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CULTURA, POBREZA Y DESARROLLO 
HUMANO: PARADIGMAS Y ENFOQUES 

EMERGENTES

CULTURA: EL CUARTO PILAR DEL 
DESARROLLO 

Los seres humanos habitamos el mundo natural, un espacio 
palpable y perceptible como realidad objetiva. Pero además, 
los humanos estamos en constante proceso de construcción 
del mundo social, un producto inmaterial constituido por 
la suma de nuestras interacciones cotidianas, hábitos, 
gustos, temores, creencias, símbolos e imaginarios, que dan 
coherencia y significado a la experiencia humana. Usamos
ese mecanismo intangible como marco referencial de 
nuestras percepciones acerca de cómo el mundo es (o debe 
ser), que no es objetivamente real sino que «solo existe como 
producto de la actividad humana»1. Como seres gregarios, 
gran parte de esas construcciones que nos interrelacionan son 
manifestaciones de lo que llamamos cultura, la cual «actúa 
como un pegamento social, solidificando las conexiones»2  
entre las personas. 

La cultura es una característica fundamental de todo grupo 
social; ella permea toda asociatividad humana a medida que 
hacemos y reproducimos cultura de manera mecánica. Para 
el historiador Yuval Noah Harari, la cultura ha sido una de las 
más grandes invenciones del Homo Sapiens3. Sin embargo, a 
pesar de la transversalidad y ubicuidad de sus implicaciones 
para la vida en sociedad, no se tiene una acepción exclusiva 
de lo que es cultura. El uso consuetudinario es muy diverso y 
se aplica para cualquier situación, por lo que, para las ciencias 
sociales y las humanidades, la «cultura» es tan compleja que 
desborda cualquier definición estrecha. 

En el contexto de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la 
cultura ha sido invocada como un elemento insustituible
para promover políticas de bienestar efectivas que tengan 

1  Peter Berger y Thomas Luckmann, La Construcción Social de la Realidad, (Buenos Aires: 
Amortou Editores, 1968), p. 70.
2  David S. Hachen, Sociology in Action: Cases for Critical and Sociological Thinking, (Newbury 
Park: Pine Forge Press, 2001).
3  Véase obra de Yuval N. Harari, Sapiens. De Animales a Dioses: Una Breve Historia de la 
Humanidad, (DEBATE, 2014).

Foto: http://prensaturismo.com/republica-dominicana-unesco-declara-el-merengue-patrimonio-
cultural-inmaterial-de-la-humanidad/

La cultura es una característica fundamental de 
todo grupo social; ella permea toda asociatividad 
humana a medida que hacemos y reproducimos 
cultura de manera mecánica... un sistema de 
creencias, valores y normas que comparte un 
grupo social determinado y que da sentido a la 
vida cotidiana de los miembros.

como centro a las personas. Tradicionalmente, el modelo 
de desarrollo sostenible que impulsa la comunidad de 
naciones se ha basado en tres pilares: económico, ambiental 
y social4. Pero como argumenta Jon Hawkes, la cultura 
debe considerarse como el 4.° pilar del desarrollo porque 
«los valores de una sociedad son la base sobre la cual se 
construye todo lo demás. Estos valores y las maneras en que 
se expresan son la cultura de una sociedad»5. Así, lo social, 
lo económico y lo ambiental dependen en mayor o menor 
medida de cómo estos objetivos se entrelazan con la cultura 
de las comunidades, regiones y países6.

4  Ben Purvis, Yong Mao y Darren Robinson, «Three Pillars of Sustainability: In Search of 
Conceptual Origins», Sustainability Science 14, n.° 3 (2018), 681-695, doi:10.1007/s11625-
018-0627-5.
5  Jon Hawkes, The Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s Essential Role in Public Planning, 
(Australia: Common Ground, 2001), 1, trad. J. Del Rosario.
6  UCGL, «Culture in the Sustainable Development Goals: A Guide for Local Action», mayo de 
2018. Recuperado de https://www.uclg.org/en/media/news/culture-sustainable-development-
goals-sdgs-guide-local-action 
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El presente boletín analiza la relación entre cultura (en el 
sentido antropológico) y el desarrollo social y económico de 
una nación. Se resumen las diversas concepciones sobre 
cultura, en varias categorías que faciliten una visión integral del 
tema. Examinamos áreas del desarrollo en los que la cultura 
tiene un impacto (positivo o negativo); se analizan aspectos 
socioculturales de la dominicanidad que facilitan o interfieren 
en el desarrollo y se presentan algunas recomendaciones
para el diseño de políticas de intervención cultural que reflejen 
la idiosincrasia de la sociedad dominicana. 

Definiendo la cultura

A grandes rasgos, cultura puede ser entendida de dos 
maneras: 1) como denominador de representaciones 
humanas expresadas mediante las artes (como la música y el 
teatro), o por el cultivo del intelecto (como la literatura); estas 
son actividades humanísticas consideradas enriquecedoras 
de la condición humana y como modos de preservación
de la identidad; 2) en el sentido antropológico/sociológico:
un sistema de creencias, valores y normas que comparte 
un grupo social determinado y que da sentido a la vida 
cotidiana de los miembros7. Aunque ambas concepciones son 
importantes para los estudios del desarrollo, la segunda será 
en la que profundizaremos en este boletín.

Dos definiciones clásicas de cultura constituirán el marco 
teórico del análisis. Posiblemente la más utilizada es la 
del antropólogo Clifford Geertz, para quien la cultura es un 
«esquema históricamente transmitido de significaciones 
representadas en símbolos, un sistema de concepciones 
heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios
con los cuales los hombres comunican, perpetúan y 
desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida»8.
De acuerdo con Geertz, estos marcos o lentes con los que 
vemos nuestro universo social tienen una historicidad, es 
decir, son prácticas consolidadas a través del tiempo por 
la repetición y la aceptación involuntaria como norma del
grupo. Del lado sociológico, Ann Swidler la define como
«un repertorio o ‘caja de herramientas’ de hábitos, habilidades 
y estilos de los cuales la gente construye estrategias de 
acción»9. Dichas interacciones son movidas no siempre por 
acciones basadas en la realidad objetiva sino por cómo el 
individuo percibe su  posición en la escalera social y cuáles 
mecanismos de acción considera posibles.

La cultura en la agenda de desarrollo 

La cultura ya es parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible.
Un estudio de PNUD/UNFPA reconoce que «[d]urante las
últimas décadas, la cultura ha obtenido un mayor recono-
cimiento en el discurso sobre desarrollo. Los países han 
empezado a considerarla como un activo a la hora de erradicar 
la pobreza, la desigualdad y la discriminación, al tiempo 

7  Definiciones con base en ideas de Ann Swidler y Clifford Geertz, principalmente. 
8  Clifford Geertz, La Interpretación de las Culturas, (Barcelona: Editorial Gedisa, 1973), p. 88.
9  Ann Swidler, «Culture in Action: Symbols and Strategies», trad. J. Del Rosario, American 
Sociological Review 51, n.° 2 (1986): 273. doi:10.2307/2095521.74.
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Culturalismo

Teoría de la dependencia

Modernización

Patologías sociales

Hegemonía de la cultura

La cultura es el principal factor del desarrollo.

Las normas, costumbres y valores sociales moldean
los avances socioeconómicos.

