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Aspectos socio-culturales en la preparación del obrero

Trabajando con diferentes grupos étnicos y socio-culturales, subculturas dentro 
de una cultura dominante tenemos que conocer algunos aspectos socio-
culturales que van a ser de ayuda en la preparación del obrero.

Definición de cultura: Es un sistema integrado de creencias, de valores de 
costumbres y de instituciones que expresan dichas creencias, valores y 
costumbres uniendo a la sociedad y le proporcionan un sentido de identidad, de
dignidad, de seguridad y continuidad. (Pacto de Lausana, 1974) 

Cultura parte de su significado etimológico: “cultivar” Cultivar la realidad a 
través de lo que nos es propio. Modo humano de interpretar lo que existe. La 
cultura hace un espacio apto para la vida.

En una cultura auténtica el elemento es el valor (algo que tiene peso propio) 
Los valores no son cosas, son pensamientos acerca de las cosas. Lo que en 
realidad nos interesa a los obreros son las valoraciones que hacen las 
personas y debe investigarse en el contexto de ese sistema de ideas.

Cultura explícita: es lo visible, tiene que ver con la forma de hablar, vestir, 
saludar. Todo lo observable.

Cultura implícita: es lo que no se ve en una cultura y tiene que ver con la 
manera de pensar, sentir, creer (determina la manera de ser y está relacionada 
con los significados)

Cultura ideal y real: No es lo mismo la idea propia de la cultura o del grupo 
socio cultural, que la cultura en acción o vivida. 

Características de la cultura

 La cultura esta compuesta por categorías

 La cultura es un código simbólico

 La cultura es aprendida

 La cultura es compartida

 La cultura puede cambiar

 La cultura es un sistema integrado

 Existe en diferentes niveles de conocimiento



 Cultura ideal y real

 La función de la cultura es adaptarse al grupo

 Etnocentrismo: Es la tendencia de un grupo humano o pueblo de considerar 
y evaluar a otra cultura, como inferiores a la propia. Una actitud etnocentrista 
nos impide desarrollar la habilidad para trabajar con otros grupos. La 
explotación, la marginación, la discriminación, el atropello a la dignidad humana
son expresiones concretas de etnocentrismo. 

¿Cómo avanzamos en esta búsqueda de conocernos a nosotros mismos? Al 
observar algo en otro grupo que despierta emociones particularmente 
negativas acabamos de experimentar un choque en valores o cosmovisión.

Tenemos que dedicar tiempo para analizar porque tuvimos esas emociones y 
porque ocurrió ese choque. Simplemente porque algo discrepa con nuestra 
comprensión de cómo la gente se debe comportar (influidos por nuestra crianza
cultural) eso no quiere decir automáticamente que es errado desde una 
perspectiva cristiana.

El efecto nivelador del evangelio es que todos podemos aprender unos de 
otros. 

¿Cómo superar la actitud etnocentrista? Eliminando los prejuicios y toda forma 
de desaprobación hacia los otros, preguntándonos ¿Por qué hacen lo que 
hacen? ¿Que significado tiene esta costumbre? Eliminando los estereotipos. 
Sintiendo empatía cultural.

Cosmovisión:   “Entendemos por cosmovisión el conjunto de ideas y conceptos 
que un grupo sociocultural determinado tiene del universo y la naturaleza, del 
mundo y las gentes que en el habitan, incluyéndose a si mismo. La 
cosmovisión provee un marco organizacional, es decir, ordena e integra la 
conducta aquí en esta vida y también en el más allá.” Tito Paredes.

Cada grupo socio-cultural tiene una manera determinada de interpretar su 
realidad. Lloyd E. Kwast nos propone el modelo de la “Cebolla Cultural”. 
Podemos conocer la cosmovisión de los pueblos descubriendo las diferentes 
capas como en una cebolla. En la capa externa estarían las costumbres o 
comportamientos del grupo (son construcciones sociales) a medida que nos 
adentramos vamos descubriendo los valores, las creencias hasta llegar a su 
cosmovisión.

