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TEMA 5 

SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN 

SOCIEDAD 

Sociedad según Morrish: “La sociedad es el grupo de seres humanos que comportan 

La sociedad persistirá aunque mueran sus componentes. 

FUNCIONES DE LA SOCIEDAD 

• Adaptación al medio.- La escuela debe iniciar al niño en su relación con el medio. Nos 

proporciona soluciones a nuestras necesidades, formas institucionalizadas de 

satisfacerlas. La educación contribuye a esta función transmitiendo esas soluciones. 

• Reproducción sexual.- La escuela debe fomenta el conocimiento heterosexual. Una 

sociedad también tiene que preocuparse por su subsistencia. Regula la conducta 

sexual y por tanto esa continuidad la asegura. Y la educación maneja las pautas para 

esa conducta sexual. Ejemplo: el día del padre; la escuela refuerza el modelo concreto 

que hay en esa sociedad. 

 ROLES (asignación de roles) Y ESTATUS 

La sociedad se encarga también de asignar a cada quien su papel dentro de la estructura social, 

es decir, cada quien cumple su función y eso contribuye a un funcionamiento fluido de la 

sociedad. 

Rol es el conjunto de comportamientos esperados para determinada posición social. 

Status es la posición jerárquica dentro de la sociedad. 

Los roles y estatus pueden ser: 

- Adscrito; que es el que la sociedad le otorga. 

- Adquirido; es el que cada uno se gana. 

LA EDUCACIÓN Y LOS ROLES 

¿De qué manera contribuye la sociedad a los roles?  

El primer rol que adquirimos es el de alumno, y conlleva unas expectativas de 

comportamiento. 

No solo proporciona unas nuevas estructuras de roles sino que inciden en los que ya existen. 

La escuela primero te da un rol nuevo  alumno docente con comportamientos 

diferentes. 

Se habla también del rol del hijo y su correcto comportamiento. 

SOCIEDAD, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

La sociedad debe proporcionar conocimientos y directrices compartidas. En una sociedad 

moderna el instrumento fundamental de comunicación  es el lenguaje hablado y escrito. La 
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labor de la educación es eliminar los problemas de dicción del niño y enriquecer su lenguaje.. 

Poder funcionar es necesario que la información se transmita de forma fluida mediante la 

lengua. La educación contribuye ya enseñándonos a hablar. 

SOCIEDAD Y NORMAS COMPARTIDAS 

La sociedad debe proporcionar conocimientos y directrices compartidas. Esto tiene claras 

implicaciones educativas porque la función principal de la educación es que los alumnos se 

sientan a gusto en su mundo. La escuela enseñará los rituales sociales y las normas de 

convivencia. La sociedad necesita normas y la educación las transmite. 

SOCIEDAD Y OBJETIVOS COMPARTIDOS 

La sociedad debe establecer un conjunto de objetivos compartidos. Estos objetivos deben ser 

significativos para sus miembros. La función de la educación es aclarar esos objetivos. Toda 

sociedad necesita de unos objetivos comunes, compartidos. 

SOCIEDAD Y MEDIOS 

La sociedad debe regular los medios. Una vez que la sociedad ha establecido los objetivos 

debe prescribir los medios necesarios para conseguirlos. Los medios que necesitamos para 

conseguir esos objetivos. La democracia es un medio; de que manera la educación contribuye 

con la elección del delegado. 

SOCIEDAD Y RELACIONES AFECTIVAS 

La sociedad debe regular las expresiones afectivas. El hombre tiene la necesidad de expresar 

sus sentimientos y la sociedad la obligación de que se realice de forma adecuada. Y el papel 

de la educación es enseñar al niño a mostrar dominio de sí, de sus relaciones y emociones. De 

relaciones afectivas.- también se regula la sociedad afectiva, y la escuela también se encarga 

de expresar y de reprimir la afectividad. Regula además sus relaciones y emociones. 

