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¿Qué entender por cultura?
-Definición-

“Conjunto de valores
materiales y espirituales 
creados por la humanidad 
en el curso de la historia”

Diccionario cervantes pág. 215



“Todo no es cultura,
aunque la cultura está en
todo”

Armando Hart Dávalos



¿Puede existir el hombre sin 
cultura alguna?



Definición

“Es todo cuanto el hombre crea 
(material-espiritual),sobre  todo
aquello donde se expresan sus 

sentimientos, sus maneras de ser,
su pensar, sus modos de vidas y 
sus conocimientos atesorados a
través de la historia. 
Ellas satisfacen necesidades impor-
tantes de sus creadores-portadores



La cultura es:

-Es un proceso histórico acumulativo

-Se expresa en momentos históricos 
concretos.

-Es compleja y dinámica.

-Tiene carácter clasista. 



Subsistemas de la cultura

-Cultura Artístico-Literaria
-Cultura Jurídica

-Cultura Económica
-Cultura medioambiental

-Cultura tecnologías de la informática
-Cultura Religiosa

-Cultura física
-Cultura culinaria

-Cultura política



Retos
que enfrenta la cultura cubana hoy

Retos 
Externos Retos 

Internos



Retos Externos Globalización 
cultural neoliberal 

Cultura hegemónica
de Estados Unidos

La agresión cultural de 
Estados unidos contra 
Cuba

Cuba se 
Abre al 
mundo



Retos internos

•Consecuencias del período especial 

•El mundo y la sociedad han cambiado
Cuba es la misma y otra a la vez

•Errores cometidos



Qué tareas debemos acometer  en pos
de  salvar la cultura?

-Reaccionar contra la avalancha enemiga
-Rescatar el tejido cultural dañado.
-Jerarquizar nuestros gustos culturales.
-Desarrollar la cultura general integral.
-Actualizar la política cultural cubana.
-Luchar contra la improvisaciones.
-Escuchar-dialogar-atender-respetar
-Evitar prohibiciones.
-Elevar el papel del PCC en la cultura.
-Apoyar a artistas e intelectuales



-Discernir entre:
a)Lo autentico------de lo banal.
b)Lo importante----de lo secundario.
c)Lo político--------de lo impolítico.

-Propiciar el reforzamiento de valores:
Patriótico
Socialista
Antimperialista
Independentista

-Defender la cultura para las generaciones 
futuras.



“La cultura es algo demasiado trascendente
para jugar con eso”

Abel Prieto

“Estamos muy lejos de haber hecho irreversibles
los valores humanistas de la Revolución”

Fidel Castro Ruz