El desarrollo se ve afectado por patrones culturales como 
la corrupción, la inestabilidad política y el populismo.

Desigualdad en el acceso a bienes culturales hegemónicos.

Distinciones sociales por posesión simbólica de capital 
cultural.

Critica los códigos culturales excluyentes.

Superioridad del modelo occidental (industrialización, 
capitalismo, globalización).

Se critica que es eurocéntrico.

La agenda se concentra en crecimiento a expensas
del medioambiente.

No se enfoca en repartir riqueza. 

Define males sociales como comportamientos arraigados 
en la cultura.

Considera el desarrollo erradica varios males sociales.

Las políticas públicas son para 'curar' estos males.

El subdesarrollo como una consecuencia de las explota-
ciones históricas de países más ricos (colonialismo).

Critica el culturalismo por «culpar la víctima». 

que buscan vías de desarrollo innovadoras con una plena 
apropiación por parte de las comunidades»10. Por su lado,
instituciones de cooperación al desarrollo como el Banco 
Mundial y otras agencias de Naciones Unidas, así como
centros especializados de investigación, convergen en la 
creencia de que no es posible seguir relegando la cultura 
como un tema menor. Ahora, el abordaje del tema y cómo se 
operacionaliza en políticas de desarrollo es tema de debate, 
principalmente porque la cultura se ve desde perspectivas 
distintas según la disciplina científica que se utilice. De esos 
debates se trata el siguiente acápite (ver cuadro 1).

CULTURA Y DESARROLLO: DEBATES 
ACTUALES 
En los estudios del desarrollo existen diferencias ideológicas 
muy marcadas. Uno de los debates más importantes es acerca 
de cómo operacionalizar el desarrollo humano de modo que la 
concepción predominante de progreso (eje., industrialización, 

10  Unesco, «Diálogos Post-2015 Sobre Cultura y Desarrollo», en colaboración con PNUD y 
UNFPA, p. 8. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245058 

modernización, globalización) no amenace a las concepciones 
locales, esto es, a las culturas vernáculas y la manera en 
que el bienestar tiene significado para cada contexto. Estas 
diferencias surgen principalmente por el agotamiento de 
la era dorada del desarrollo, en específico, del modelo post 
Segunda Guerra Mundial (1945-) cuando se consolidaron los 
países industrializados tradicionales y otras áreas del mundo 
lograron altos niveles de desarrollo económico, como fue el 
caso de países en el sudeste asiático11. Comparativamente, en 
ese proceso regiones como América Latina y África quedaron 
rezagadas. 

Las teorías sobre el rol de la cultura en el desarrollo humano 
tienden a polarizarse en dos paradigmas. De un lado, aquellos 
que creen que el subdesarrollo es principalmente un efecto de 
la cultura (sistema de normas, valores, creencias), presentan 
como evidencia a países en vías de desarrollo donde se 
exhiben patrones socioculturales de vida que chocan con el 
discurso estandarizado de lo que se considera desarrollo12. 
En esa escuela, se argumenta que prácticas como la familia 
numerosa o la normalización del matrimonio infantil son 
características culturales que perpetúan círculos de pobreza13, 
postura a la que se conoce también como «culturalismo»14. 
Por el otro lado se encuentra una escuela crítica del desa- 
rrollismo occidental y lanza un contra-argumento de que 
el subdesarrollo es primordialmente el producto de las 
desigualdades y explotaciones históricas de los países más 
ricos a los más pobres. Desde esta perspectiva, el culturalismo 
es una forma de «culpar la víctima», omitiendo en el análisis 
el impacto que tiene, por ejemplo, el colonialismo, o las 
dificultades de las economías emergentes en competir con los 
países más avanzados15.

En este contexto, el desarrollo latinoamericano ha sido 
criticado en dos vertientes; por un lado, la crítica desde 
las ciencias sociales latinoamericanas a la cooperación 
internacional, de la que se señala como una imposición del 
progreso en términos eurocéntricos o del Norte rico, que 
ha puesto énfasis en el crecimiento económico sin tomar
en cuenta la distribución de riqueza, la explotación de los 
recursos naturales, la apertura hacia la economía global
y la promoción de ajustes macroeconómicos que impactan 
en mayor medida a las capas más pobres. Argumenta 
que la modernidad y sus principales expresiones (capita-
lismo, democracia, liberalismo, etc.) son procesos de 
homogeneización de las sociedades del mundo en un discurso 
excluyente de otras posibilidades de desarrollo16.

11  Véase de Naciones Unidas, World Economic and Social Survey 2017 (WESS). Disponible en 
https://www.un.org/development/desa/  
12  John P. Leary, A Cultural History of Underdevelopment: Latin America in the U.S. Imagination. 
(Charlottesville: University of Virginia Press, 2016).
13  Véase a L. Harrison y S. Huntington (eds), Culture Matters: How Values Shape Human Progress. 
New York: (Basic Books, 2000), y D. Weil, Crecimiento Económico, (Madrid: Pearson, 2006).
14  Véase a O. Patterson, The Cultural Matrix: Understanding Black Youth, (Cambridge: Harvard 
University Press, 2015) y R .Stavenhagen, Peasants, Culture and Indigenous Peoples: Critical 
Issues, (Berlin: Springer, 2012).
15  Para ambos paradigmas véase L. Harrison, The Central Liberal Truth: How Politics Can
Change a Culture and Save it from Itself. (New York: Oxford University Press, 2008) y K. Gardner
y D. Lewis, Anthropology and Development: Challenges for the Twenty-First Century. (London: 
Pluto Press, 2015).
16 John Clammer, Culture, Development and Social Theory: Towards an Integrated Social 
Development, (London: Zed Books, 2012).

Cuadro 1. Resumen de debates principales 
sobre cultura y desarrollo

Elaboración propia con base en revisión bibliográfica sobre el tema.

eurocéntrica.
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Por el otro lado se encuentra la crítica esgrimida desde
centros de estudio de países desarrollados que observan en 
América Latina (y en otras regiones en vías de desarrollo) 
patrones culturales históricos aun no superados como la 
inestabilidad política, la corrupción y el populismo, lastres 
arrastrados que frenan el progreso17.

Otro debate importante indaga en el subdesarrollo como 
producto de lo que se conoce como patologías sociales (ver 
cuadro 2), que se refiere a fenómenos imbuidos en la cultura 
considerados como males sociales, situaciones indeseables
o que rompen con lo que es socialmente aceptable para
el buen vivir en un contexto específico: crimen, drogadicción, 
maladaptación a las normas de convivencia, violencia, etc.18. 
Dentro de esta concepción, los países que se desarrollan 
exhiben menos incidencia de estos males y se asume que 
en la medida que un país se desarrolle necesariamente debe 
mejorar en estos indicadores.

17  Véase a Leary, A Cultural History, ya citado.
18  Arto Laitinen y Arvi Särkelä, «Four Conceptions of Social Pathology», European Journal of 
Social Theory 22, n.° 1 (2018), 1-23, doi:10.1177/1368431018769593.

