
La cultura

Taller de Filosofía 

II medio.



Instrucciones 

• Lee cuidadosamente el power point y responde en tu cuaderno las 
actividades que se proponen. 



ACTIVIDAD INICIAL

Piensa en cual de los tres lugares te gustaria formar una comunidad.

• Crea un decálogo (10 reglas o normas que se deben seguir) 

• Señala qué hábitos o costumbres de la comunidad(5 o +)

• Fiestas o celebraciones de la comunidad (3 o +)

• Plato típico (considerando las características del lugar)

• Atracciones turísticas (según las características del lugar)



DefiniciónI



Concepto 
complejo

Es un término por si mismo extraño,

pero también familiar: Pareciera que

todos sabemos qué es la cultura.

Pero, el significado de cultura ha

evolucionado en la historia junto con

el ser humano.

Ejemplo: En el mundo romano, se entendía
como el cultivar las capacidades del ser
humano.

En el siglo XVIII surge la noción del cultivo de
las facultades intelectuales individuales. Se
hace diferencia entre el ser culto y ser inculto



Significado 
Amplio

Y gracias a esto: se socializan, se desarrollan lenguajes y se
transmiten palabras y gestos. Se desarrollan formas de ser, de
pensar y valorar ética y moralemente. Se desarrollan las artes, se
crean objetos tecnológicos, y un largo etc…

La cultura no es algo que se

tiene individualmente, sino

que es algo que se produce

colectivamente, está llena

de significados, sentidos,

los que son valorados.



ACULTURACIÓN
Y 

TRANSCULTURACIÓN 

II

¿Qué te llama la atención de estas fotografías?

Cuando dos culturas tienen contacto mutuo,
las dos culturas incorporan nuevos hábitos,
tradiciones, sabores, modas, palabras, ritos,
tecnologías, etc.



1. Dos Pueblos o Culturas Diversas que

conviven por un largo tiempo en contacto

directo.

2. Recombinación de elementos culturales

de diferentes sociedades, para formar

nuevos conjuntos.

En esta relación existen circunstancias donde

una se transforma en “sociedad dominante”

y puede inducir o forzar cambios en la forma

de vida de la otra, la que se transforma

“sociedad subordinada”.

EL PROCESO

El Holi es una fiesta tradicional hindú, celebra la primavera 
y tiene una significación religiosa.

En cambio, en varios paises occidentales, se celebra la
fiesta Holi Run o Holi Life, se conserva los colores pero sin
significación religiosa, solo comercial



La 
Transcultura

• Fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe, transforma y
adopta las formas culturales que proviene de otro grupo.

• La comunidad termina incorporando, en mayor o menor medida sus
propias practicas culturales.

• Esto puede desarrollar un conflicto ya que la cultura receptora sufre
la imposición.

• Por otro lado este cambio puede provocar un enriquecimiento
cultural.



LA 
ACULTURACIÓN

• En este proceso de asimilación, la influencia de una
cultura sobre otra puede ser extrema.

• La aculturación, es el darse cuenta de que uno nunca
volverá a su sociedad de origen.

• Por lo cual uno adopta completamente la forma de vida
de la nueva sociedad.



Actividades

https://www.youtube.com/watch?v=axmzbTnDE_Q

Observa el siguiente video y
desarrolla, en tu cuaderno, las
siguinetes preguntas.

1. El caso de “Los ahitianos del sur” 
¿sería un caso de 
transculturación o aculturación? 
Fundamenta.

2. ¿Qué se gana y qué se pierde en 
este proceso? Desarrolla al 
menos tres razones.

https://www.youtube.com/watch?v=axmzbTnDE_Q


Cualquier duda o consulta y el desarrollo de esta actividad 
Enviarla al siguiente mail: patof.fb@gmail.com

Historia del Guerrero
y la Cautiva.

Cualquier duda o consulta y el desarrollo de esta actividad 
Enviarla al siguiente mail: patof.fb@gmail.com
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