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1. Sobre la cultura 

[…] la cultura puede considerarse actualmente 

como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y 

las creencias […] .  

 

—Declaración de México sobre las políticas culturales, 

Conferencia mundial sobre las políticas culturales, UNESCO,  

México D. F., 26 de julio–6 de agosto de 1982 



1. Sobre la cultura 

 Geert Hofstede:  la cultura como “software mental” 

 “Pirámide” y “Cebolla” 
 

— Cultures and Organizations: Software of the mind 



1. Sobre la cultura 

 Cultura manifiesta / subyacente 

 Estabilidad y plasticidad 

 ¿Choque de civilizaciones o diversidad cultural? 

Política cultural y la “teoría de los polisistemas” 

Institución 

Repertorio 

        Productor            Consumidor 

Mercado 

Producto 

—— Itamar Even-Zohar 

                             



2. La difusión cultural y el soft power  

The soft power – getting others to want the outcomes that 

you want – co-opts people rather than coerces them. Soft 

power rests on the ability to shape the preferences of others. 

- Joseph S. Nye, Jr. 



2. La difusión cultural y el soft power  

The Soft Power 30  

Portland / USC Center on Public Diplomacy, 2018 

1. Reino 

Undio 
2. Francia 3. Alemania 

4. Estados 

Unidos 
5. Japón 

6. Canadá 7. Suiza 8. Suecia 9. Holanda 10. Australia 

11. Dinamarca 12. Italia 13. Noruega 14. España 15. Finlandia 

16. Bélgica 17. Austria 
18. Nueva 

Zelanda 
19. Irlanda 

20. Corea del 

Sur 

21. Singapur 22. Portugal 23. Grecia 24. Polonia 25. Hungría 

26. Rep. 

Checa 
27. China 28. Rusia 29. Brasil 30. Argentina 
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3. La cultura china 

Cultura 
tradicional 

Cultural 
capitalista  

Cultura 
comunista 



3. La cultura china 

1) La cultura tradicional 

• Filosofía y literatura clásica 

• Caligrafía y pintura tradicional 

• Medicina tradicional china 

• Arquitectura y jardinería 

• Ritos, creencias y fiestas tradicionales 

• Innovación tecnológica 

• Porcelana, té y seda 

















3. La cultura china 

2)  La cultura comunista 

• Organización y disciplina 

• Predominio estatal e interés público 

• Alfabetización e igualdad de género 

• Planificación y concentración de recursos 

• Búsqueda de modernización 







3. La cultura china 

3)  La cultura occidental - capitalista 

• Competencia y eficiencia 

• Búsqueda de triunfo personal 

• Mercado y consumismo 

• Creatividad, Avant-garde y Entertainment 

• Globalización e identidad nacional 





BEIJING CBD 





4. La proyección internacional de la  

    cultura china 

1)  El cine 
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1)  El cine 



4. La proyección internacional de la  

    cultura china 

2)  La literatura 



4. La proyección internacional de la  

    cultura china 

    3)  Música, danza, ópera  



4. La proyección internacional de la  

    cultura china 

    4) Arte contemporáneo 



4. La proyección internacional de la  

    cultura china 

    5)  Kung Fu: artes marciales 



4. La proyección internacional de la  

    cultura china 

    6)  Arquitectura 



4. La proyección internacional de la  

    cultura china 

7)  Deportes 



4. La proyección internacional de la  

    cultura china 

Ventajas y desventajas: 

 

 Predominio estatal / Dinámica del mercado 

 Planificación / Creatividad  

 “Navegar en barcos ajenos” y la estrategia “win-win” 
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Hanban – Oficina General 

de los Institutos Confucio 

Universidad extranjera Universidad china 

Instituto Confucio en la UNAM 



5. El Instituto Confucio en la UNAM  

 Creado en 2006, empezó a funcionar en 2008. 

 Misión:  enseñanza de chino + actividades culturales. 

 En 2017:  1,200 alumnos en 70 grupos, 40 eventos 

culturales con 16,000 participantes. 
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!Gracias! 