El enfoque propone que las intervenciones de política pública 
deben ser medicinas para curar los males de la sociedad. 
En razón de que varios de estos fenómenos son vistos como 
producto de  constructos culturales, el cambio debe no solo 
incluir presupuestos e inversión social en temas como la 
educación, formación de capital humano o salud; el cambio 
debe ser generado a nivel de las estructuras o modelos 
mentales que constituyen los marcos de referencia de las 
personas19. Se aduce que las «intervenciones culturales» se 
diseñen para generar cambio en lo que se le conoce como 
consciente colectivo, el agregado social de las percepciones 
y actitudes que tiene un determinado grupo sobre una cosa o 
tema20.

La cultura también se debate como un espacio donde 
resaltan las inequidades sociales21. Aquí se concibe la cultura 
como expresiones espirituales de la condición humana,
que contribuyen al bienestar subjetivo de los individuos.
La desigualdad se expresa en la manera en que se jerar-
quizan los recursos y bienes, asignándole más valor y 
legitimidad a ciertos objetos culturales que a otros. Cuando 
el acceso a los bienes culturales de mayor valor es limitado 
para personas de estratos socioeconómicos bajos, ello puede 
constituir un modo de discriminación22. Dado que la posición 
de un individuo en la escalera social es determinada también 
por símbolos y códigos culturales que denotan prestigio, clase 
o relevancia (como por ejemplo la vestimenta, el vehículo,
el lugar de residencia, el dominio de un segundo idioma, 
si va a un colegio privado o a escuela pública, los eventos 
sociales que atiende, etc.), la posesión de estos elementos 
constituye una ventaja para quienes los tienen y una exclusión 
para los que no. Además, la posesión de bienes culturales 
hegemónicos23, un concepto que se conoce en sociología 
como «capital cultural»24, impone distinciones importantes 
entre individuos de diferentes estratos socioeconómicos.
19  David Harvey y Michael H. Reed, «The Culture of Poverty: An Ideological Analysis», Sociological 
Perspectives 39, n.° 4 (1996), 465-495, doi:10.2307/1389418.
20  Chris Jenks, Cultural Reproduction, (London: Routledge, 2002).
21 Véase del Ministerio de Cultura, «Encuesta Nacional de Consumo Cultural de la 
República Dominicana». Disponible en https://oei.org.do/en/Oei/News/encuesta-nacional-
consumo-cultural-2014
22  Véase a Pierre Bourdieu, Capital Cultural, Escuela y Espacio Social, (México: Siglo XXI Editores, 
1997).
23  Son aquellos bienes o recursos culturales que en un contexto social específico se consideran 
de manera arbitraria  como objetos superiores o de mayor valor.
24  Bourdieu, Capital cultural, ya citado.

Cuadro 2. Cuatro premisas diferentes sobre 
las patologías sociales

1

3

2

4

Incluye todo lo que está 
mal o es criticable en la 
sociedad.

La sociedad es un 
organismo que está 
enfermo en sentido 
literal.

Son producto
de la desconexión entre
lo ideal y las estructuras 
que la provocan.

Los males sociales son 
producto del cambio 
social y un reflejo de la 
misma sociedad.

Elaboración propia con datos de la Encuesta de Consumo Cultural República Dominicana, 2014.

Gráfica 1. República Dominicana: distribución de compra de bienes culturales
por quintil socioeconómico (en porcentaje)
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Fuente:  Laitinen y Särkelä, «Four conceptions of social pathology». 
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Si el desarrollo se concibe como un estadio de bienestar 
multidimensional, la cultura entonces es parte integral de 
ese estadio. Así, otro debate se cierne sobre la inversión en 
políticas de promoción cultural, las que generalmente no 
aparecen en los informes de propuestas de desarrollo. Desde 
este paradigma se argumenta que la aplicación de políticas 
culturales debe ser sensible a las expresiones culturales 
autóctonas, como el folklore, el lenguaje, la música, aspectos 
importantes de la identidad y que son parte del «pegamento 
social» que mantiene a una nación cohesionada. Pero el 
otro lado del debate es que no todo lo folclórico y local es 
positivo para el desarrollo; esto es, cuando la cultura incide 
en modos de pensamiento y acción que no armonizan con los 
ideales de una buena sociedad, entonces la cultura tiene un 
impacto negativo y, por tanto se infiere que hay que realizar 
cambios a nivel cultural. En estos casos, «la cultura es difícil 
de lidiar tanto política como emocionalmente… porque las 
relaciones causa-efecto entre cultura y otras variables como 
políticas, instituciones y desarrollo económico van en ambas 
direcciones»25. 

¿«Cultura de la pobreza» o pobreza de la cultura?  

Uno de los conceptos más controversiales en los estudios 
de desarrollo y cultura fue introducido en la década de 1950 
por el antropólogo Oscar Lewis, quien al realizar estudios 
etnográficos en barrios periféricos de México identificó 
patrones de conducta a los que describió como «cultura 
de la pobreza»26. Aunque controversial dentro y fuera de la 
antropología, la caracterización de Lewis ha sido retomada 
en tiempos recientes por sus aportes peculiares para definir 
características de países en vías de desarrollo.  En todo caso, 
la descripción de Lewis aporta matices para profundizar 
en la vida cotidiana de la pobreza, una aproximación al 
micro-universo de subculturas, imaginarios y estrategias de 
supervivencia que se configuran en la marginalidad:

25  Harrison y Huntington, Culture Matters, p. xxxii.
26  Véase a Harvey y Reed, «The Culture», ya citado.

«supone… un patrón de vida que pasa de generación 
en generación [...] La cultura de la pobreza tiene sus 
modalidades propias y consecuencias distintivas de orden 
social y psicológico para sus miembros. Es un factor dinámico 
que afecta la participación en la cultura nacional más amplia 
y se convierte en una subcultura por sí misma.
  
Los rasgos económicos más característicos de la cultura de 
la pobreza incluyen la lucha constante por la vida, periodos 
de desocupación y de desocupación, bajos salarios, una 
diversidad de ocupaciones no calificadas, trabajo infantil, 
ausencia de ahorros, una escasez crónica de dinero en 
efectivo, ausencia de reservas alimenticias en casa, el sistema 
de hacer compras frecuentes de pequeñas cantidades de 
productos alimenticios muchas veces al día a medida que se 
necesitan, el empeñar prendas personales, el pedir prestado 
a prestamistas locales a tasas usurarias de interés, servicios 
crediticios espontáneos e informales (tandas) organizados 
por vecinos, y el uso de ropas y muebles de segunda mano. 
Algunas de las características sociales y psicológicas incluyen 
el vivir incómodos y apretados, falta de vida privada, sentido 
gregario, una alta incidencia de alcoholismo, el recurso 
frecuente a la violencia al zanjar dificultades, uso frecuente de 
la violencia física en la formación de los niños, el golpear a la 
esposa, temprana iniciación en la vida sexual, uniones libres 
o matrimonios no legalizados, una incidencia relativamente 
alta de abandono de madres e hijos, una tendencia hacia 
las familias centradas en la madre y un conocimiento mucho 
más amplio de los parientes maternos, predominio de la 
familia nuclear, una fuerte predisposición al autoritarismo y 
una gran insistencia en la solidaridad familiar, ideal que raras 
veces se alcanza […]. Los que viven dentro de la cultura 
de la pobreza tienen un fuerte sentido de marginalidad, de 
abandono, de dependencia, de no pertenecer a nada.27

27  Oscar Lewis, Los Hijos de Sánchez. Autobiografía de Una Familia Mexicana, (México: Fondo 
de Cultura Económica, 1982), p. 15.

