieren al estatus de la mujer 

dentro de esas culturas. Esas prácticas describen cuestiones relacionadas 

con el matrimonio, el uso del velo islámico o la renuncia de niñas 

musulmanas a la práctica de algunas actividades deportivas en colegios e 

institutos. Son problemas que afectan a procesos de socialización de 

género y establecimiento de normas hegemónicas basadas en la 

diferencia de género, y sin embargo la religión o afirmación cultural suele 

ganar una atención prioritaria cuando se discute de los mismos. (Martínez 

M. , 2011). 

 

g) Sociedades multiculturales. 

 

En muchas sociedades europeas, los problemas relativos a la libertad de 

expresión religiosa han conseguido invisibilizar otros temas relativos a la 

justicia de género como son la división sexual del trabajo, los procesos de 

socialización de género y el establecimiento de normas y pautas sociales 
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hegemónicas, que suelen construir jerarquías de poder siguiendo roles de 

género. Estos ejes estructurales operan con mecanismos que imitan 

oportunidades para mujeres en mercados de trabajo, posiciones sociales 

de relevancia y prestigio y reconocimiento público (Young, 2005: 22). 

Ejercicios del contenido temático para cuaderno. 
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