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    Capital 
     simbólico

    Capital 
     CULTURAL

         DERECHOS
MORALES

El capital simbólico es el valor 
que la sociedad asigna a bienes, 
colectivos, etc. los cuales son 
entendidos por los mismos. De 

forma individual el gusto es un 
factor que influye en nuestro 
capital simbólico, ya que de-
pende del lugar y la comunidad 
tenemos un gusto u otro. Según 

Pierre Bourdeau la gente se 
clasifica por el gusto creando 
colectivos sociales y al mismo 
tiempo hay distancias entre 
aquellas personas que perte-
necen a grupos diferentes. Si 
socialmente se deja de atribuir 
este valor a cualquier ente su 
valor decrece. 

Por ejemplo el marketing traba-
ja para que una empresa tenga 
un valor simbólico superior a 
otras empresas. 

El capital cultural son aquellos 
conocimientos, títulos o saberes 
que diferencian a un ser de otro. 
Por eso, podríamos decir que 
aquella persona que tiene mas 
conocimientos de un tema deter-
minado tiene mas capital cul-
tural que otra persona que no 
conoce de qué trata ese saber. 
Por ejemplo en una entrevista 
de trabajo para un puesto de 
informático se tiene muy en 
cuenta el capital cultural, 
una persona que entiende de 
reparación informática tendrá 
mas posibilidades de obtener el 
puesto que una persona que solo 
sabe los conocimientos básicos. 
En cuanto al capital cultural de 
una sociedad es la creatividad, 
talento y arte representado 
por las personas que habitan 
un lugar determinado que como 
conjunto nombramos sociedad. 
Este capital es visible cuando 
una ciudad tiene una oferta 
amplia de teatros, cines, museos, 
eventos, etc. Este es el caso de 
Barcelona porque tiene mucha 
oferta cultural. 

Una familia multicultural 
aporta mucho capital cultural 
porque las personas de esa fa-
milia hablarán mas de una única 
lengua. 

Nadie puede quitar tu capital 
cultural. 

UNA PERSONA QUE EN-
TIENDE DE REPARACIÓN 
INFORMÁTICA TENDRÁ 
MAS POSIBILIDADES DE 
OBTENER EL PUESTO 
QUE UNA PERSONA QUE 
SOLO SABE LOS CONOCI-
MIENTOS BÁSICOS. 

 ¿La idea puede tener propiedad?

Nos encontramos en 1710 con 
dos protagonistas: Inglaterra 
y Escocia. La producción de 
copias de libros era muy caro en 
Inglaterra, en cambio en Escocia 
el precio era mas reducido, lo 
que hacía que todos los clientes 
acudieran al país para comprar 
sus copias. Ante esta situación,  
el estado cedió el derecho en 
exclusiva de hacer copias sola-
mente en Inglaterra a cambio de 
regalías. El período de exclusi-
vidad de producción de copia fue 
de 14 años, pero en 1790 Estados 
Unidos alargó este período hasta 
28 años, lo cual perjudicaba al 
autor del libro. Los autores o 
creadores de contenido siempre 
eran los que salían perjudica-
dos, hasta que en el 1886 en la 
Convención de Berna se decide 
proteger los derechos de los 
autores. 

 (Visual Entidad de Gestión de 
Artistas Plásticos)

 es una organización sin ánimo 
de lucro que representa a 

autores visuales.

defiende y gestiona los de-
rechos de propiedad intelec-
tual cualquier obra musical, 

dramática, coreográfica y 
audiovisual.

es una asociación de autores 
y editores de libros, revis-

tas, periódicos y partituras 
cuyo objetivo es proteger los 

derechos de propiedad
 intelectual. 

SGAE

CEDRO

VeGap

Cuando se produce una obra el 
autor de esta tiene el derecho 
de restringir o dar acceso a su 
utilización, estos son los que 
conocemos como derechos mora-
les. En caso de tener permiso es 
obligatorio mencionar al autor 
e identificarlo como su creador. 
Uno de los códigos que protegen 
al autor y controlan su utili-
zación pública es el Copyright y 
asociaciones que protegen a los 
autores. Encontramos a SGAE, 
CEDRO y VeGap. 