Elaboración propia.

Cohesión social: da sentido de unidad 
al grupo, reproducción de la identidad.

Tradiciones nocivas: prácticas que 
influyen de manera negativa sobre 
miembros de la sociedad.

Tradiciones positivas de solidaridad, 
ayuda y apoyo mutuo, convivencia.

Actividades ilícitas normalizadas: 
apoyo al crimen, la venta y consumo 
de sustancias psicoactivas.

Capital social: recurso disponible
en las redes personales.

Familias disfuncionales: familias 
afectadas por el alcoholismo,
consumo de drogas, violencia.

Mantener orden social a través de 
normas y códigos de conducta.

Reproducción de conductas 
antisociales o perjudiciales al colectivo.

Aspectos
positivos

Aspectos
negativos

Cuadro 3. Resumen de aspectos positivos y negativos de la cultura

«supone… un patrón de vida que pasa de generación 
en generación [...]. La cultura de la pobreza tiene sus 
modalidades propias y consecuencias distintivas de orden 
social y psicológico para sus miembros. Es un factor 
dinámico que afecta la participación en la cultura nacional 
más amplia y se convierte en una subcultura por sí misma.  
Los rasgos económicos más característicos de la cultura de 
la pobreza incluyen la lucha constante por la vida, períodos de 
ocupación y de desocupación, bajos salarios, una diversidad 
de ocupaciones no calificadas, trabajo infantil, ausencia 
de ahorros, una escasez crónica de dinero en efectivo, 
ausencia de reservas alimenticias en casa, el sistema de 
hacer compras frecuentes de pequeñas cantidades de 
productos alimenticios muchas veces al día a medida que se 
necesitan, el empeñar prendas personales, el pedir prestado 
a prestamistas locales a tasas usurarias de interés, servicios 
crediticios espontáneos e informales (tandas) organizados 
por vecinos, y el uso de ropas y muebles de segunda mano. 
Algunas de las características sociales y psicológicas 
incluyen el vivir incómodos y apretados, falta de vida privada, 
sentido gregario, una alta incidencia de alcoholismo, el 
recurso frecuente a la violencia al zanjar dificultades, uso 
frecuente de la violencia física en la formación de los niños, 
el golpear a la esposa, temprana iniciación en la vida sexual, 
uniones libres o matrimonios no legalizados, una incidencia 
relativamente alta de abandono de madres e hijos, una 
tendencia hacia las familias centradas en la madre y un 
conocimiento mucho más amplio de los parientes maternos, 
predominio de la familia nuclear, una fuerte predisposición 
al autoritarismo y una gran insistencia en la solidaridad 
familiar, ideal que raras veces se alcanza […]. Los que viven 
dentro de la cultura de la pobreza tienen un fuerte sentido 
de marginalidad, de abandono, de dependencia, de no 
pertenecer a nada».

La cultura de la pobreza 27
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En resumen, los debates descritos indican que el tema de 
la cultura seguirá tomando relevancia en el contexto del 
desarrollo. En particular, varias de las características descritas 
por Lewis en el México de la década de 1950 son todavía 
palpables en la sociedad dominicana y otras partes del mundo 
donde se mantienen niveles similares de subdesarrollo.
 

CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO  

El desarrollo económico se define como la ampliación de 
las capacidades de los sectores económicos para generar
más productividad y beneficios28, y es fundamental para el 
bienestar en las sociedades contemporáneas. En efecto, 
la mayoría de países desarrollados tienen altos niveles de 
desempeño económico29. Pero el avance económico de
una nación no debe ser visto solo desde la perspectiva 
economicista o rentista; tiene un lado humano importante.
Al respecto, Unesco advierte que «la cultura es lo que nos hace 
quienes somos. Nos da fortaleza; es una fuente de innovación 
y creatividad y provee la respuesta a muchos de los retos que 
enfrentamos hoy […]. Debemos hacer más para colocar la 
cultura en el corazón de la agenda global de sostenibilidad… 
en todo el mundo»30.

Entre los debates ya mencionados se habla del concepto
del subdesarrollo económico en base a cuestiones culturales,
una tesis bastante extendida entre investigadores que 
argumentan que factores como la corrupción, las debilidades 
institucionales, las actitudes hacia la modernización o la 
cultura de las bajas aspiraciones pueden ser justificaciones 
culturales para el subdesarrollo31. Sin embargo, el hecho de 
que la cultura sea un factor mediador en el desarrollo no 
debe asumirse de un modo determinista. La historia reciente 
indica que los países cambian y pueden hacer reformas 
que impactan todas las instituciones sociales, incluyendo la 
cultura, para lograr mejores niveles de bienestar32.

Cultura y capital humano

Uno de esos factores clave del desarrollo económico es 
el capital humano, que la literatura económica considera 
esencial para el crecimiento y la competitividad33. Desde el 
análisis cultural, los niveles de capital humano de una sociedad 
tienen una estrecha relación con aspectos intangibles de un 
grupo social. Si bien en sentido formal el bajo capital humano
es la insuficiencia de logro educativo, culturalmente se 

28  Maryann Feldman et al., «Economic Development: A Definition and Model for Investment». 
Recuperado de https://www.eda.gov/files/tools/research-reports/investment-definition-model.pdf
29  Véase documento del Banco Mundial sobre crecimiento en https://www.worldbank.org/en/
topic/macroeconomics/brief/growth 
30  Unesco, «Culture in the Post-2015 Sustainable Development Agenda: Why Culture is Key to 
Sustainable Development», p. 1, trad. J. Del Rosario. Disponible en http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/Post2015SustainableDevelopmentAgendaENG.pdf
31 Véase a Acemoglu y Robinson, Por Qué Fracasan los Países, (Madrid: Planeta, 
2014). 
32  Véase a Campos y Root, The Key to the Asian Miracle: Making Shared Growth Credible, 
(Washington: Brookings Institution Press, 2001).
33 Tesis ampliamente defendida por el Banco Mundial: https://www.worldbank.org/en/
publication/human-capital

pueden identificar patrones socioculturales que pueden tener 
un efecto negativo en cómo se concibe y se socializa la idea 
de formarse para el trabajo. 

Un volumen importante de evidencia sugiere que hay 
sociedades que culturalmente tienen una tendencia hacia la 
adquisición de conocimiento. Inclusive, sociedades que en la 
década de 1950-60 eran predominantemente analfabetas, 
han escalado en el tope de las clasificaciones en desempeño 
académico de pruebas internacionales como PISA34. Ello 
puede ser parte de una cultura más amplia de hacer las 
cosas bien (como Japón y su esfuerzo por la calidad) o bien 
puede ser porque hay una decisión de Estado en insertarse 
en la economía del conocimiento (como Singapur y Corea 
del Sur). A la vez, esto puede ser un círculo iterativo donde a 
más estudios, más se desarrolla la cultura del estudio y más 
demanda de formación desde el sector privado, creando un 
movimiento circular de promoción de capital humano. En todo 
caso, sea cultural o no, las políticas públicas pueden generar 
un cambio en la cultura de la formación.