SOCIEDAD Y SOCIALIZACIÓN 

La sociedad debe socializar a sus miembros. Mediante la educación la sociedad establece un 

sistema de normas y regula los comportamientos (esto es socialización). De socialización.- 

Convertir en miembros de la sociedad a las nuevas generaciones. Es decir, integrar a las nuevas 

generaciones. 

 

CULTURA 

Según Tylor cultura es: “un conjunto complejo que comprende el conocimiento, la creencia, el 

arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades adquiridas por el hombre como 

miembro de la sociedad”. 

Una de las cosas que define la sociedad es la cultura. 

La cultura es aquello que comparten los miembros de una sociedad. 
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    Grupo humano 

Elementos de una sociedad  Territorio donde está asentado 

     Cultura que comparten 

1ª distinción 

Cultural material.- Productos físicos. Artefactos. Desde un tenedor hasta el monumento de la      

Virgen del Rocío.  

Cultura no material.- Todo lo que son creencias, ideas, valores… 

Elementos de la cultura: 

- Cultura material. Son todos los elementos que fabrica, produce y utiliza el hombre 

para satisfacer sus necesidades. 

- Conocimiento, ciencia.  El elemento más importante de la cultura es el conjunto de 

conocimientos técnicos y científicos que el hombre ha adquirido. Es el patrimonio 

cultural del individuo. Por ejemplo: la forma de caza de algunas razas, la 

democracia… 

- Creencias, ideas cuya veracidad no está. Las creencias son un caso típico de cultura 

implícita, y que carecen de racionalidad aparente. 

- Valores. Ideas sobre lo bueno y lo malo, y de lo que se debe de hacer en determinada 

situación. 

RELATIVISMO CULTURAL, ETNOCENTRISMO Y XENOCENTRISMO 

Relativismo cultural.- La cultura es relativa en la sociedad en que se encuentra, es aprendida 

y compartida. Las cosas no son buenas o malas, útiles o inútiles, sino en relación con una 

cultura determinada. Es la conciencia de que los valores de nuestra sociedad no son absolutos, 

es decir, no son universales, aplicables. Por ejemplo: hacer ruidos sonoros al comer para 

demostrar satisfacción. Es muy relativo que sea bueno o no la utilización del burka. Hay que 

tener presente que lo que para nosotros es un valor en otra cultura no lo es. 

Etnocentrismo.-Es la actitud de los miembros de una sociedad por la cual consideran su 

cultura como la mejor. Considerar la propia cultura como superior a todas las demás y por lo 

tanto universalizable. Actitudes no tolerables. 

Xenocentrismo.- Es la actitud del individuo que prefiere lo ajeno a lo propio. Considerar que 

otra cultura es superior a la nuestra. Esto es menos frecuente. 

SUBCULTURA 

Se da cuando viven diversos grupos dentro de una misma sociedad con identidades definidas. 

La cultura específica de un grupo  concreto dentro de una sociedad. Ejemplo: la raza gitana, 

dentro de los gremios: la cultura futbolística, los raperos… (Aficiones, grupos que se forman)  
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Experiencias comunes significativas 

que forman culturas populares. 

El Rocío  Forma parte de la 

cultura, es muy conocido por todos.  

CONTRACULTURA 

Se da cuando hay individuos que no respetan las pautas de una sociedad, sino que se 

enfrentan abiertamente a las mismas. 

Una subcultura que se opone a la cultura dominante de la sociedad. Ejemplo: Hippies, en un 

tiempo concreto. Los raperos también tuvieron su momento cultural. No es un concepto 

estático, va variando. Ejemplo: 15M porque va en contra de la cultura que se da en ese 

momento. 

Tiene que haber un cierto nivel: prácticas compartidas, una organización, una continuidad, 

igualdad de valores… Ejemplo: Los Homeschoolers  Movimiento que prefieren dar 

la educación de sus hijos en casa, fuera el sistema educativo normal, porque piensan que la 

escuela tiene peligros para ellos. Comparten unos valores.  

