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Editorial

Cultura empresarial

Desde hace siglos se viene hablando de “cultura”, son innumerables los in-
vestigadores sociales que han analizado, interpretado bajos diversos enfoques la
cultura. Entre ellos se tienen antropólogos, psicólogos, biólogos, sociólogos, filóso-
fos, administradores de empresas, contadores, expertos en ética, en medio am-
biente, entre otros. Eso explica que existan varias acepciones del término cultu-
ra, pues cada uno de los investigadores de área de conocimiento distinta lo ha
definido según su punto de vista y dentro del contexto de la ciencia que domina.
Dichas modalidades de interpretaciones, ha hecho que se presenten anfibolo-
gías, pues existen definiciones que son imprecisas por la diversidad de tópicos
que envuelve. No obstante, ha sido la antropología la precursora en el interés
mostrado por el estudio de la cultura y las demás áreas de conocimiento han par-
tido de esa base. Además es conveniente señalar que la antropología social al
lado de la administración de empresas, que también ha sido gran productora de
estudios de la cultura desde la psicología, forman un binomio inseparable ya
que se encuentran entrelazadas o mejor dicho están imbricadas.

El término antropología, viene del griego ánthropos = ser humano y lo-
gía= ciencia. En sus diversas acepciones la palabra se aplica a disciplinas dis-
tintas y su sentido está mal fijado (Morfaux, 1985). A) En la biología se distin-
gue la Antropología física, compuesta por un conjunto de las ciencias natura-
les que estudian al hombre como animal racional, investigaciones paleontológi-
cas y teorías relativas a los orígenes morfológicos del hombre. De una forma más
particular, es el estudio de los caracteres morfológicos de las distintas razas hu-
manas. B) Antropología cultural, entendida como la disciplina que subsume
a la etnología y la etnografía. Tiene por objeto el estudio de las diversas culturas
y su estudio comparativo, esto es, el hombre en su referencia a los distintos me-
dios sociales. C) Antropología estructural, definida como el análisis de la ló-
gica simbólica de las culturas consideradas como lenguajes que poseen una lógi-
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ca interna a la cual el hombre se conforma inconscientemente en sus actos e insti-
tuciones (Lévi- Strauss).

Según el Diccionario Larousse (1984: 76), Antropología, femenino, viene
del griego anthrópos = hombre y logos = discurso. Ciencia que trata del hom-
bre. Antropología Criminal, ciencia que estudia los caracteres somáticos y
psicofísicos de los delincuentes. Antropología cultural, estudio de la conducta
social del hombre. Desde el punto de vista histórico, se tiene la Antropología
filosófica (Kant), entendida como conocimiento pragmático de lo que el hom-
bre que posee libre albedrío, hace, o puede o debe hacer de sí mismo. Ejemplo: La
determinación de los obstáculos o estímulos de la memoria, el conocimiento del
hombre como ciudadano del mundo. Dicha antropología tiene como fuentes la
historia, las biografías así como el teatro y las novelas.

El primer filósofo que propuso una definición de Cultura fue el inglés John
Locke (siglo XVII). Locke fue el abanderado de la vanguardia filosófica en to-
das las ciencias modernas de la conducta: Psicología, Sociología, Antropología
cultural que permiten resaltar la estrecha relación entre el medio condicionante
y las ideas y acciones del hombre.El hombre al nacer tiene su mente vacía pero en
la medida en que crece, se desarrolla, interactúa con los demás, estudia, conoce,
se relaciona con su ambiente, con su entorno, en esa medida la mente sigue un
proceso de “enculturación”, es decir, cultura adquirida mediante un proceso so-
cial abierto, que se trasmite de generación en generación.En el año de 1871,
Tylor continúa los pasos de Locke, interpretando la cultura tal como hoy día se le
conoce. Sus investigaciones proporcionaron a la antropología el carácter de dis-
ciplina científica. Según Tylor, la cultura o civilización, desde la óptica etnográ-
fica es un todo complejo que engloba conocimientos, creencias, arte, moral, dere-
cho, costumbresy cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre
como miembro de una sociedad. Para este investigador, la conformación de la
cultura en diversas sociedades del mundo, en la medida en que es indagada se-
gún principios generales, se constituye en un tema de interés para el estudio de
las leyes del pensamiento y la acción humana.