Solo puede 
haber un 

creador por 
obra.

Para que “algo” tenga 
valor cultural tiene que 
tener capital simbólico.

De alguna forma parece que 
según este modelo todos somos 
Homo Economicus, es decir gente 
movida por intereses económi-
cos. Por eso en nuestra socie-
dad se generaliza el consumo 
ostentoso, ya que lo entendemos 
como una inversión para nuestro 
capital simbólico.
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John Locke filósofo del siglo 
XVII nombra como propiedad todo 
aquello que:
 

Pierre Joseph Proudhon padre 
del pensamiento anarquista 
rechaza la idea de propiedad y 
estado porque según su teoría 
toda forma de propiedad genera 
exclusión y desigualdad. Por eso, 
considera propiedad un conjunto 
de derechos que permiten que 
los demás respeten nuestras 
propiedades. 

A medida que la sociedad evo-
luciona en el tiempo las leyes 
van adaptando normas socia-
les y esta idea de propiedad 
genera códigos, relaciones e 
instituciones. Actualmente 
podríamos decir que las leyes 
se van adaptando como normas 
sociales adecuadas al contexto 
actual, el concepto propiedad es 
inestable y cambiante. 

En cuanto a la propiedad tenemos 
dos pensamientos: 

 - ha sido transformado por una persona y pasa a  
    ser de su propiedad
 - el hecho de tener propiedad sobre “algo” lo  
   quita del resto
 - el origen de los impuestos es a causa de la  
    propiedad privada
 - toda forma de propiedad es un robo

Los objetos no son de 
nuestra propiedad, sino que 

su alrededor hace que se 
considere que son de 
nuestra propiedad.

En definitiva un festival 
genera mas beneficios fuera 

que dentro del evento. 

DESTRUCCIÓN      

EXTERNALIDADES

     CREADORA      
El capitalismo es un sistema 
que rechaza aquello que no se 
adapta al momento actual, por 
eso cualquier bien, servicio o 
producto debe evolucionar e in-

novar.  Según Joseph Schumpe-
ter, economista i profesor en la 
Universidad de Harvard defiende 
el sistema capitalista y lo des-
cribe como un sistema compuesto 
por ciclos. Estos ciclos ruedan 
acorde al capitalismo y cuando 
se rompen se destruye lo que 
había para crear algo mejor. 
Entonces definimos la destruc-
ción creadora como aquellos 
cambios que sustituyen lo viejo 
por aquello innovador y con po-
tencial en el mercado, dejando 
atrás el comercio tradicional. 
Gabriel Tarde dice que los cam-
bios sociales son provocados 

Por ejemplo empresas 
como Amazon y Uber las 
cuales han innovado y 
creado elementos nue-
vos para destacar en el 

mercado. 

por un líder el cual influencia al 
resto. 
La sociedad imita al colectivo 
generando movimientos sociales. 

Gabriel Tarde dice que los cam-
bios sociales son provocados 
por un líder el cual influencia 
al resto. La sociedad imita al 
colectivo generando movimien-
tos sociales. 

Las externalidades son las 
consecuencias indirectas que 
provocan las actividades de un 
lugar determinado las cuales 
pueden ser positivas o negativas. 
Barcelona desde las olimpiadas 
del 92 se ha vuelto una ciudad 
marca, es por eso que cada año 
acoge varios festivales, es una 
ciudad que tiene mucha oferta 
cultural. Estos eventos generan 
muchos intercambios económi-
cos tanto dentro como fuera 
de la actividad. En cuanto al 
festival se venden las entradas, 
merchandasing, bebidas alco-
hólicas, etc, pero también es un 
factor positivo para las empre-
sas de transportes, farmacias, 
bares y restaurantes de sus 
alrededores.

Por eso definimos como externa-
lidad positiva aquel beneficio in-
directo que genera una actividad 
económica de la cual no intervie-
nes y una externalidad negativa 
aquella que genera pérdidas 
económicas y hasta puede pro-
vocar la gentrificación lo cual 
provoca la subida de precios de 
los comercios del alrededor. 

