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The culture 
• Abstract:  

The culture has many different meanings. For some, it refers to an 
appreciation or literature, music, art, and food. For others, it is the 
behavior and belief characteristic of a particular social, ethnic or age 
group. 

The concept of culture is very complicated, is most commontly used 
in three ways: 

a) Excellence of taste in the fine arts and humanities. 

b) An integrated pattern of human knowledge, belief, and behavior. 

c) The attitudes, values, morals goals and custums shared by a 
society. 

• Keywords: social, process, cultural diversity. 



La cultura 
• Resumen:  

La cultura tiene diferentes significados. Para algunos, se 
refiere a la apreciación de la literatura, la música, arte y 
gastronomía. Para otros, es la conducta y las creencias 
características de un grupo social, étnico o de edad. 

 El concepto de cultura es  muy complicado, es más común 
usarlos en tres formas: 

a) Excelencia de gusto en las artes y humanidades. 

b) Un patrón integrado de conocimientos, creencias y conductas. 

c) Las actitudes, valores, moral y costumbres compartidas por una 
sociedad. 

• Palabras clave: social, proceso, diversidad cultural. 



DEFINICIÒN 

Se deriva del latín “cultus” que significa cultivo. 

 

La cultura es un tejido de relaciones sociales creadas por el 
ser humano, las cuales transforman al ser humano y este a 
ellas. 

GEERTZ 1997 

Conjunto de elementos distintivos, espirituales, intelectuales 
y emocionales de una sociedad o un grupo social. 

UNESCO 2001  

 

 



CULTURA 

Se define en ciencias 
sociales como un conjunto 

de ideas, comportamientos, 
símbolos y practicas 

sociales 

De acuerdo al contexto el 
termino cultura pose varios 

significados 

Cultura Física 

Conjunto de rutinas, de 
cuidados personales; que 

buscan el bienestar en 
cuerpo y alma 

Cultura Política. 

Conjunto de actos de poder 
y autoridad de los cuales se 

forma la estructura de la 
vida política. 

Cultura Organizacional. 

Normas, Políticas, 
costumbres y valores que 

comparten en una 
institución. 

Cultura Clásica. 

Provee los referentes a la 
cultura 

Greco -Romana. 

Cultura Popular. 

Es algo creado por un 
determinado pueblo y este 

pueblo tiene un papel 
activo en su creación. 

Fuente: Elaboración propia 



Conclusión: 

• Como podemos observar; la cultura tiene diversos 
matices que nos indican la relevancia de tratar este 
concepto como un proceso, desde una perspectiva 
ontológica, atendiendo a la pluralidad que lleva 
implícita. 
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