Actores de una Cosmovisión:

El Yo: los conocimientos y conceptos de mi propia realidad me diferencian del 
otro.



El Otro: el yo provoca una comprensión de lo que me rodea (Los otros seres 
humanos, el medio ambiente y sus componentes físicos y sociales)

Algunos principios para tomar en cuenta  :

Observar y Participar:

La observación participante se configura como técnica etnográfica en la que el 
obrero toma parte en la vida de la comunidad, la cual le proporciona un 
contacto directo y establecimiento de relaciones con los individuos. Otras 
técnicas etnográficas como: las conversaciones y entrevistas, los informantes 
(que son clave),  proporcionan al obrero la posibilidad  de estudiar a la 
sociedad de la mano de sus gentes, a través de la observación directa de sus 
pautas de comportamiento.

Observar

Es ver como ocurren las cosas, pero sabiendo que observar nunca equivale a 
mirar. Observamos no solo con los sentidos: además observamos con nuestras
categorías, con nuestras ideas y con nuestras hipótesis. Lo que realmente 
observamos es la distancia mental desde nuestra observación hacia el hecho 
observado (con relativismo cultural)

Para observar nos apoyamos en nuestra propia cultura pero debemos 
adentrarnos hasta la otra hasta el punto que se relativice nuestra propia cultura.

Por eso la observación participante no consiste simplemente en trasladarse al 
lugar de la observación y ver. Comienza mucho antes, con la formación del 
observador y la preparación y diseño de su investigación ¿Cómo se puede 
observar? Leyendo, conociendo lo que otros dicen.

No se puede observar sin un estudio crítico de la teoría, sin un planteamiento 
de los problemas, sin un diagnóstico de las necesidades, pero, sin entrar en un 
juicio de valor. (Siempre y cuando lo que observamos no entre en conflicto con 
nuestros valores éticos y cristianos) No justificamos, ni aprobamos el 
infanticidio o genocidio, bajo ningún punto de vista. Observar implica ir y venir 
desde nuestra cultura a la del otro.

Participar.

Participar parte de la información que la observación le va aportando al obrero. 
En cada caso debemos observar para aprender la forma en que podemos 
participar.

Participar implica duración. El objetivo es participar plenamente de la cultura de
los actores “nativizarse” sin perder su propia cultura, ampliando por tanto los 
modelos culturales que es capaz de manejar. Las informaciones obtenidas nos 



darán las claves para la comprensión de todas las dimensiones de nuestro 
trabajo.

Vivir con los observados, conseguir meterse en el grupo. (el grupo intenta 
defenderse, o alteran su comportamiento, pero luego vuelven a su 
comportamiento normal.) Vaya al pueblo, viva entre el pueblo, aprenda del 
pueblo, planee con el pueblo, trabaje con el pueblo, empiece con lo que el 
pueblo conoce, construya sobre lo que el pueblo posee.

Principios generales

Los que no participan en la comunidad despiertan sospechas, los que ignoran 
sus costumbres se ganan el resentimiento. Los que tratan de controlarla 
enfrentan resistencia, tales personas quedan alienadas d la participación y ven 
que se ignora o se niega su influencia.

Conclusión:

¿Cómo ocurre el cambio de cosmovisiones?

Primeramente no imponiendo los comportamientos apropiados o costumbres 
cristianos. Tenemos que tratar el problema de raíz (sus creencias, sus valores)

Los cambios se logran estudiando la Palabra de Dios. Haciendo un estudio de 
la Palabra de Dios, vamos a poder enseñar desde su cosmovisión. Sin cambio 
de cosmovisión no hay conversión. Un cambio de cosmovisión significa que 
confronta a la persona con su propio estilo de vida.

Parafraseando el texto de 2 Corintios 10.5, podemos decir:

“Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios (y eso incluye a cualquier cosmovisión religiosa, falsa, animista o 
folklórica que podamos encontrar), y llevamos cautivo todo pensamiento para 
que se someta a Cristo.