Aunque en los últimos 20 años la formación profesional en el 
país muestra avances significativos, hay aspectos culturales 
que debilitan este progreso. Por un lado, aunque el abandono
escolar en el nivel básico y medio ha disminuido consi-
derablemente, se observa un estancamiento para la 
terminación de las carreras a nivel superior, lo que significa
que hay personas entrando a cursar carreras pero por
diversas razones (como trabajo, hijos, matrimonio, falta 
de ingresos) se les dificulta terminar en el tiempo previsto.
La deserción ocurre mayormente entre los varones, quienes, 
entre las varias razones que indican para abandonar
la escuela, la principal es la necesidad de trabajar (ver
tabla 1)35. Una posible razón es el hecho de que en la cultura 
dominicana el niño varón es socializado a ser proveedor desde 
temprana edad, y en algunos estratos sociales, la misma 
comunidad promueve que el adolescente trabaje, aun si esa 
decisión implica el abandono de la escuela.

La cultura del estudio y un ecosistema escolar que promueva 
el aprendizaje, la lectura y la búsqueda de conocimiento son 
cruciales para el desarrollo. Según la Unesco, «la relación 
entre la motivación individual para involucrarse y mantenerse 
aprendiendo y la calidad y variedad de los ambientes letrados 
de una persona –el hogar, el trabajo, la comunidad y la 
sociedad– se refleja en un énfasis incrementado en crear 
tales ambientes como elemento clave de una estrategia de 
literacidad efectiva»36. Es decir, para que haya una cultura 
de la lectura en países donde tradicionalmente no ocurre 
de manera espontánea, la Unesco aboga para que desde el 
Estado se diseñen políticas para fomentarlas, creando así 
«ambientes lectores».

34 Véase artículo en The Schooling Society en https://www.theschoolingsociety.com.sg/
blog/2018/09/26/pisa-champions-why-singapore-students-are-no-1-in-the-world/ 
35  Véase a T. Vargas, «Perspectivas de la Educación Media», 2016, publicado por la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE). Recuperado de https://one.gob.do
36  Unesco, «Fostering a Culture of Reading and Writing: Examples of Dynamic Literate 
Environments», (Hamburg: Unesco Publishing, 2017), p. 9, trad. J. Del Rosario.
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Esta cultura de la formación se puede describir como un 
sistema de valores donde los estándares de calidad, tanto de 
la oferta educativa y la pedagogía, así como las exigencias 
a los aprendientes son altas. De esta definición, podemos 
tomar dos elementos comparativos para examinar aspectos 
de la cultura dominicana que interfieren con la acumulación 
de capital humano. De hecho, el Índice de Capital Humano 
del Banco Mundial (2018) estima que los dominicanos solo 
logramos el 49 % de nuestro potencial de capital humano37.

Si aplicamos los conceptos de cultura citados a la relación 
entre cultura y educación en la República Dominicana, se 
puede establecer un hilo conductor de una educación defi-
citaria desde la escuela hasta el nivel superior. La baja calidad 
de la educación primaria instauró una cultura estudiantil de 
baja presión académica, donde por lo general se hace el 
mínimo esfuerzo para pasar las asignaturas y ser promovido 
de curso. En esencia, y a pesar de la reforma educativa, en 
la República Dominicana predomina un modelo de educación 
credencialista, con muy poco impacto en el desarrollo de las 
potencialidades creativas y humanísticas de los estudiantes 

37 Véase boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, «Educación Superior». 
Disponible en http://enfoquesocial.do/ 

dominicanos, particularmente del sector público. Por lo visto, 
el capital humano, tan necesario para el desarrollo económico, 
tiene sus raíces por supuesto en las desigualdades sociales 
estructurales, pero a la vez, en subculturas creadas a partir 
de esos condicionantes que han hecho de la educación 
dominicana una de las de menor desempeño en América 
Latina38.

Capital cultural, espacio social y desarrollo 
económico

Los valores humanísticos son considerados universalmente 
como necesarios para construir seres humanos sensibles
a los problemas sociales más cruciales. Se valora que el 
individuo formado no solo sea un trabajador que produce una 
utilidad sino también que pueda integrarse a su comunidad 
y ser un ciudadano(a) de un mundo cada vez más 
interconectado39. La productividad es más alta cuando los 
trabajadores son personas con mayor grado de autonomía 
y están integrados a la sociedad de manera efectiva. Por 
ello, el capital cultural (los bienes culturales) de una nación 
constituyen una evidencia de cuánto los individuos de un país 
amplían sus horizontes cognitivos y espirituales.

Por ejemplo, un indicador de lo poco que se aprecia la 
literatura como bien cultural en la República Dominicana es 
la desaparición de las bibliotecas públicas. Además, la lectura 
como práctica no es una característica típica del dominicano 
promedio. De su lado, las librerías, que fueron en décadas 
pasadas un signo distintivo de la intelectualidad urbana 
dominicana, han prácticamente desaparecido en el país por 
falta de clientes. El nivel de lectura y la capacidad lectora 
entre los estudiantes universitarios es muy bajo; el libro, 
como industria, desaparece40. No hay una masa consumidora 
de la ficción o de la poesía como en otros tiempos y pre-
domina la banalidad como estampa cultural de las expresiones 
artísticas dominicanas de tiempos recientes. El argumento 
aquí no es estigmatizar las expresiones culturales como la 
música urbana o la música popular como consumo cultural 
inferior; más bien es para ilustrar que mientras por un lado 
la sociedad dominicana abraza nuevos modos de consumo 
cultural, a la vez se observa un abandono del cultivo de áreas 
de la cultura que en otros países se preservan, como la lectura.

En cuanto al espacio social, cualquier sector (urbano o rural) 
de la República Dominicana no solo exhibe una ausencia de 
instituciones que promuevan los valores humanísticos aquí 
mencionados, sino que donde existen están marcadamente 
estratificados. Es decir, para participar en cualquier expresión 
artística o deportiva que requiera de inversión económica es 
muy probablemente una actividad inasequible para las familias 

38  Véase de Unesco/LLECE «TERCE: Informe Nacional República Dominicana», 2016 y de OECD, 
«PISA 2015: Results in Focus». Disponible en https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-
focus.pdf
39  Unesco, «Fostering», ya citado.
40  Véase artículo sobre tema en Periódico Hoy en https://hoy.com.do/han-desaparecido-la-
mayoria-delas-librerias-en-santo-domingo/.

Tabla 1. Razones del abandono escolar 
ENDESA 2013, por sexo

Elaboración propia con datos de ENDESA 2013.

Razón

Para trabajar 18.0 % 63.1 %

18.4 % --

4.4 % 1.1 %

16.5 % 0.4 %

0.8 % 0.3 %

0.7 % 0.3 %

0.6 % 0.4 %

9.8 % 9.6 %

0.8 % 0.5 %

0.2 % 0.4 %

3.0 % 2.6 %

14.9 % 10.4 %

0.5 % 0.3 %

11.4 % 10.6 %

Quedó embarazada

Se casó

Cuidar niños

Se graduó

Tenía suficiente estudio

No quiso seguir estudiando

Enfermedad

Discapacidad

No posee documentos

Otro

No sabe

Ayudar a la familia en el negocio
o finca

No hay escuelas
o universidad cerca

Mujeres Hombres
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pobres. En el típico barrio periférico dominicano se encontrará 
un ritmo de vida donde la línea que demarca el tiempo de ocio 
y trabajo puede ser delgada, en parte debido a que muchas 
personas viven de lo que se conoce como «chiripeo»41. 
Difícilmente se realizan actividades de enriquecimiento 
cultural; la vida transcurre en un ciclo repetitivo de actividades 
de supervivencia donde no queda tiempo para otras actividades 
que son más frecuentes en estratos de ingreso medio.

