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Definir qué es la cultura es una cuestión compleja. Aquí vamos a optar por una definición 

que sirva como marco para la enseñanza de contenidos culturales en la enseñanza del 

español y para acercarnos a la idea de interculturalidad. 

Lourdes Miquel en el 2004 definió la cultura de esta manera: 

"es donde se concentran todos los elementos que rigen la adecuación: es el conjunto 

de informaciones, creencias y saberes, objetos y posiciones de esos objetos, modos de 

clasificación, presuposiciones, conocimientos y actuaciones (rituales, rutinas, etc.), 

socialmente pautados que confluirán en cualquier actuación comunicativa y que harán 

que esta sea adecuada o premeditadamente inadecuada." 

Antes, en 1992, Lourdes Miquel y Neus Sans habían diferenciado entre Cultura, cultura 

y kultura. Con Cultura en mayúscula se refieren a la definición tradicional de cultura 

formal. Aquella que se refiere a lo que habitualmente forma parte de las bellas artes, la 



literatura, la música, el cine, etc.. La cultura con minúscula o "cultura a secas", como 

la denominan las autoras, hace referencia a todo lo pactado, lo no dicho, pero que todos 

los individuos de una misma lengua y una cultura comparten y dan por sobreentendido. 

Lo que habitualmente se entiende por costumbres y tradiciones de un país o una cultura. 

Incluye las cosas cotidianas de la vida, como la organización y naturaleza de la familia, 

la vida del hogar, el ocio, el trabajo, las comidas, rituales e instituciones, etc. 

La "kultura" con "k"  hace referencia a la cultura que hay que saber para comprender 

determinados contextos y actuar en consecuencia. Como, por ejemplo, saber manejarse 

en situaciones de comunicación con interlocutores jóvenes que manejan un argot 

juvenil. 

Los tres tipos de cultura están en permanente en contacto y en muchas ocasiones se 

produce un trasvase de una a otra, como frases del tipo "Se nos estropeó la moto en un 

pueblecito de Soria de cuyo nombre no quiero acordarme" o "Es un tío muy simpático y 

con mucha pasta". Esta última se puede decir que ya forma parte de la cultura estándar 

porque ya nadie la identifica como propia de la jerga juvenil. Igual que en la primera se 

deduce que quien la emite no tiene necesariamente que haberse leído el Quijote ni quien 

la escucha necesita conocer esta obra literaria para entender el mensaje. 
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En el Vademécum del profesor de español, Lourdes Miquel, tras examinar numerosas 

definiciones de cultura desde un punto de vista antropológico y etnográfico, concluye 

que los aspectos más apropiados de la cultura para llevar al aula en los que coinciden 

todas ellas son los siguientes: 

 La cultura es un sistema integrado donde cada elemento se interrelaciona con 

los demás para crear un todo. 

 La cultura es un código simbólico, que aproxima a los miembros del grupo y 

facilita la comunicación. 

 La cultura es arbitraria y es el resultado de una convención. 

 La cultura es compartida por los miembros de su comunidad. No existe cultura 

si sus miembros no comparten sus patrones de comportamiento. 

 La cultura se adquiere durante el proceso de aprendizaje de la lengua y se 

extiende más allá del mismo. 

 Los miembros de una misma cultura se sirven de las mismas categorías 

culturales, porque la cultura es taxonómica. 

 La cultura se manifiesta en distintos niveles de conocimiento y por ello es difícil 

de detectar. 

 La cultura tiene una gran capacidad para adaptarse. 
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