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¿Cultura? ¡Qué palabra más grande!
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¿Sabrías darme una definición de cultura? O aún mejor, ¿cuáles son tus cinco palabras que relacionas de forma directa
con la cultura? Las mías son las siguientes: patrimonio inmaterial, patrimonio material, diversidad, riqueza y
democracia.

En el siguiente módulo vamos a ir más allá de una simple definición, comprendiendo cómo la cultura se puede
investigar, trabajar y definir desde diferentes corrientes y pensadores/as. Esto nos llevará a tener una visión mucho
más amplia de la importancia que tiene la gestión y la creación de la identidad propia y colectiva. 

¡Veamos!
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Una de las principales problemáticas dentro de las
investigaciones existentes sobre la gestión
cultural, las políticas culturales y las obligaciones
institucionales es la propia definición de los
elementos más importantes que dan lugar, y
fundamentan, la necesidad de crear nuevas
formas de ofrecer el derecho al acceso cultural. El
primero de los elementos está más que claro…
¿Qué es la cultura?
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“Cultura o civilización, desde el sentido etnográfico, es aquel complejo de conocimientos, creencias, arte, moral,
derecho, costumbres y cualquiera otra aptitud y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad”.

Pero no nos podemos quedar únicamente con una definición, veamos que dicen estos pensadores desde otras corrientes. 
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HUMANISMO

SOCIALISMO

HEURISMO

BUENO (1997)

SWILDER (1986)

COWARD (1977)

Este autor la relaciona con la capacidad que tenemos para adquirir
educación y formación. Estamos capacitados y capacitadas para
investigar.

Cultura como proceso donde se interpretan hechos sociales y ante esos
hechos las personas construyen sus estrategias sociales.

Cultura desde la perspectiva de la experiencia, a través de esta
entendemos las categorías sociales que, a su vez, son construcciones
discursivas, en constante y necesidad de cambio.
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Entonces se puede afirmar que la cultura, en su sentido más amplio, es la oportunidad que se le ofrece de forma innata a
la sociedad para interpretar la realidad social, de-construirla y reforzar su propia identidad individual y colectiva.
Estamos entonces ante la herramienta más potente para conseguir la consecución de todos los derechos humanos, la
igualdad y la riqueza de la diversidad.
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