CULTURA, DESARROLLO Y BUEN VIVIR:
LOS VÍNCULOS NO TAN VISIBLES  

Tal vez uno de los principales paradigmas de ruptura 
emergentes en las ciencias sociales es que el comportamiento 
humano tiene un impacto muy importante en las políticas 
públicas. En efecto, la economía, psicología, antropología, 
sociología y las neurociencias convergen en una amalgama 
epistemológica que busca explicar mejor la centralidad de 
la experiencia humana y las subjetividades que entraña en 
los fenómenos del mundo social. Para nuestro análisis, nos 
interesa enfocarnos en la relación de una tríada constituida
por pobreza/exclusión social, conducta y cultura (ver
ilustración 1).

La vida en la pobreza crea modelos mentales en las personas 
cuyos efectos se evidencian en las estrategias (o ausencia 
de ellas) que difieren de lo que dictaría la norma. Es decir, 
la cultura de la pobreza (o la mentalidad de la pobreza) 
influye en que con frecuencia las personas pobres pueden 
tomar decisiones que racionalmente les perjudica42. Diversos 
estudios han demostrado que, inclusive en países ricos, las 

41 Término del español dominicano para referirse a persona que trabaja de manera ocasional, 
informal y que apenas subsiste. 
42  World Bank: «World Development Report 2015: Mind, Society and Behavior». Disponible en  
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015  

personas de diferentes estratos socioeconómicos desarrollan 
actitudes diferentes hacia la vida y hacia los demás43. Por 
ejemplo, algunos investigadores han encontrado que las 
personas de estratos altos tienden a ser más individualistas, 
prefieren la independencia, tienen procesos de pensamiento 
más analítico, dedican más recursos a conceptos como el 
«desarrollo personal», mientras que personas pobres prefieren 
estar cerca del grupo, reproducen una subcultura colectivista, 
disfrutan menos de la soledad, piensan de manera más lineal 
y tienen un mayor enfoque en el presente44.

Pero también la pobreza es una especie de estampa social
que estigmatiza profundamente a quienes la experimentan. 
Hay sociedades donde la línea entre pobres y clase media
no es tan marcada, porque los servicios básicos y la protección 
social sirven de equilibrio en las cuestiones sustantivas 
del bienestar. Sin embargo, en países como la República 
Dominicana, la fragmentación social es muy marcada,
y se mantiene vigente por los estigmas de la cultura popular 
acerca de la pobreza. Una pregunta fundamental entonces 
es: ¿es la pobreza un aprendizaje del individuo (y por tanto 
puede salir de ella si se lo propone) o es un constreñimiento 
estructural que le impide salir de ella aunque quisiera?

Una premisa que con frecuencia se cita como evidencia
es que la gente pobre toma malas decisiones y por ende
perpetúa su condición. Por ejemplo, una pareja pobre que 
no planifica el número de hijos que puede tener, o la chica 
adolescente que decide abandonar la escuela para formar 
pareja, posiblemente con el consentimiento de sus padres, 
quienes no ven en el hecho (racionalmente) el impacto futuro
en la capacidad para ejercer sus libertades que esa chica
puede tener. La respuesta la encontramos en la evidencia
de que la condición de pobreza es en sí misma un micro-
universo, un espacio social que impacta cognitivamente a las 
personas en esa condición y que les reduce las capacidades 
para pensar de manera estratégica, o incluso con una visión 
de largo plazo (ver cuadro 4).

Dos investigadoras del London School of Economics afirman 
que la pobreza «es una experiencia de vida estresante. En 
un contexto donde el individuo está constreñido en su toma 
de decisiones, se desencadenan cambios en las funciones 
clave de procesos psicológicos, sociales y culturales»45.
Y desafortunadamente, estos sesgos cognitivos se pasan de 
padres a hijos. Como dice Peter Berger, «el mundo social esta 
‘filtrado’ para el individuo a través de la doble selectividad. 
Así el niño de clase baja no solo absorbe una perspectiva 
de clase baja acerca del mundo social, él lo absorbe en la 
coloración idiosincrática dada por sus padres (o por quienes 
estén a cargo de su socialización). La misma perspectiva 

43 Dov Cohen y Shinobu Kitayama, Handbook of Cultural Psychology, (New York: Guilford Press, 
2019). 
44  Cohen y Kitayama, Handbook, ya citado.
45 Jennifer Sheehy-Skeffington y Jessica Rea, How Poverty Affects People’s Decision-Making 
Processes, p. 1, trad. J. Del Rosario, recuperado de https://www.jrf.org.uk/report/how-poverty-
affects-peoples-decision-making-processes   

Ilustración 1. Tríada relacional:
pobreza - cultura - conducta

Elaboración propia.

Pobreza /
Exclusión social

Cultura Conducta



Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo 9

Cuadro 4. Impacto de la pobreza
en procesos cognitivos

Impacto de los procesos
de pensamiento

Impacto en los patrones
de conducta

Impacto en la resiliencia
y valoración personal

Impacto en la integración
al mundo social

Se afectan funciones ejecutivas del cerebro.

Capacidad de enfoque disminuye, aumenta distracción.

Menor capacidad de autocontrol. 

Se afectan las capacidades de razonamiento y aprendizaje.

Individuo menos orientado a metas.

Menos motivación y aspiración de logro educativo.

Menos autorregulación y menos consistencia en lo que emprende.

Mayor inclinación a actuar por las expectativas de otros.

Percepción de menor valor personal.

Menor sensación de ser capaz de enfrentar retos.

Sensación de menor importancia en acciones cívicas.

Menor nivel de resiliencia para enfrentar retos de la vida.

Mayor sensación subjetiva de exclusión social.

Mayor nivel de desconfianza en otras personas.

Menos empatía hacia otros y estilos de paternidad más agresiva.

Asigna menor importancia al logro y a tener influencia.

de clase baja podría inducir una actitud de contentamiento, 
resignación, resentimiento y amargura, o buscando rebeldía. 
Consecuentemente, el niño de clase baja no solo habitará un 
mundo grandemente diferente del que experimente el niño 
de [estrato socioeconómico alto], sino que pudiera hacerlo en 
una manera muy diferente al chico de clase media que es su 
vecino del lado»46.

Evidencia de estudios en economía del comportamiento 
sugieren que aquello a lo que se le puede adoptar como 
«cultura de pobre» es en esencia un resultado de la situación 
de exclusión y precariedad. Tener aseguradas las necesidades 
básicas constituye una plataforma psicoemocional que
permite al individuo expandirse cognitivamente en otras
áreas47. Así, aquellos elementos de la cultura que podemos 
identificar como nocivos o indeseables son en esencia 
construidos por la propia realidad que les toca vivir. Por
ejemplo, lanzar la basura en la calle, aunque es visto como 
una práctica de personas con poca educación, se puede 
tornar habitual para la persona que ha vivido en un entorno 
de vivienda informal, sin servicios de recogida de basura y sin 
aplicación de normas de urbanidad estrictas, porque no ha 
incorporado a sus modelos mentales la práctica de disponer 
de la basura en los lugares adecuados.

