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¿QUÉ ES LA
CULTURA?



Historia

Costumbres y tradiciones 

Inherente a la humanidad
Es intrínseca al ser humano, es algo propio. Tiene un valor incalculable

La cultura se traslada en forma de costumbres y tradiciones, sobre todo la cultura
popular. Se va creando nuevas tradiciones. Hay que mantener y conocer

La historia muestra la cultura como algo propio del ser humano, como el legado de las
formas de vivir y de los tiempos. El concepto de cultura ha ido evolucionando en la
historia.



Define un contexto y un lugar

Algo fundamental para las construcciones
sociales 

Relacionado con la comunidad

Es la huella de los tiempos, la cultura muestra formas de vivir y de entender el mundo

La cultura, las culturas conforman sociedad, son básicas para los constructos sociales

La conformación de comunidades se realiza en torno a culturas compartidas, códigos
culturales, simbologías de unión



La cultura como el alma de la sociedad

El gestor como el jardinero del alma
El papel del gestor como cuidador de la cultura, como el responsbale de darle forma,
de regarla. El gestor cultural conforma una mediación entre el creador y la sociedad, 
 en un papel de facilitador de lugares comunes.

Como la parte subjetiva, la esencia de una sociedad está en su cultura, en su forma de
vivir, en sus tradiciones, en sus manifestaciones culturales.



Belleza

Arte

Creación

Parte de la cultura expresa belleza, escoge códigos estéticos para exponer ideas y
visiones del mundo.

Como una parte esencial de la cultura. El arte ofrece códigos y creaciones que
permiten interpretar la cultura. Son cultura. 

La cultura, el arte crea de manera continua. El arte puede producir cultura y ofrecer
nuevas culturas, nuevas visiones, o ser legado.



¿CUÁL ES LA FUNCIÓN QUE
LA CULTURA TIENE EN LA

SOCIEDAD ACTUAL?



Promueve el pensamiento crítico

La cultura mantiene y transforma

Impregna la vida, le da sentido

La cultura es un aspecto fundamental para el crecimiento humano, para fomentar el
pensamiento crítico, para ser más conscientes del mundo, para conformar personas
más críticas y responsables.

Por un lado es un elemento de mantenimiento e incluso recuperación de las
tradiciones y por otro la cultura las transforma y crea nuevas formas de expresión y
simbolismos.

La cultura otorga sentido a la vida, hace que esta merezca la pena, está relacionada
con la parte más subjetiva de lo humano. La cultura es una manera de disfrutar del
poder creador y artístico.



Crea identidad

Ofrece cohesión social

La cultura otorga sentido a la vida, hace que esta merezca la pena, está relacionada
con la parte más subjetiva de lo humano. La cultura es una manera de disfrutar del
poder creador y artístico.

Una población con un acceso bueno y equitativo a la cultura crea una mayor cohesión
social, ya que la propia sociedad es creadora y partícipe de la cultura y tiene
herramientas para entender y comprender lo diferente.



Hace individuo y hace grupo

Diferenciación social

La cultura es un elemento crucial en la conformación de la persona como individuo,
pues le permite acceder a herramientas para su construcción, pero a su vez conforma
grupos que se identifican con un tipo de cultura.

Cuando el acceso a la cultura no es igualitario hay grupos sociales que quedan fuera
de la misma. El ser ajenos a la cultura puede ser consciente o inconsciente, ya que no
se cultiva el valor de la cultura en ámbitos como la educación. En ocasiones la cultura
puede ser un factor de diferenciación social, de estructuración. 



Entretenimiento

Es un sector económico con
importante retorno

Una de las funciones más importantes, no la única ni mucho menos, es la del
entretenimiento. La cultura del entretenimiento es la que más éxito popular tiene.
Hay que buscar un equilibrio entre la cultura menos comercial y una cultura que
busca cultivar a las personas y hacerlas más críticas.

La cultura debe demostrar su importancia a nivel económico. En lo que supone
directamente pero también en todo lo que genera en torno a su actividad. Eso
supondría una mayor valoración. Más allá de su indudable valor social.



ALGUNAS CUESTIONES
CLAVE



Desvinculada de la educación

Perfiles políticos poco adecuados

Trabajar en vincular cultura y educación es la CLAVE. Es el RETO. En la
actualidad la cultura no forma parte del proyecto educativo, no se utilizan
herramientas y métodos como la creación, la innovación con una perspectiva
cultural. Es FUNDAMENTAL integrar la cultura en la educación.

En muchas ocasiones las decisiones sobre el ámbito de la cultura la toman
políticos con un perfil poco cercano a la misma. Es fundamental que haya una
sensibilidad y un conocimiento de la importancia de la cultura en la política.



Se deben dar herramientas y no  solo
contenidos

La mediación como conexión

La CLAVE de la cultura es que, además de contenidos, debe dar herramientas que
permitan la construcción de habilidades en la persona. Este hecho es fundamental.
Debe fomentar la lectura no decir qué hay que leer, por ejemplo.

La mediación es uno de los aspectos / retos más importantes del sector cultural.
Acercar la cultura a la gente, hacer entender, crear espacios y ecosistemas de
encuentro. La gestión cultural debe ir hacia la medicación. 



¿CÓMO ES LA PRESENCIA DE LA
CULTURA EN LOS DIFERENTES
ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD?



Se está dando una profesionalización mayor en la gestión y eso está conllevando
un cambio y una transformación importante. Es fundamental valorar esa
evolución y la importante labor del/la gestor/a cultural.

EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Hay poca sensibilidad y formación entre el personal político de los
Ayuntamientos. Ahí están los gestores culturales como contrapeso.



A NIVEL EDUCATIVO 

No existe presencia de la cultura a nivel general.

Es muy difícil que la cultura entre en el ámbito educativo si no está planificado 

En el ámbito educativo se debería enseñar a experimentar y crear, a descubrir, 
 a través de la cultura. Utilizarla en el proceso no como un objetivo.

La creatividad se dirige más a lo tangible y después a lo técnico, y no se fomenta
como algo clave en el propio proceso educativo.



EN LO SOCIAL 

La cultura debería ser una herramienta muy vinculada a la integración social 

Valores sociales de la cultura. Hay un vínculo muy fuerte entre cultura y
aspectos sociales

Hay una parte de la cultura que es excluyente, deja fuera a una parte de la
sociedad 

Bibliotecas. Son lugares que se han convertido en espacios culturales de
integración cultural 
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