
Cultura  vs  Civilización 

Diversidad  vs  Homogenización  

Bolívar Echeverría. Definición de la cultura. 

Ser individual  vs Ser social 



La vida social se compone de un 
conjunto de funciones, entre 

ellas está la función cultural, que 
aparece cuando se observa a la 
sociedad tal como es cuando se 
empeña en llevar a cabo su vida 

persiguiendo un conjunto de 
metas colectivas que la 

identifican o individualizan  



El proceso de reproducción social: 
 
 
Implica un proceso de intercambio de materias  entre lo 
humano y lo natural  

El ser humano:  Se reproduce, como todos los seres 
vivos, mediante la producción y el consumo de 
determinados bienes que obtiene de la naturaleza, 
efectúa transformaciones a ésta y vive de ellas  

El ser humano 

La naturaleza  

( Generan cambio, transformación )  

Acción  

Reacción  



Elementos y relaciones del proceso de reproducción (estructura y  funciones): 

1º Fase productiva o de trabajo  2º  Fase de consumo o de disfrute   

Objeto  de trabajo  
 

Medios de producción 
(instrumentos, 

herramientas, materia 
prima) 

Sujeto 
social 

produc
-tivo 

c/capac
idades 

Nuevo objeto práctico  
(de la transformación 

de la naturaleza) 

Un producto o 
bien  c/valor de 

uso para la 
reproducción 

resulta un  

se convierte en  

Sujeto social de 
consumo  c/ 
necesidades 

del 

actúa  

utiliza  

Relaciones  de producción y consumo 
Relaciones sociales de convivencia 

Identidad   



El Sistema de capacidades y necesidades 
es múltiple, variable, dinámico,  
inestable y maleable, genera un conflicto 
de intereses, en la práctica encuentran la 
manera de entenderse  por la necesidad 
de supervivencia.  
Es la base de la identidad del sujeto  

 la 
especificidad 

de la vida 
humana 

El proceso de trabajo o producción es un proceso 
de autorrealización del sujeto, producir o 
trabajar es efectuar determinados propósitos 
 

La reproducción debe perseguir mantener la vida 
en términos físicos y políticos. No sólo producir y 
consumir ciertas cosas sino también su 
socialidad. 

 



El proceso de reproducción social: 
 
Sería un proceso a través del cual el sujeto se hace a sí 

mismo, se da una  determinada figura, una identidad.  
 

Su rasgo peculiar es la constitución y reconstitución del 
sujeto, puesto que no se repite indefinidamente la misma 
configuración del sujeto mediante ciertos procesos de 
transformación de la naturaleza. 
 

Lo peculiar es que el sujeto que resulta tiene la posibilidad de 
ser diferente de quien lo inició (es posible que cambie de 
identidad). El sujeto se define desde dos perspectivas: del 
trabajo y del disfrute, tiene la posibilidad de no ser idéntico a 
lo que ha venido siendo anteriormente.  



 

La identidad del sujeto (comunitario o individual) 
consiste en el conjunto de relaciones de convivencia 
que lo constituyen (caracterizan, interconectan e 
identifican a sus miembros). Ésta se encuentra en 
constante reconstitución, el sujeto la transforma al 
introducir modificaciones cualitativas o de forma en 
las cosas  que componen su mundo.  

 
 
El sujeto social puede cambiarse a sí mismo, está 

obligado a modificarse  aunque sea para ratificar su 
forma tradicional  
 



 
La reproducción social = La reproducción política del 

sujeto social: la identidad de la ciudad, la figura de la 
comunidad, aquello que el proceso  de reproducción 
social produce y consume, transforma y disfruta, 
instituye  y vive. 
 
El ser humano vive de aprovechar las alteraciones que 

introduce en la naturaleza, el objeto de su actividad 
adopta diversas formas y cambia su duración. En la 
reproducción animal se repite una determinada 
manera de alterar provechosamente la naturaleza.  Y 
en la humana se ejerce la capacidad de inventar  
diferentes maneras para cada alteración de la 
naturaleza. 



En conclusión: El proceso de reproducción social es un 
proceso que modifica la figura de la socialidad 

mediante la producción y el consumo de objetos 
prácticos: de bienes producidos, de productos útiles 

con valor de uso  



Fase productiva Fase de consumo 

Sujeto social  

Proyecta convertirse en 
alguien diferente  

Lleva a cabo ese proyecto 

Intenta modificar 
la forma en que 
viven los otros  

Se deja 
modificar en su 
modo de vida  

Todos están en un proceso permanente de hacerse a sí 
mismos, intentan hacer a los otros y  se dejan hacer por 
ellos. Todos intervienen, unos en la existencia de otros.  



Proceso de comunicación: Producción/consumo de significaciones 

Emisor 
Productor de 

mensajes  

Receptor 
Consumidor 
de mensajes  Información que 

proviene del 
contexto, 
realidad, 

naturaleza 

Mensaje  

Código –para componer y 
descomponer la 

información- LA LENGUA  

la hace llegar al 

Referente 

Comunicación: necesidad 
de compartir, socializar la 
apropiación de la realidad  

Signo: hecho perceptible por los 
sentidos –significante- y la 
intensión de sentido –significado- 
(expresión y contenido)  

El lenguaje le permite 
cumplir 

necesidad/posibilidad de 
proyectar su identidad  

se apropia 

el 

comparten un 



Sociedades Orientales Sociedades Occidentales  

Manejo de 
medios de 
producción  

Cooperación orgánica 
 
Múltiples comunidades 
participan de manera 
coordinada  
 
Requiere  la fuerza 
productiva de todos los 
trabajadores  
 
Concentran los medios para 
potencializar la 
productividad  para 
responder al Sistm. 
necesidades y que el bien 
producido garantice la 
supervivencia de la gran 
comunidad de comunidades. 
 
Busca la conservación  
 

Cooperación heterogénea 
  
Privatización y Div. Trabajo 
 
 
Requiere de un miembro o 
de un conjunto  
 
Perfeccionar instrumentos 
de trabajo para mayor 
productividad y generar + 
riqueza 
 
 C/u alcanza su identidad 
por iniciativa y esfuerzo 
propio 
 
Busca el perfeccionamiento 
técnico, la innovación, la 
especialización  como 
productor 

Realizar Tarea 
productiva 

Modos de reproducción social 


