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"Este último cuarto siglo ha estado marcado por notables descubrimientos y
progresos científicos, muchos países han salido del subdesarrollo, el nivel de
vida ha continuado su progresión con ritmos muy diferentes según los países” ( 1

)
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"Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un
instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los
ideales de paz, libertad y justicia social" ( 2 )
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"La cultura es un subproducto del proceso de adaptación humano a su entorno
ecológico y socio-cultural " ( 9 )

“Cultura animi philosophia est, la cultura del alma es la filosofía, que lleva al
hombre a conseguir su humanitas, es decir, su condición humana" ( 11 )

"En suma, todo lo que no nos es dado por naturaleza, sino que se añade por el
esfuerzo humano - del individuo y de la humanidad - a la naturaleza (a la
naturaleza humana y a la de las cosas), es cultura" ( 15 ).
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"La cultura no es sólo la formación humana (la "cultura animi"), sino algo
objetivo sometido a leyes que le son propias" ( 16 )

"Nos volvemos cultos en tanto producimos, entramos en contacto o cuidamos de
los bienes de la cultura objetiva. La cultura subjetiva es el camino del alma hacia
sí misma y la cultura objetiva, las formas que la vida produce a través de
nosotros" ( 17 )

“La cultura es básicamente información. Ésta es "algo inmaterial, portado por la
forma de las señales que la tramiten". La información puede ser transmitida
genéticamente, en cuyo caso hablamos de "natura", y por aprendizaje social, en
el que estamos frente a la cultura". El aprendizaje social puede realizarse por
imitación, por la enseñanza o por la asimilación de la información a través de
soportes artificiales (libros, revistas, conferencias, teléfonos, discos, etc.)" ( 18 )

"Que el mercado de bienes simbólicos incluye básicamente tres modos, de
producción: burgués, medio y popular. Estos modos de producción cultural se
diferencian por la composición de sus públicos_(burguesía/clases
medias/populares) por la naturaleza de las obras producidas (obras de bienes de
arte/bienes y mensajes de consumo masivo) y por las ideologías político -
estéticas que los expresan" ( 19 )



23

24

"Instrucción, ilustración, sabiduría resultante de haber ejercitado el hombre su
entendimiento en cultivar los conocimientos humanos" ( 23 )

"Cultura, conjunto de valores materiales y espirituales, así como de los
procedimientos para crearlos, aplicarlos y transmitirlos, obtenidos por el hombre
en el proceso de la práctica histórico-social. En un sentido más estricto de la
palabra, suele hablarse de cultura material (técnica, experiencia de producción y
otros valores, materiales) y de cultura espiritual (resultados en el campo de la
ciencia, del arte y la literatura, de la filosofía de la moral, de la instrucción, etc. )".
( 24 )
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"Ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley,
costumbres y toda la serie de capacidades y hábitos que el hombre adquiere en
tanto es miembro de una sociedad dada" ( 27 )

"El complejo formado por los bienes materiales, conocimientos técnicos,
creencias, moral, costumbres y normas de derecho, así como otras capacidades
y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad" ( 28 )

"Cultura, refiere a los modos de vida de los miembros de una sociedad o de los
grupos de la sociedad. Incluye el modo de vestir, sus costumbres matrimoniales
y la vida familiar, sus modelos de trabajo, las ceremonias religiosas y sus
pasatiempos. Cubre además los bienes que crean y que adquieren significado
para ellos, arcos, flechas, arados, fábricas y máquinas, ordenadores, libros,
viviendas" ( 30 )

"la cultura, a la vez que se internaliza individualmente, es un hecho
eminentemente social, puesto que es compartida y se socializa permanentemente
en todas las interacciones de la sociedad, y en forma muy particular en los
procesos educativos" ( 31 )

"es el conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar,
de hablar de expresarse, percibir, comportarse, organizarse socialmente,
comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en cuanto a
grupo" ( 32 )
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"La cultura consiste en formas de comportamiento, explícitas o implícitas,
adquiridas y transmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio
singulador de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos, el núcleo
esencial de la cultura son las ideas tradicionales (es decir, históricamente
generadas y seleccionadas) y, especialmente, los valores vinculadas a ellas; los
sistemas de culturas, pueden ser considerados, por una parte, como productos
de la acción, y por otra, como elementos condicionantes de la acción futura" ( 33 )















































“La situación y posición de la mujer peruana ha evolucionado en forma
relativamente favorable en la última década. Se observa un incremento del nivel
educativo de la mujer, un descenso de la fecundidad, un aumento de su
participación en el espacio público y una mayor inserción en el mercado laboral”
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“Es un lugar común decir que en el Perú no se lee. Si queremos ser realmente
exactos, deberíamos decir que no sabemos qué se lee, ni cuánto, ni quiénes ni
por qué se lee o no se lee. Porque tenemos datos de cuánto se vende en las
librerías, pero ese dato no es equivalente a población lectora” ( 61 )
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“La piratería no es un problema originado entre nosotros ni exclusivo del Perú.
Históricamente sabemos que ha existido por siglos. Pero hoy, muchos países,
sobre todo del tercer mundo no encuentran una solución a los altos precios... No
nos engañemos suponiendo que los precios bajos de las ediciones piratas son
“la solución”; de hecho determinan el desaliento de los generadores de la
información” ( 65 )
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