De manera similar, la investigadora de origen alemán Hannah Arendt,
(1906-1975) en su prolífica obra, materia de estudio obligada para investiga-
dores, sociólogos, filósofos, abordó temas como la historia, el poder, la violencia,
el dominio,la labor, el trabajo, el espacio público, la esfera privada, entre otros.
La llamada arqueóloga del pensamiento político, porque en la medida en que va
investigando, desarrollando sus ideas, distinciones y fronteras, va descubriendo
nuevas vetas, nuevos tesoros que se encontraban durmiendo el sueño eterno en la
paz de la historia. Esta autora, había escrito que al hablar de poder social o po-
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lítico, nos referimos a la posibilidad del hombre de actuar en lo público y frecuen-
temente dicha posibilidad de acción pública se refiere al poder del hombre sobre
el hombre, es decir, poder como dominación, coacción, determinación. El poder se
interpreta como la capacidad de algo, o de alguien para producir determinados
resultados.Por eso sostenía, “El poder sólo es posible donde la palabra y la ac-
ción no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son
brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para
descubrir realidades y los actos no se usan para violar y destruir sino para esta-
blecer relaciones y crear nuevas realidades”.

Es conveniente en este momento, distinguir entre “enculturación” en la que
el proceso de aprendizaje posee un carácter social mucho más amplio y abierto
que la “endoculturación” que tiene su base de sustentación en las pautas cultu-
rales internas trasmitidas de padres a hijos, de generación en generación. Ahora
bien, la definición dada por Tylor descansa en las creencias y otros principios
adquiridos por las personas mediantes sus vivencias, sus aprendizajes en una
determinada sociedad que le sirve de entorno, en la que existen tradiciones par-
ticulares, puntuales, muy sembradas en la colectividad. Dicho investigador,
propone una definición en la que está inmersa una visión evolucionista, en la
que destaca el papel de las formas religiosas en la creación y fortalecimiento de
las bases culturales; es uno de los precursores de la antropología de la religión.

Recordemos que la religión implantó entre otras cosas, las creencias y ri-
tuales (comportamiento y acto social) íntimamente imbricados con poderes, se-
res y fuerzas sobrenaturales. Recordemos también el caso de Galileo Galilei,
quien opuso resistencia al poder y creencias que sostuvo la Iglesia católica, cosa
que le valió la excomunión; dicha medida produjo miedo en aquellos investiga-
dores que pretendían apoyar los estudios de Galileo. Frazer (1910), es un segui-
dor de Tylor pero hace el enfoque de las religiones mediante el estudio del Folklo-
re universal. Sus esfuerzos se dirigieron a descubrir las raíces fundamentales de
las religiones primitivas y creencias más desarrolladas. Luego, mencionamos a
Boas (1940), quien combinó laexperiencia del trabajo de campo con la labor del
docente. Mediante la observación detallada de las sociedades hace énfasis en la
diversidad y la autonomía de cada cultura, en lugar de estudiar todas como si se
tratase de una gran familia.

Por otro lado, Malinowki (1948), continúa la senda dejada por Boas, con
la insistencia en que cada sociedad debe ser estudiada a partir de sus costum-
bres, formas de comunicación entre las personas, simbología utilizada, tecnolo-
gía, objetos, entre otros. Para este autor: “La cultura es un todo integral confor-
mado por utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que
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rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y costum-
bres (…) Un nivel cultural de vida significa a su vez, que nuevas necesidades y
nuevos imperativos o determinantes sean impuestos a la conducta humana”. Si
se analiza e interpreta la definición dada por dicho autor, se observa que tiene
tres aristas muy precisas que están relacionadas entre sí:

§ La de origen tecnológico que tiene que ver con el uso de herramientas, uten-
silios, productos, procesos, técnicas y materiales, a fin de adaptarse mejor
al medio y mejorar sus condiciones de vida y de ser.

§ La de origen sociológico, manifestado mediante la comunicación entre las
personas, de lo que se deduce que las personas están organizadas en gru-
pos.

§ La de origen ideológico, el cual está íntimamente relacionado con los ritua-
les,ética, arte, práctica, mitos.

Como epílogo de este editorial, mencionamos a Linton (1949), que define
la cultura como la configuración de la conducta aprendida, de los resultados de
la conducta cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de una
sociedad. Los estudios e investigaciones de este autor se inspiran en los
comportamientos individuales heredados de una sociedad,los cuales se acercan
a los enfoques de la psicología. Para este autor la personalidad de un individuo
viene dada por sus comportamientos que proceden de la interiorización de
modelos culturales. Para White (1949), la cultura está conformada por
herramientas, utensilios, cosas, vestimentas, ornamentos, costumbres, creencias,
instituciones, rituales, juegos, obras de arte, lenguajes, etc. Para este
investigador de la cultura, ésta tiene su origen en nuestros antepasados, quienes
desarrollaron la capacidad de simbolizarla para permitir su implantación.

Dr. Francisco Ávila-Fuenmayor
Director de Ethos Venezolana
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