La geografía de la desigualdad también es importante en
tanto en ella se forman culturas particulares de supervivencia 
que se alejan de la cultura prevaleciente. Por ejemplo,
una familia de agricultores en una zona rural podría realizar 
prácticas para generar el sustento de la familia que amenazan 
con el ecosistema natural, afectando al país. La escasa
cohesión territorial parcela culturalmente a los grupos sociales, 
inclusive en las zonas urbanas donde a partir de una calle 
dentro de un mismo sector el entorno cambia radicalmente. 
Desafortunadamente, cuando los formuladores de políticas, 
sea de nivel municipal o nacional, hacen intervenciones con 
una narrativa de «para los pobres», inconscientemente se 
mantienen estas diferencias, cuando a lo que aspiramos como 
sociedad es que no haya pobres.

La cultura y su impacto en el comportamiento tiene efectos 
duraderos y complejos en el desarrollo de una nación. Una 
frase común en la literatura del desarrollo es la idea de que 
la pobreza se puede combatir con igualdad de oportunidades, 
esto es, que la gente de las clases más empobrecidas 
tenga la oportunidad de prosperar, de moverse socialmente.
Sin embargo, basados en lo que se ha analizado sobre el 
impacto cognitivo de la pobreza, posiblemente mucha gente 
pobre no podría aprovechar las oportunidades porque sus 
modelos mentales no pueden apreciarlas. Investigaciones 
conducidas por el Observatorio de Políticas Sociales y 
46  Berger, La construcción, p. 150. 
47  UNDP, «Barriers to and Opportunities for Poverty Reduction: Prospects for Private Sector-led 
Interventions». Recuperado de https://www.undp.org/content/dam/istanbul/docs/2014_Barriers_
to_and_Prospects_for_Poverty_Reduction.pdf 

Desarrollo confirman esta tesis48. La pregunta crucial entonces 
es, ¿cómo reducir la pobreza a grupos vulnerables que se
han arraigado en sus modos de vida y no ven la necesidad
de colaborar con el Gobierno en las iniciativas para ayudarlos?

El desarrollo humano, tal y como se concibe actualmente, es 
una condición holística de bienestar, donde «lo fundamental
es desarrollar las capacidades humanas: la diversidad de 
cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida. Las 
capacidades más esenciales para el desarrollo humano son 
disfrutar de una vida larga y saludable, haber sido educado, 
acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de 
vida digno y poder participar en la vida de la comunidad»49. 
Si se examina en detalle cada una de estas libertades o 
potencialidades, la pobreza es el elemento que obstruye el 
logro de cada una. Por ello es tan fundamental colocar en 
el debate sobre pobreza el efecto que tiene la cultura en la 
capacidad de agencia50 de las personas, en las posibilidades 
de hacer estrategias y de aprovechar las políticas de desarrollo.

48  Véase estudio sobre los CCPP en http://enfoquesocial.do/investigaciones/investigaciones-
observatorio/los-ccpp-como-estrategia-para-el-desarrollo-de-capacidades/ 
49  PNUD Guatemala: «Desarrollo Humano». Recuperado de https://desarrollohumano.org.gt/
desarrollo-humano/concepto/
50  «Capacidad de agencia» se refiere en ciencias sociales a las decisiones e iniciativas del 
individuo.

Cuadro 4. Impacto de la pobreza
en procesos cognitivos

Fuente: Resumen del trabajo de Sheehy-Skeffington y Rea, How poverty affects people’s decision-
making processes, 2017. 
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CULTURA Y ORDEN SOCIAL: IMPACTO EN LOS 
MODOS DE CONVIVENCIA 

El orden social es lo que permite a una sociedad mantenerse 
y reproducirse en el tiempo. La socióloga Nicki Cole 
define el orden social como «un estado de estabilidad y 
consenso que existe en la ausencia de caos y convulsión. 
[Sociológicamente]… se refiere a la organización de muchas 
partes interrelacionadas de una sociedad. El orden social
está presente cuando los individuos se ponen de acuerdo en 
un contrato social compartido que establece que ciertas reglas 
y leyes deben ser observadas y ciertos estándares, valores 
y normas mantenidos»51. Con este enfoque, examinaremos 
algunos aspectos del orden social en la República Domi-
nicana en los que la cultura tiene un impacto considerable.

Patrones relacionales de género

Las relaciones de género son un tema relevante de discusión 
en la opinión pública, y su influencia es transversal a muchos 
temas sociales, económicos y políticos. Dado que el género 
se refiere a los roles asignados a hombres y mujeres en un 
contexto social determinado, cualquier tema de la política 
pública y de la convivencia social donde esté presente el
género allí también permea la cultura. En lo social, tenemos 
el principal problema relacionado al género: la violencia 
intrafamiliar y el feminicidio. Las estadísticas nacionales 
colocan a la República Dominicana entre los países del 
continente con mayor número de feminicidios per cápita52.
Por su parte, las estimaciones de la Encuesta Demográfica
y de Salud (ENDESA, 2013) indican que la violencia física, 
emocional y sexual también son problemas serios. En 
adición, aunque la Procuraduría General de la República y 
otras instituciones del Estado han hecho grandes avances 
en mejorar la respuesta, la cultura permea cómo la sociedad 
responde al problema. Desde cómo se tramita la denuncia 
hasta la manera en que la familia o la comunidad normalizan 
la violencia de pareja como «cosas de marido y mujer».

En la República Dominicana predominan patrones de 
roles de género que reducen la libertad de las mujeres, 
particularmente de las mujeres pobres, de las adolescentes 
y de las envejecientes. En los constructos del imaginario
popular la mujer tiende a ser mercantilizada. Aunque se 
educan más, persiste la brecha salarial y el techo de cristal53. 
La mujer todavía tiene una gran desventaja en la participación 
política, lo que se relaciona estrechamente con la forma en 
que se hace política en el país, donde predominan prácticas 
que son más «típicas de hombres»54. Sin equidad e igualdad 

51  Nicki Cole, «Social Order», trad. J. Del Rosario. Recuperado de https://www.thoughtco.com/
social-order-definition-4138213 
52  Véase datos regionales en Observatorio de Género de CEPAL en https://oig.cepal.org/es/
indicadores/feminicidio
53   Término usado para describir las limitaciones de las mujeres frente a sus pares masculinos en 
lograr puestos de dirección en las organizaciones, a pesar de tener la capacidad.
54  En el libro Cultura del Tigueraje en República Dominicana el Dr. José Dunker aborda esta tesis. 

de género no puede haber desarrollo inclusivo y sostenible; 
evidentemente, un abordaje integral del problema requiere 
intervenir a nivel cultural.

Violencia y convivencia pacífica

La convivencia pacífica es fundamental para la preservación 
de la especie humana. La paz, aunque constantemente bajo 
amenaza, es una de las metas primordiales de la comunidad 
de naciones. A nivel local, vivir en paz es una aspiración 
social. Sin embargo, una característica común de la sociedad 
dominicana es la recurrencia a la fuerza como medio de 
resolución de conflictos, exhibiendo niveles de agresividad 
preocupantes. Los noticiarios, los reportes de policía y los 
boletines del Ministerio de Interior indican lo frágil que 
pueden ser la paz cuando surgen diferencias de criterio; 
también la cantidad de homicidios por riñas es alarmante55.

