Siglo XIII
En latín, cultura
estaba ligado al
cultivo de la tierra. A
mediados del s. XVI
adquirió un sentido
figurado: cultivar el
espíritu, alguna
facultad intelectual.
Este sentido se
impuso hasta el siglo
XVIII.

En la Ilustración la
cultura remite a
civilización,
estableciéndose así
una oposición entre
civilización y barbarie
y entre naturaleza y
cultura. Surge un
concepto elitista
de cultura que tiene
que ver con las Bellas
Artes y la vida
intelectual. La gente
culta es la gente que
produce o consume
alta cultura. Así la
noción de cultura se
fue asociando a las
ideas centrales del
iluminismo:
acumulación de saber
y racionalidad,
sinónimo de
progreso, razón,
educación. Es una
concepción
etnocentrista y
universal.

Johann Jakob
Bachofen
(1861)

August Comte
(1842)

Siglo XIII-XVIII
Siglo XIX
Siglo XVIII
Cabe destacar que
durante el siglo
XVIII, los términos
cultura y civilización
se separaron
conceptualmente
(ya no eran
prácticamente
sinónimos como se
pensaba hasta el
edad media).

Surge en Alemania
otra concepción de
cultura que
polemiza con el
iluminismo que hace
un planteo de
universalidad. El
romanticismo
rescata la tradición
del pueblo
contenida en el
folklore, por lo tanto
no hay una cultura
sino distintas
culturas. Esto abre
la posibilidad de una
interpretación
racista del término
cultura.

Hegel (1807)
"Fenomenología
del espíritu"
Considerado por la
Historia Clásica de la
Filosofía como el
representante de la
cumbre del
movimiento
decimonónico
alemán del
idealismo filosófico
y como un
revolucionario de la
Dialéctica, habría de
tener un impacto
profundo en el
materialismo
histórico de Karl
Marx.

Antecedentes
Evolución de la palabra "Cultura" (www.richardibarra.com)

"Cours de
philosophie
positive." 6 vols.
La idea básica de
Comte era que todas
las ciencias
formaban una
jerarquía, de manera
que cada eslabón
dependía del
anterior de acuerdo
a la complejidad de
los fenómenos
estudiados. En la
base estaban las
matemáticas,
seguida de la
mecánica, la física, la
química, la biología y
por último,
encabezando la
pirámide de las
ciencias se
encontraba la
Ciencia de la
Sociedad

Siglo XIX

Karl Marx
(1848)
"El manifiesto
comunista"

Charles
Darwin (1859)

Para Marx todos los
elementos de una
cultura se
interrelacionan y
son movidos por la
economía, más
específicamente,
por la producción
económica o los
factores de
producción que
están dentro de
ellas. Así nacen las
clases sociales y la
estructura social,
económica y
política.

"La evolución de
las especies"
consideró que todos
los
comportamientos
culturales y sociales
son consecuencia de
una evolución
biológica. "El origen
de las especies",
postula la selección
natural.

"Una
investigación
sobre el carácter
religioso y
jurídico del
matriarcado en
el mundo
antiguo "
Bachofen recopiló y
se basó en
numerosa
documentación con
el objeto de
demostrar que la
maternidad es la
fuente de la
sociedad humana,
de la religión, la
moralidad, y el
decoro, Se le
recuerda
principalmente por
su teoría de las
sociedades
matrifocales

Edward Tylor
(1871)
"Primitive
Culture"
"La cultura o
civilización, en
sentido etnográfico
amplio, es aquel
todo complejo que
incluye el
conocimiento, las
creencias, el arte, la
moral, el derecho,
las constumbres y
cualesquiera otros
hábitos y
capacidades
adquiridos por el
hombre en cuanto
miembro de la
sociedad."

Siglo XIX

James George
Frazer (1890)
Universalidad
de la palabra
A fines del siglo XIX
las ciencias sociales
introducen el
concepto científico
de cultura (Tylor en
Inglaterra): todo
complejo que
comprende el
conocimiento, las
creencias, el arte, la
moral, el derecho
las costumbres y
capacidades
adquiridas por el
hombre en tanto
miembro de la
sociedad.

