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Término cultura 
 

El concepto de cultura ha sido usado por el hombre con una infinidad de 

sentidos desde hace mucho tiempo. El término es muy comúnmente asociado 

para denotar las distintas civilizaciones que habitan en la tierra, y en la actualidad 

ha sido objeto de múltiples estudios, sobre todo para tratar de entenderlas en un 

mundo globalizado donde las fronteras entre los pueblos son traspasadas 

fácilmente. 

 

Origen del término cultura y sentidos en los que se ha empleado a través de la 

historia 

La palabra cultura proviene del participo pasivo de un verbo latino que 

puede conjugarse de la siguiente manera: “colo, colis, colere, colui, cultum”, el 

cual significa: cultivar, cuidar, tener cuidado, prestar atención (Lerma-Martínez, 

2005). Así pues, en distintas etapas de la vida del hombre, el término ha sido 

usado en diversos sentidos, tal como se explica en la Tabla 1. El primer uso es el 

relacionado con el sentido material respecto a la relación hombre-tierra; luego 

apareció el sentido espiritual que denotaba la relación del hombre con los dioses 

de la tierra. Posteriormente, ambos significados (material y espiritual) se unen 

generando así un sentido humanista, y luego el término se utiliza para describir 

a los artistas, literatos y la clase poderosa que formaban una élite. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Sentidos en los que se ha empleado el término cultura 

Sentido Etimología aplicada Período Descripción del uso 

Material colere terram = 
cultivar la tierra 

Hasta la 
Edad Media 

Relación del hombre con la 
tierra como productor 

Espiritual colere deos loci; 
cultus deorum 
=venerar/prestar 
atención/cuidar a 
dioses de la tierra 
protectores del lugar 

Hasta la 
Edad Media 

Relación del hombre con los 
dioses que veneraba 

Humanista -- Durante la 
Edad Media 
(siglo V al 
XV) 

En los monasterios, donde se 
reza y trabaja la tierra 

Cultura mentis Aplicado a los burgueses (gente 
con poder). 

Cultura animi = 
conocimiento y 
elegancia de la 
persona culta 

Renacimiento 
(siglo XV y 
XVI) 

Se utiliza para describir a los 
artistas, literatos y la clase 
poderosa que formaban una 
élite. 

-- En el siglo 
XVII 

Para denotar aquella persona 
que ha sido sometida a un 
proceso educativo en el que 
adquiere conocimientos, 
modales, buena apreciación del 
arte, etc. 

Social 
colectivo 

-- A partir del 
siglo XIX 

Para describir algo que tiene 
que ver con las poblaciones y 
naciones. 

Étnico -- Para denotar a la cultura de 
una determinada sociedad 

Universal -- Para describir una civilización 
(hábitos lingüísticos, 
tradiciones populares, 
costumbres, creencias, formas 
de actuación y de valoración) 

 

 
Como se observa en la Tabla 1, es a partir del siglo XIX que la palabra 

cultura comenzó a usarse en un sentido social colectivo, como algo que tiene que 

ver, no tanto con el individuo, sino con las poblaciones y naciones, así como en 

el sentido étnico para denotar a la cultura de una determinada sociedad, y en un 

sentido universal porque pertenece a toda la humanidad) donde cultura equivale 

a civilización; es así como el término toma un significado antropológico, como 

una condición que engloba los hábitos lingüísticos, tradiciones populares, 

costumbres, creencias, formas de actuación y de valoración. 

 

Definiciones clásica y contemporánea del término cultura 

https://pensamientodesistemasaplicado.blogspot.com/2014/09/origen-de-la-cultura-como-concepto-y.html


La definición clásica del concepto de cultura apareció en Inglaterra a 

finales del siglo XIX con los postulados del poeta Mathew Arnold en su libro 

“Cultura y anarquía”, quien la definió como la consecución de la perfección, y de 

Edward B. Tylor (el padre de la antropología) que la describió como un conjunto 

complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y 

varias otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una 

sociedad, que constituyen patrimonio de determinado grupo social (Lerma-

Martínez, 2005). Posteriormente el concepto de cultura se fue enriqueciendo con 

varias contribuciones, tal como se muestra en la Tabla 2. 

 
 
Tabla 2. Desarrollo del concepto de cultura 
Fuente:Lerma-Martínez (2005) 

Autor Origen / 
año 

Definición de cultura Afirmaciones a destacar de 
la definición 

Edward 
B. Tylor 

Inglaterra, 
1871 

Conjunto complejo que 
incluye conocimiento, 
creencias, arte, moral, leyes, 
costumbres y varias otras 
aptitudes y hábitos 
adquiridos por el hombre 
como miembro de una 
sociedad 

La cultura se adquiere por 
el hombre como miembro 
de una sociedad, no por 
transmisión biológica; 
existen tantas culturas 
como sociedades; la cultura 
es algo complejo que puede 
descomponerse en 
elementos. 

Concilio 
Vaticano 
II 

Italia, 
1959 

Se refiere al progreso del 
individuo que desarrolla 
todas sus potencialidades 
gracias a la aplicación de su 
inteligencia y talentos; 
mentalidades de un grupo 
humano. 

La cultura tiene una 
dimensión humanista 
(“bienes y valores de la 
naturaleza); histórico y 
social, sociológico y 
etnológico y la pluralidad 
de culturas; todos tienen 
derecho a la cultura. 

Vinigi L. 
Grotanelli 

Italia, 
1965 

Es toda la actividad 
consciente y deliberada del 
hombre como ser racional y 
como miembro de una 
sociedad, y el conjunto de las 
manifestaciones concretas 
que derivan de aquella 
actividad. 

La cultura es la expresión 
del hombre como individuo 
y como miembro de una 
sociedad; hay una 
distinción entre acciones, el 
pensamiento y la voluntad, 
que pueden transformarse 
en acciones culturales. 

    

José Luis 
Augusto 
Castro 

Colombia, 
1988 

Conjunto de relaciones del 
hombre con la naturaleza, 
con sus semejantes y con 
Dios, con sus expresiones, 
instituciones, significados y 
comportamientos. 

La cultura tiene una parte 
ideal y una parte real, la 
primera indica el 
comportamiento que 
deberían tener, mientras 
que la segunda es lo que 
realmente hacen. 

https://pensamientodesistemasaplicado.blogspot.com/2014/09/origen-de-la-cultura-como-concepto-y.html


            Partiendo de las definiciones explicadas en la Tabla 2, se puede concluir 

que la cultura es un conjunto complejo de significados aceptados por una 

sociedad, respecto a comportamientos, valores, conocimientos, experiencias, etc. 

que forman parte del patrimonio de un pueblo o civilización, la cual está influida 

por sus condiciones naturales como las geográficas y climáticas, así como por los 

sucesos que han enriquecido su historia. 

 

 ¿Cuáles son los sentidos en los que se ha utilizado el término cultura a lo 

largo de la historia? 

 ¿Qué han aportado las contribuciones que habéis visto a partir del siglo 

XIX? 

 ¿Cuál sería vuestra propia definición después de lo que habéis estudiado? 

 