La creatividad 
genera muchas 

externalidades. 

Este es el caso de las 
industrias culturales 

porque debido a su acti-
vidad generan muchos 
mas efectos externos 

que cualquier 

industria. 
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Atraer la atención de las 
audiencias es fundamental 

para cualquier actividad 
económica. 

Para los diseñadores lla-
mar la atención con conte-

nido atractivo es 
fundamental. 

ECONOMIA DE LA 
ATENCIÓN

ECONOMIA HÍBRIDA

FACTURA

¿Producimos o 

¿Qué tiene que contener 
una factura?

reproducimos la 
Información?

Se trata de una economía que busca la atención de sus receptores. 
Una riqueza de información crea una pobreza de atención según 

Herbert Simon, ganador del premio Nobel de Economía. 
Debido a la redes sociales y la digitalización de la información, los 
datos de internet crecen exponenczialmente a diario y su coste 
es nulo, por eso el objetivo principal es captar la atención de los 
posibles consumidores. 

En el caso de cualquier página web, el creador tiene como máximo 
propósito captar la atención del público, por eso querrá que su 
página web esté en los sitios web mas destacados. 

Es la mezcla entre la economía comercial y la economía de partición 
las cuales deben estar separadas para subsistir. Entendemos como 
economía comercial aquella actividad que únicamente se centra 
en la obtención de beneficios y economía de partición aquella que 
reparte los beneficios entre todos los integrantes que la forman. 
Entonces consideramos economía híbrida aquella que realiza una 
actividad no solamente para generar beneficios, sino que tiene un 
interés por el bien común. Este es el caso de empresas que tienen en 
cuenta al medio ambiente. 

Una factura es un documento o comprobante 
que justifica el coste de un bien, servicio o 
producto entre dos personas físicas. Este 

documento mercantil es imprescindible en 
todo intercambio económico porque incluye los 

impuestos que le corresponde al estado. 
La factura se entrega después del presupuesto, 

donde se detalla un precio aproximado del 
importe total. 

   - datos jurídicos del pagador y 
      del  pagado
  - número de factura y fecha
  - concepto y referencia del 
     producto
  -cantidad bruta y neta (tributación)
  -numero de cuenta
  -condiciones y forma de pago
  -protección de datos
  -firma de las personas físicas
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La gentrificación es una concen-
tración simbólica o económica 
por una población más acomo-
dada. 
Como decíamos antes Barcelona 

ciudad marca es conocida 
como una ciudad que se renueva, 
con mucha oferta cultural y 
talento. Es por eso que a la ciu-
dad le interesa que la gente se 
comporte como vende su imagen, 
aunque a veces no represente a 
todos los vecinos. 

Por ejemplo el caso de Poble-
nou, desde los 2000 a ahora el 
suelo ha subido rápidamente An-
teriormente el sector creativo 
se mudaba a estudios baratos de 
la zona, lo cual hizo que  se con-
centrara gente con otro estilo 
de vida. Con el tiempo se incre-
mentó el número de población y 
surgieron mas comercios lo cual 
causó una subida importante del 
precio del suelo económico. 10 
años después encontramos que 
la gente que residía desde hacia 
años en el barrio siente que ya 
no pertenece al lugar porque ha 

GENTRIFICACIÓN

INDÚSTRIAS 
       CULTURALES

INNOVACIÓN 

NEOLIBERALISMO

SOCIAL 

El factor que repercute mas 
a la población es la subida 
del suelo, que hace que la 
gente tenga que dejar su 

residencia porque no puede 
permitirse el alquiler. 

Cree en la 
libertad como 

método de 
actividad. 

sido ocupado por códigos socio-
culturales distintos y no puede 
permitirse el precio del suelo. 
Paulatinamente los vecinos de 
siempre se sienten expulsados 
y normalmente cambian de 
residencia o reivindican sus 
derechos, por eso encontramos 
asociaciones que luchan contra 
la gentrificación. 