En la Alemania de los años 30 el racismo era una cultura hegemónica. 

LA CULTURA COMO SISTEMA 

La cultura es un sistema organizado de comportamientos, que responde a distintos 

elementos: Rasgo y complejo cultural. 

Unidades básicas de la cultura. De la pequeña a la más amplia. 

El rasgo cultural.- Es la unidad mínima de la cultura. Ejemplo: unas gafas, el traje de novia, una 

palabra, es decir, un elemento aislado. 

El complejo cultural.- Es un conjunto de rasgos interrelacionados. Ejemplo: la boda, puede 

pertenecer a varios complejos culturales. Ejemplo: gafas puede pertenecer a medicina, moda, 

lectura… 

La institución.- En el ejemplo de vestido de novia, boda sería la institución familiar. Lo engloba 

todo. Es un conjunto de soluciones más o menos cristalizadas que se dan a unas necesidades 

sociales generales. Ejemplo: de las gafas la institución puede ser medicina, marcas de gafas… 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

La cultura condiciona la educación y viceversa ¿Cómo lo hace?  

Por un lado LA CULTURA DEPENDE DE LA EDUCACIÓN, porque esta es la que hace que perdure, 

es la que hace que se transmita. Cambia la cultura cambia la educación. 

Y por otro lado, LA EDUCACIÓN DEPENDE DE LA CULTURA, porque es esa cultura preexistente 

la que determina la educación que se va a dar. Es el contenido de esa educación, pero también 
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marca las prácticas educativas. La cultura nos dice no solo lo que tenemos que enseñar sino 

también como tenemos que hacerlo. 

LA EDUCACIÓN COMO TRANSMISORA DE LA CULTURA 

La función principal de la educación es transmitir la cultura a las generaciones jóvenes. Esa 

transmisión será más o menos conflictiva dependiendo de ritmo de cambio de cada sociedad. 

Cuanto más rápido cambia una sociedad y su cultura, los conflictos serán mayores. 

Tres conceptos básicos de cultura, el profesor Quintana (1989), dice que el proceso de 

transmisión cultural adopta tres formas distintas: 

ENCULTURACIÓN.- Es el proceso por el cual la persona adquiere los usos, creencias, 

tradiciones, etc. de la sociedad en que vive. Transmisión de la cultura: valores, normas, ideas… 

El proceso por el cual el individuo adquiere todo eso y pasa a formar parte de la cultura. 

Comienza en la familia y continúa en la escuela. 

  Enculturación   Adquisición de una cultura 

ACULTURACIÓN.- Es el paso siguiente a la enculturación. El niño ha interiorizado unos 

patrones de comportamiento en el entorno familiar y escolar y se desenvuelve según ellos. 

Adaptación subsiguiente a cambios culturales, es decir, tenemos un proceso de enculturizar 

pero esto no es para siempre, la cultura cambia y nos tenemos que adaptar a ello.  

  Aculturación   Adaptación que se da después de esa   

      enculturación. 

Ejemplo: La experiencia. Vamos tomando experiencia en nuestra práctica docente, que nos va 

a hacer ir cambiando para adaptarnos a los cambios de la sociedad. 

TRANSCULTURACIÓN.- Es el trasvase de cultura que se produce cuando se encuentran dos 

diferentes. Es lo que ocurre cuando dos culturas entran en contacto y se influyen entre sí. Hace 

referencia a lo que pasa después de esa confrontación entre las dos culturas, que hace que 

una cultura se vacíe para tomar los valores, las normas de la otra. 

  Transculturación  Unión de dos culturas que se enriquecen una  

      de otra. 

Ejemplo: La idea de la macdonalización de la sociedad, se refiere a como el proceso de 

racionalizado a llevado el concepto de la comida rápida a todas las culturas. 

(Este concepto es muy discutible, porque es muy difícil que una cultura vacíe totalmente a 

otra). 

A nivel individual es cuando nos metemos en una secta, pero este concepto se da más a nivel 

global, social. 