La cultura de violencia en la sociedad dominicana evidencia 
el devenir sociohistórico de una sociedad donde por 
muchas décadas imperó la ley del más fuerte en ausencia 
de un Estado de derecho efectivo. No obstante, a pesar de 
los avances logrados en el plano democrático, en algunos 
núcleos de la población dominicana todavía se mantiene una
añoranza por formas de gobierno autoritarias (ver gráfica 
2). También, la violencia devela la desconfianza en las vías 
institucionales. Esto es, los ciudadanos tienden a resolver por 
sus propios medios en parte porque no ven en los mecanismos 
de la justicia formal una vía rápida. Estos encuentros pueden 
ser fatales, como la discusión por un parqueo que termina en 
el homicidio de múltiples personas, la diferencia por un poco 
de tierra en una transacción de venta, una riña por un negocio 
de diversión que tiene alto volumen de música en horas de la 
noche, o una riña/homicidio por el roce entre dos vehículos en 
cualquier calle o avenida de una ciudad.

El dilema del tránsito y la cultura ciudadana

El país ocupa uno de los cinco (5) primeros lugares en 
muertes por accidente de tránsito per cápita en el mundo56. 
El caos del tránsito en la República Dominicana es un tema 
de conversación frecuente y coloquialmente, la gente opina 
que lo que sucede en el tránsito vehicular en las ciudades 
principales del país es una fotografía de lo que anda mal con la 
cultura ciudadana. Efectivamente, los estudios sobre tránsito 
tienen mucho que decir sobre el rol de la cultura y los patrones 
de manejo vehicular en un país. Un amplio estudio realizado 
en varios países concluye que «los factores culturales son más 
relevantes que los constructos cognitivos sociales en países 
de renta baja y media donde las regulaciones del tránsito 
suelen no estar explícitamente definidas y donde la aplicación 

55  Ver estadísticas publicadas por el Observatorio de Seguridad Ciudadana en http://www.oscrd.
gob.do/
56  Ver de OMS, «Global Status Report on Road Safety 2015». Recuperado de portal web OMS 
en www.who.int
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de las regulaciones tiende a ser escasa [...]. Una regulación 
de tráfico menos estricta o donde hay tendencia a no aplicar 
las regulaciones pueden hacer que [las normas] se vean más 
informales y [las personas estén] menos psicológicamente 
orientadas a seguir la norma…»57. 

Otros estudios indican que cuestiones que aparentan 
simples como el hecho de que los vehículos se mantengan 
ordenadamente en su carril es un reflejo del nivel de orden 
que se ejercita en esa cultura58. Aunque las instituciones a 
cargo de la regulación del tránsito son enfáticas en señalar 
que lo que hace falta es más educación, la evidencia parece 
sugerir que en una sociedad donde el desorden es la norma, 
se requiere más que educación, la aplicación de las normas, 
porque sin ellas ocurre lo que Emile Durkheim llamó anomia 
social, una situación en la que una sociedad no le provee a
los individuos una guía de conducta o serie de normas a seguir. 
Sin esa guía, cada quien actúa de manera independiente sin 
considerar las consecuencias para el colectivo.

57  Trond Nordfjærn et al., «Culture Related to Road Traffic Safety: A Comparison of Eight Countries 
Using Two Conceptualizations of Culture», Accident Analysis & Prevention 62 (2014), 319-328, 
doi:10.1016/j.aap.2013.10.018 
58  Nordfjærn et al., «Culture», ya citado. 

CONSIDERACIONES FINALES

La sociedad dominicana ha hecho grandes progresos 
económicos y sociales. En lo cultural, posee una rica herencia 
de tradiciones, manifestaciones y costumbres que hacen del 
pueblo dominicano un país reconocido por su calor humano 
y su hospitalidad. La cultura, si es trabajada como un agluti-
nador social, puede fomentar la unidad nacional y la solución 
colectiva de problemas nacionales. En las palabras de la 
Unesco al declarar al merengue dominicano como patrimonio 
inmaterial, «Constituye una dimensión importante de la 
herencia del pueblo dominicano, sin importar el origen social 
ni económico, edad o género, y es unánimemente reconocido 
en el conjunto de conocimientos, costumbres y prácticas 
que definen esta amplia expresión cultural tradicional […] 
Reflejando el… gusto popular que genera a través de las 
divisiones sociales y geográficas, el merengue puede animar 
el diálogo entre las comunidades, y promover la diversidad 
cultural y la creatividad humana»59.

No obstante, muchos de los problemas sociales que 
enfrentamos tienen fuertes arraigos en los aspectos negativos 
de la cultura. No porque la cultura sea deficitaria, sino porque 
en nuestra transición hacia una sociedad moderna, hemos 
arrastrado con debilidades históricas que no superamos; por 
ende, lo que han sido males característicos de una sociedad 
primitiva se acentúan, emergen y chocan con una sociedad 
que se educa, que se abre al mundo y que aspira al desarrollo 
económico sostenible.

En este sentido, hacemos tres recomendaciones: 1) Que los 
formuladores de políticas públicas reconozcan la importancia 
de la cultura en la efectividad de las políticas. Sugerimos que 
en el diseño de políticas públicas se incorporen especialistas 
de las ciencias del comportamiento y de la cultura; 2) Que 
se desarrolle una política de promoción cultural, que debe 
seguir promoviendo los valores humanísticos universales 
a la vez que se mantienen las expresiones identitarias de 
la dominicanidad; y 3) Los aspectos negativos de la cultura 
dominicana, por haberlos dejado extenderse tanto en el 
tiempo que han echado raíces, requieren de intervenciones 
complejas y hasta incómodas, como cambiar los patrones de 
movilidad, aprender a respetar el espacio y la tranquilidad de 
los demás, o el dirimir las diferencias de manera pacífica. Todo 
ello requiere una intervención integral que incluye al Gobierno, 
la sociedad civil organizada y la ciudadanía. Esta agenda es 
impostergable si queremos vivir en un país donde dominicanos 
y dominicanas experimenten estándares de buen vivir tanto en 
el plano institucional como en las interacciones cotidianas.

59  Decisión del Comité Intergubernamental de la Unesco. Disponible en https://ich.unesco.org/
en/decisions/11.COM

Gráfica 2. América Latina: valoración de la democracia 
como modelo de gobierno preferido (en porcentaje) 

Elaboración propia con datos de Latinobarómetro, 2018. 
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Cantidad de personas al año sometidas
a violencia física y psicológica
por tipo de violencia y delitos sexuales

16.1.3 Proporción de la población sometida
a violencia física, psicológica o sexual
en los 12 meses anteriores  
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.°16 de Promover sociedades justas, pacífi cas e inclusivas, a través de 
sus doce (12) metas, promueve el estado de derecho y el desarrollo, busca garantizar la igualdad de acceso a 
la justicia para todos, reducir todas las formas de violencia, las tasas de mortalidad en el mundo, la corrupción, 
el soborno en todas sus formas, así como crear instituciones efi caces y transparentes, promoviendo además la 

aplicación de leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 

VI
C

EP
RE

SI
D

EN
CIA

DE LA REPÚBLICA

DO
M

IN
ICA

N
A

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Fuente:
Portal de estadísticas de la Procuraduría General de la República Dominicana.
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tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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