
ESCUELA DE COMERCIO Nº1 “PROF. JOSÉ A. CASAS” 

 

ASIGNATURA: Construcción Ciudadana 

CURSOS: 3er. Año   

DIVISION: 1ra., 2da., 3ra., 4ta.y  6ta.        

TURNO: Mañana y Tarde. 

DOCENTES: Colla Laura; Guanuco, Elizabeth; Nieva Miriam; Pérez Adriana y 

Zubelza, Silvia 

EJE: IDENTIDADES Y DIVERSIDADES 

SABERES: Cultura e identidad cultural: conceptos. Los Símbolos Patrios: 
características. La Bandera Nacional de la Libertad Civil: importancia. La 
diversidad cultural.  

TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 

Información teórica (copiar en la carpeta o imprimirla) 

    

   CULTURA E IDENTIDAD  

La palabra cultura proviene del latín y significa “cuidados de los campos” o 

“cuidado del ganado”. 

Existen varias definiciones de cultura y por ello se discute cual es la más acertada. 

Una definición dice que la cultura  consiste en los valores, representaciones y 

normas de un grupo social determinado. Para el antropólogo estadounidense Marvin 

Harris “cultura es el modo de ser y vivir que representa e identifica a un grupo y que 

abarca todos los aspectos  de la vida social, incluyendo el pensamiento y el 

comportamiento”. 

La cultura no es algo que se tenga sino que es lo que somos, lo que nos constituye 

como seres humanos que viven en un grupo o sociedad determinada. Incluye nuestras 

creencias, nuestra manera de producir bienes, nuestra lengua, nuestra forma de 

interpretar el mundo que nos rodea. 



La cultura de un grupo constituye su patrimonio cultural, incluye las expresiones 

de su historia, los sitios arqueológicos, la arquitectura, sus objetos antiguos, las 

producciones culturales contemporáneas como la música, la pintura, las danzas, la ropa 

que usamos, las fiestas que celebramos, la forma de hablar. 

Podemos decir entonces que la cultura es un complejo sistema de símbolos que 

incluye prácticas y creencias.  

Es a través de la cultura  como un grupo se identifica y se diferencia de otros. La 

cultura le da identidad a un grupo. 

 

 

 

 

 

LOS SIMBOLOS PATRIOS 

Los símbolos patrios o nacionales son aquellos que nos identifican como argentinos ante 

los otros Estados del mundo. 

 

 

 

 

 

 

    LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Todos los pueblos o grupos sociales tienen cultura es decir una manera particular 

de entender y hacer las cosas, que es compartida por los diferentes individuos de ese 

grupo.  

Hay tantas culturas como grupos humanos existen, por eso hay diversidad cultural, 

es decir hay una multiplicidad de formas culturales a través de las cuales los grupos y 

sociedades se expresan, tanto entre ellos como con otros grupos. 

Podríamos hablar de diferentes maneras de ser en el mundo, lo que significa que 

los miembros de un grupo conciben al mundo que los rodea y se vinculan a él y entre ellos 

de una manera particular. Por ejemplo a nosotros nos puede parecer extraño que los 

CONSIGNA 1 

1- Nombra 5 ejemplos de cultura argentina y 5 de la cultura jujeña 

2- Busca información sobre prácticas, creencias, danzas, fiestas, etc. que nos 

identifican como argentino ante el resto del mundo. Si puedes adjuntar imágenes 

 

 

 

CONSIGNA 2: 

1- Busca información de los símbolos patrios de nuestro país 

2- Busca información sobre la Bandera Nacional de la Libertad Civil, puedes 

encontrar información en la Biblioteca digital del Colegio de Profesores de 

Historia de Jujuy 

 



hombres en Escocia usen pollera, pero a otras sociedades les parece extraño que en 

nuestra cultura las mujeres usen pantalones. 

Otro aspecto inseparable del concepto de cultura es el de historia, en tanto la 

cultura de un grupo no es un sistema estático sino que se va modificando a lo largo del 

tiempo gracias a sus propios conflictos internos, así como por las interacciones con otros 

grupos y sus sistemas culturales. Por ello la identidad cultural siempre es el producto de 

una historia de influencias y conflictos. 

Entre las culturas de diferentes pueblos se han producido intercambios. Estos 

Intercambios pueden ser: 

- Lento y pacífico 

- Asimétrico y violento, donde una cultura se impone a otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNA 3: 

1- En el mundo hay una multiplicidad de formas culturales es decir diferentes maneras de 

ver el mundo, indaga por lo menos en tres culturas diferentes como consideran en la 

actualidad: 

-el amor y el matrimonio 