Lo que consideramos sociedad, es 
un grupo de personas que tienen 
unas dinámicas y comportamien-
tos grupales, es decir que siguen 
unas tendencias, se comportan 
por imitaciones, lenguaje, 
actitud y vestimenta similares. 
Por eso, las sociedades cuando 
empiezan a actuar diferente 
o siguen otras tendencias se 
generan cambios importantes 
los cuales la economía puede 
aprovechar. Es el caso de las 
redes sociales, un grupo de 
gente muy extenso ha dejado de 
utilizar Facebook  para pasarse 
a otras redes sociales como 
Instagram o Twitter. Debido 
al comportamiento de varios 
grupos Instagram y Twitter han 
crecido como red social, esto es 
lo que nombramos innovaciones 
sociales, cambios provocados 
por nosotros que la economía 
puede aprovechar. 
Aquellas empresas que siguen 

Siguiendo con el caso de Poble-
nou era un barrio fabril, pero en 
la década de los 70 muchos de 
los trabajadores quieren poten-
ciar su cultura para dedicarse 
a actividades mas creativas. Es 
por eso, que se pasa de la indus-
tria pesada a la industria cultu-
ral. La gente prefiere realizar 
trabajos en grandes estudios 
cinematográficos, diseñadores 
de grandes empresas, etc. En 
estos lugares se siguen conser-
vando estructuras verticales, 
pero el trabajador acostumbra 
a sentirse mas realizado en 
este puesto de trabajo. Además 
en los 70 las industrias cultu-
rales adquieren mucho peso en 
la industria en general, se dan 
cuenta que este tipo de empresas 
genera muchos beneficios.
Las industrias culturales se 
convierten en una herramien-
ta de manipulación de masas, 
atraen a esa población inquieta 
por la tecnología, con ganas 
e ideas de cambiar aspectos 
sociales. 

HAY MAS 
INTERÉS 

POR EL OCIO

los comportamientos de la 
sociedad, podrán desarrollar 
ideas que interesen al colectivo 
lo cual hará que sus beneficios 
crezcan considerablemente. Al 
mismo tiempo aquellas empresas 
que no se renuevan dejaran de 
ser importantes y es probable 
que desaparezcan por completo 
en unos años. 
El mercado se aprovecha de 
las invenciones sociales para 
generar bienes, servicios o 
productos de interés y así tener 
mas beneficios. Aunque es difícil 
prever los intereses futuros 
de un colectivo tan grande y 
cambiante. 

El neoliberalismo es un modelo 
económico que defiende la idea 
del capitalismo por la propiedad 
privada, pero considera el go-
bierno como una figura repre-
sora de libertad. Por lo tanto, 
piensa que el mercado es capaz 
de funcionar sin regulaciones 
ni controles y que cualquier ele-
mento de control debe ser reti-
rado. Primero tenemos que ser 
libres para poder ser iguales, 
la libertad individual es la idea 
fundamental de este corrien-
te. Todo aquello que limite la 
libertad no es aceptado por este 
sistema. Aprueba la desigualdad 
porque desde siempre han exis-
tido aquellos que son ganadores 
o perdedores y la competencia 
es un buen sistema para nuestro 
mercado económico, como mas 
competición mas riqueza. 
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Patente PLAGIO RENTA URBANA 

TRABAJO AUTÓNOMOPROCOMÚN 

*Hay autónomos que son 
contratados por empresas 
para realizar trabajos 
concretos, lo cual es ilegal 
porque cuando una empresa 
contrata a una persona debe 
hacerse cargo del pago de 
la Seguridad Social de la 
misma. En este caso estas 
personas aunque estén con-
tratadas por una empresa 
siguen pagándose la Seguri-
dad Social. 

El 80% de 
indústrias 

culturales son
 autónomos o 

microempresas

Cuando un autor innova, crea o 
transforma un saber, bien, ob-
jeto, etc. Tiene la posibilidad de 
patentar esta idea mediante un 
documento legal que le otorga 
propiedad sobre su obra. Des-
pués de patentar aquello que has 
creado cualquier individuo que 
quiera utilizar ese bien deberá 
pagar una cantidad previamente 
determinada en el documento. 
Actualmente este período de 
exclusividad está entorno los 
15 años, en caso de renovar se 
dobla la patente a 30 años y en 
caso contrario pasa a ser de do-
minio público, es decir propiedad 
de todos los individuos de una 
sociedad. En cuanto a la propie-
dad intelectual está entorno 
los 74 años de patente. 

