
       

Clase 3: la cultura y los agentes de socialización.  

Definición de cultura.  

El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y 

de las facultades intelectuales del hombre. ... En general, la cultura es una especie de tejido social 

que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. 

Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de 

generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, 

procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y 

conocimiento. 

La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el 

entorno. 

Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. 

No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o "inculto". Lo que sí existe son 

diferentes culturas y, dentro de estas, diferentes grupos culturales, aun con respecto a la cultura 

dominante. 

El término cultura también se emplea en sentidos restringidos, bien para referir los valores y 

hábitos que rigen a grupos específicos, o bien para referir ámbitos especializados de conocimiento 

o actividad. En ambos casos, la palabra cultura siempre va acompañada de un adjetivo calificativo. 

https://www.google.com/search?q=la+cultura+concepto+y+caracteristicas&oq=la+cultura+concep

to&aqs=chrome.1.69i5 

Sociabilización: 

Se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del cual los seres humanos 

aprenden e interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. 

Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en 

la interacción social. 

La socialización acompaña a una persona en todas las etapas de desarrollo, sin embargo, es 

fundamental en el periodo de la infancia y la niñez. A través de este es que se conocen las formas 

sociales que se consideran “correctas” acerca de cómo comportarnos ante los demás seres 

humanos. 

 

Fuente: https://concepto.de/socializacion/#ixzz6HnqQROjN 

Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez por medio d ella 

se convierte en miembro de la sociedad. ... aprende conductas, valores.  

Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a 

nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. 

Interrogantes: 

1- Que es la cultura, según la historia. 

https://www.google.com/search?q=la+cultura+concepto+y+caracteristicas&oq=la+cultura+concepto&aqs=chrome.1.69i
https://www.google.com/search?q=la+cultura+concepto+y+caracteristicas&oq=la+cultura+concepto&aqs=chrome.1.69i
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/socializacion/#ixzz6HnqQROjN


       

2- Hoy:  cómo se entiende a la cultura? 

3- Para responder la siguiente pregunta piensa en el carnaval porteño o del sur respecto al 

carnaval jujeño, entonces: por qué se dice que la cultura garantiza “la adaptación de los 

sujetos” 

4- Realiza un relato de tu niñez, donde aprendiste valores importantes para el desarrollo de 

tu vida 

5- Qué significa socialización 

6- ¿Cuáles son los tipos de socialización?  

7- Pegar imágenes de instituciones que nos enseñan a socializar… según los distintos tipos.  

 


