
 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 

- Tema 2.1 –  

LA CULTURA COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
La definición de cultura, como manera de poder explicar el comportamiento, los            

movimientos, las costumbres de un grupo social, ha variado a lo largo del             

tiempo a partir de la participación de los/as antropólogos/as, y su espíritu por             

comprender la relación entre los pueblos. 

 
Este proceso de construcción, de-construcción, redefinición del concepto de         

Cultura ha sido un desafío que demandó a la Antropología poco más de un              

siglo. A partir de ahí, la Antropología fue capaz de exponer las ideas de              

importantes exponentes como Tylor, Boas y Malinowsky, cada uno defendiendo          

su Escuela y su postura crítica frente a la comprensión del otro/e Cultural.  

En este punto de la materia podrán ubicarse también cuáles son los procesos a              

través de los cuales la persona, como individuo integrante de un grupo            

socio-cultural, va a trascender en su vida. Endoculturación, enculturación,         

socialización y aculturación son los procesos encargados de transmitir cultura a           

les miembros de una sociedad y que los aspectos más fuertes de cada cultura              

perduren en el tiempo.  

  



 

Tema 2.1 – La Cultura como Construcción Social 

Fecha de 
apertura 

Lunes 20 de Abril 2020.- 

Objetivo Entender el proceso de construcción de la definición de Cultura y las            
críticas efectuadas por los principales exponentes de la Antropología,         
expuestos en la clase virtual.  
Interpretar la significación que tienen los procesos de Enculturación,         
Endoculturación, Socialización y Aculturación en la incorporación de la         
Cultura en los individuos de un determinado grupo socio-cultural. 

Tiempo 
estimado de la 
actividad 

2 horas 50 minutos 
● 50 minutos para ver el video de la presentación del tema 
● 2 horas para leer el texto de lectura obligatoria 
● 2 horas para preparar y enviar la tarea 

Fecha de 
Cierre 

22 de mayo de 2020. 11:59 pm 

 

Indicaciones para el desarrollo del tema: 

 

1. En el Aula Virtual de Antropología Social y Cultural ingresar a la Unidad             

2. 

2. Ver el video preparado por la cátedra sobre este tema y reseñar las             

ideas principales ahí señaladas. Aquí puede acceder al audio y power           

point. 

Posteriormente identificar los siguientes textos de lectura obligatoria:  
Magrassi, Guillermo,. Alejandro Frigerio y María Beatriz Maya. 1982. Cultura y 
Civilización desde Sudamérica. Editorial Búsqueda Yuchan: Buenos Aires. Págs. 59-65 
Wright, Susan. 1999. “La politización de la cultura”, en Boivin, M, Rosato, A y Arribas, V:                
Constructores de otredad. Eudeba, Buenos Aires. (desde el inicio hasta el título “Racismo             
cultural”, que inicia en la página 132. Desde ese título hasta el final el artículo ejemplifica la primera parte,                   
puede ayudar leerlo también para la comprensión). 
 

3. Leer con atención los textos, extrayendo las ideas principales referidas a           

endoculturación, aculturación, definiciones de cultura y expositores       

https://campusvirtual.unsj.edu.ar/course/view.php?id=311&section=2
https://campusvirtual.unsj.edu.ar/course/view.php?id=311&section=2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KIvgsev20LM&feature=emb_logo
https://drive.google.com/open?id=11y7y9IJDVO0jRHjfanscXgDTkKoJ-NP2
https://drive.google.com/open?id=1PIQPEIi41qDMlYtV_rFNoRXiZ_rgXuki
https://drive.google.com/open?id=1PIQPEIi41qDMlYtV_rFNoRXiZ_rgXuki
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9WRtRZYzJcF9RazVISGVwdjg
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9WRtRZYzJcF9RazVISGVwdjg
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9WRtRZYzJc2Z5bV9BSzFydkE
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9WRtRZYzJc2Z5bV9BSzFydkE
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9WRtRZYzJc2Z5bV9BSzFydkE


 

principales. Prestar especial atención en el texto de Susan Wright a           

distinguir la concepción de las viejas y las nuevas ideas de cultura.  

 

Actividad 2.1: Mapa Mental –La Cultura como Construcción Social. 

 

1. Basándote en el video y la lectura obligatoria, deberás realizar un mapa            

mental que dé cuenta de los conceptos de Endoculturación y          

Aculturación. Definición de Cultura, y las críticas a las viejas y nuevas            

ideas de cultura.  

2. El Mapa Mental puede ser hecho en una hoja de un documento de Word              

y adjuntarlo como TAREA, o bien usando algún software para realizar           

mapas mentales.  

3. Fecha de entrega máxima miércoles 22 de mayo de 2020. 

4. Enviar el archivo por medio del link “Tarea - Mapa Mental”, que se             

encuentra en la plataforma. 

 

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA CON LA ACTIVIDAD, COMUNICATE CON LA          

CÁTEDRA Y EXPLICANOS EL PROBLEMA. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFR7YjqHRME
https://www.youtube.com/watch?v=OFR7YjqHRME
https://www.youtube.com/watch?v=gEdX1jxnfEw
https://www.youtube.com/watch?v=gEdX1jxnfEw