"La rama dorada"
Frazer traza un
reducido esquema
evolutivo del
pensamiento a lo
largo de la Historia de
la humanidad según
el cual en los estadios
primeros de
civilización se daría la
Magia, que
progresivamente
sería sustituida por la
Religión. Ésta por
último sería
reemplazada por la
Ciencia, que es un
conocimiento más
verdadero, en un
estadio superior de
desarrollo del
pensamiento y el
conocimiento
humanos.

Franz Boas
(1911)

Émile
Durkheim
(1895)
Durkheim pensaba
que los métodos
científicos debían
aplicarse al estudio
de la sociedad, y
creía que los grupos
sociales
presentaban
características que
iban más allá o eran
diferentes a la suma
de las características
o conductas de los
individuos. La
primera obra
importante de
Durkheim es "La
división del trabajo
social "(1893), en
1895 publicó su
segunda obra
fundamental, "Las
reglas del método
sociológico".

Herbert
Spencer
(1896)
"Sistema de

filosofía
sintética"
Desde el punto de
vista sociológico
cabe considerarle
como el primer
autor que utilizó de
forma sistemática
los conceptos de
estructura y función.
Por otra parte,
concibió la
sociología como un
instrumento
dinámico al servicio
de la reforma social.

Siglo XIX

Max Weber
(1905)
"La ética
protestante y el
espíritu del
capitalismo"

Sentó bases sobre
el impacto de la
cultura y la religión
en el desarrollo de
los sistemas
económicos. Inició
el antipositivismo en
las ciencias sociales,
trabajó el idealismo
o tradición
hermenéutica.

"La cultura incluye
todas las
manifestaciones de los
hábitos sociales de
una comunidad, las
reacciones del
individuo en la medida
en que se van
afectadas por las
costumbres del grupo
en que vive, y los
productos de las
actividades humanas
en la medida que se
van determinadas por
dichas costumbres"
Educó a Alfred
Kroeber, Edward Sapir,
Harry L. Shapiro, Ruth
Benedict, Margaret
Mead y otros tantos.
Ellos dieron
fundamento a la
escuela del
Particularismo
histórico, que se basa
en una critica al
Evolucionismo
Cultural, promovidos
por Morgan y Tylor.

B. Malinoswki
(1931)
Robert
H.Lowie
(1917)
"Culture and
Ethnology"
Inscribía en la
corriente
antropológica
boasiana, enfatizando
el relativismo cultural
y oponiéndose al
evolucionismo
cultural. "Puesto que
el cambio biológico se
produce lentamente y
los cambios culturales
se producen en cada
generación, es inútil
tratar de explicar los
fenómenos fugaces de
la cultura por las
diferencias raciales"

Kroeber
(1917)
"The
superorganic"
Postula que la
evolución se da en
tres esferas:
- Inorgánica
(sociedad),
- Orgánica (biología
y psicología) y
- Superorgánica
(cultura, que es
característica del
hombre y
transmitida por el
lenguaje).

Siglo XX

"Los Argonautas
del Pacifico"
"Esta herencia social
es el concepto clave
de la antropología
cultural, la otra rama
del estudio
comparativo del
hombre.
Normalmente se le
denomina cultura en
la antropología
moderna y en las
ciencias sociales. (...)
cultura incluye los
artefactos, bienes,
procedimientos
técnicos, ideas,
hábitos y valores
heredados. La
organización social
no puede
comprenderse
verdaderamente
excepto como una
parte de la cultura"

Clyde
Kluckhohn
(1961)

Ruth Benedict
(1937)
"Paterns of
culture"
Dice que la cultura
de cada pueblo es
única y solo puede
ser entendida
desde sus propios
términos. Cultura es
la totalidad de los
hábitos adquiridos
por el hombre a
partir de
comportamientos
que el grupo acepta
como válidos.