Por ejemplo un artista que hace 
una colección de obras con un 
material y temática concretas 
puede patentar la idea de utili-
zar su propio método, de manera 
que cualquiera que quiera repli-
car su obra con propósitos de 
explotación económica tendrá 
que pagar al autor original. 

En nuestra sociedad actual cada 
día se producen piezas musica-
les, obras, libros, películas, etc 
las cuales están expuestas a 
todo el mundo por el fenómeno 
de digitalización de la informa-
ción que tenemos actualmente. 
Debido a este y muchos factores 
los contenidos circulan de unos 
a otros haciéndolos vulnera-
bles a copias o versiones, este 
es el caso de muchas canciones. 
Después de crear una canción, 
sale al mercado y se hacen 
varias versiones, pero en este 
caso consideraríamos plagio 
aquella persona que coge la 
canción y crea una de supuesta-
mente nueva registrada con su 
nombre, muchas veces cuando 
se acusa a alguien de plagio se 
defiende la acusación aclarando 
que solamente se trata de una 
inspiración. 

Es aquella persona que trabaja 
por su cuenta, por eso debe 
pagar la Seguridad Social. no ha-
cen la Declaración de la renta, 
sino que realizan trimestrales. 
Los trimestrales son documen-
tos donde se declara cada tres 
meses las ganancias que has 
obtenido a Hacienda. En estos 
documentos deben constar tam-
bién los gastos en materiales, ya 
que si has invertido mucho para 
realizar tu trabajo Hacienda 
devuelve el IVA. 

A causa de la propiedad cada 
individuo habita un suelo el 
cual tiene un coste y este precio 
se determina a partir de los 
salarios. La renta es cualquier 
forma de ingreso que proviene 
del alquiler de un terreno, pero 
a parte se incluye la tasa de 
interés. Muchas veces el terre-
no de un lugar determinado se 
revaloriza debido al incremento 
de población, turismo, monumen-
tos importantes en la zona, etc. 
Lo cual deriva a la gentrifica-
ción explicada anteriormente. Es 
un importe muy variable el cual 
va cambiando con el tiempo. 

Procomún es un término que 
se utiliza en la economía para 
definir todo aquello que se 
gestiona de manera común, es 
decir no es público ni privado. 
No es del estado ni del indivi-
duo quien la gestiona, sino las 
propias comunidades. Referente 

a este tema Thomas Malthus 
considera que los seres humanos 
no estamos preparados para 
gestionarnos entre nosotros 
a causa de la natalidad la cual 
crece exponencialmente año 
tras año. Por eso, dice que si no 
somos capaces de controlar la 
natalidad tampoco podremos 
ser capaces de gestionarnos en 
conjunto paraz solucionar pro-
blemas o cuestiones a resolver. 

Por otra parte Galvet Hardin 
afirma también que todo lo co-
mún acaba en catástrofe porque 
los humanos somos intrínseca-
mente egoístas y aprovechamos 
cualquier circunstancia para 
generar mas beneficios. 
Aun así encontramos comunida-
des en el mundo que son capaces 
de gestionarse de manera común, 
pero por desgracia no es el caso 
de nuestra sociedad. 

VALOR DE
CAMBIO
El valor de cambio es el valor 
que obtiene cualquier bien, 
objeto o servicio después de un 
intercambio. Este valor depende 
del contexto donde encontra-
mos el intercambio, por ejemplo 
una botella de agua no tiene el 
mismo valor en países acomoda-
dos que en lugares donde el agua 
potable es un lujo. No siempre 
los bienes que tienen un mayor 
valor de uso son los que tienen 
mayor valor de cambio, este 
depende de la capacidad de este 
bien para satisfacer las necesi-
dades humanas.
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