"Modelo de la
orientación hacia
los valores"
Cultura: modos de
vida a los que el
grupo atribuye
valor. El valor es
una abstracción o
"constructo
conceptual", por
esto a la cultura en
un modelo de
comportamiento se
le atribuye caracter
abstracto.

Siglo XX

RadcliffeBrown (1948)
"A natural
science of
society"
Adopta una posición
sobre el concepto
de cultura para
criticar una ciencia
de la cultura
independiente del
análisis sociológico.
Radcliffe-Brown se
dedicó
principalmente al
estudio de
sociedades
primitivas, con el
propósito de
establecer
generalidades sobre
la estructura social.

Leslie A.
White (1954)

Claude LéviStrauss (1955)
"Tristes trópicos"

The evolution of
Culture: The
Development of
Civilization to the
Fall of Rome
Para White, todo el
comportamiento del
hombre es un
comportamiento
simbólico, lo que lo
acerca a los
antropólogos
cognitivos de
nuestro tiempo.

La cultura es
básicamente un
sistema de signos
producidos por la
actividad simbólica
de la mente
humana. Las
diferentes culturas
de los seres
humanos, sus
conductas,
esquemas
lingüísticos y mitos
revelan la existencia
de patrones
comunes a toda la
vida humana.

Siglo XX

Baudrillard
(1978)

W.H.Goodeno
ugh (1957)
"La cultura en una
sociedad consiste en
todo aquello que
conoce o cree con el
fin de operar de una
manera aceptable
sobre sus miembros.
La cultura no es un
fenómeno material:
no consiste en
cosas, gente,
conductas o
emociones. Es más
bien una
organización de
todo eso. Es la
forma de las cosas
que la gente tiene
en su mente, sus
modelos de
percibirlas, de
relacionarlas o de
interpretarlas."

Clifford
Geertz (1966)
"La cultura se
comprende mejor
como esquemas
complejos concretos
de conducta –
costumbres,
usanzas, tradiciones,
conjuntosd e
hábitos- planes,
recetas, fórmulas,
reglas, instrucciones
(lo que los
ingenieros de
computación llaman
‘programas’)- que
gobiernan la
conducta"

"Cultura y
simulacro," y el
"sistema de los
objetos"
Sociólogo y crítico
de la cultura , cuya
obra estuvo
consagrada al
análisis de la
sociedad y cultura
contemporánea. En
los años 1960
sostuvo que las
teorías marxistas
habían quedado
desactualizadas:
según su
pensamiento, la
nueva base del
orden social era el
consumo y no la
producción.

M. Harris
(1981)
"La cultura alude al
cuerpo de
tradiciones sociales
adquiridas que
aparecen de forma
rudimentaria entre
los mamíferos,
especialmente entre
los primates.
Cuando los
antropólogos hablan
de una cultura
humana
normalmente se
refieren al estilo de
vida total,
socialmente
adquirido, de un
grupo de personas,
que incluye los
modos pautados y
recurrentes de
pensar, sentir y
actuar."

UNESCO
(1982)
La UNESCO, en 1982,
declaró: que la
cultura da al ser la
capacidad de
reflexionar sobre sí
mismo. Es ella la que
hace de nosotros
seres
específicamente
humanos, racionales,
críticos y éticamente
comprometidos. A
través de ella
discernimos los
valores y efectuamos
opciones. A través de
ella el ser se expresa,
toma conciencia de sí
mismo, se reconoce
como un proyecto
inacabado, pone en
cuestión sus propias
realizaciones, busca
incansablemente
nuevas
significaciones, y crea
obras que lo
trascienden.

Anthony
Giddens
(1989)
"Cultura se refiere a
los valores que
comparten los
miembros de un
grupo dado, a las
normas que pactan
y a los bienes
materiales que
producen. Los
valores son ideales
abstractos, mientras
que las normas son
principios definidos
o reglas que las
personasd deben
cumplir".

Siglo XX
Evolución de la palabra "Cultura" (www.richardibarra.com)

