
CONCEPTO DE CULTURA
Escuelas Teóricas

EDWARD TAYLOR
(1832-1917)

EVOLUCIONISMO 
CULTURAL

CULTURA: Es un complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, 
derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el 
hombre adquiere como miembro de la sociedad. Es singular, uniforme, 
progresiva y universal.

radcliffe-brown
(1881-1955)

Estructural-
Funcionalista

CULTURA: Entidades diferenciadas. Es una forma de vida social, el cual 
una persona adquiere por contacto con otras personas o por contacto de 
cosas conocimiento, habilidades, ideas, creencias, gustos y sentimiento.

BRONISLAW MALINOWSKI 
(1884-1942)

Funcionalismo
CULTURA: Es un instrumento para satisfacer necesidades individuales 
básicas. 

Franz Boas
(1858-1942)

RELATIVISMO 
CULTURAL

CULTURA: Es plural, histórica, determinaste, relativa e integrada (todo lo 
contrario a Tylor) y se caracteriza por tener distintas con�guraciones y 
patrones.

CLIFFORD GEERTZ
(1926-2006)

ANTROPOLOGÍA 
SÍMBOLICA

CULTURA: Es un sistema de concepciones simbólicas heredadas por 
medio de los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su 
conocimiento y actitudes frente a la vida.

ÉMILE DURKHEIM
(1958-1917)

ESTRUCTURAL - 
FUNCIONALISTA

CULTURA: Conjunto de formas de hacer y de sentir de una sociedad.

MARCEL MAUSS
(1872-1950)

ESCUELA 
FRANCESA

CULTURA: Conjunto de sistemas simbólicos, con relaciones y realidades 
físicas y sociales.

IMMANUEL  WALLERSTEIN
(1930- )

POSTMARXISMO
CULTURA: Un conjunto de sistemas históricos, de vida y educación que 
forman legitimidad.

MANUEL CASTELLS
(1942- )

SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN

CULTURA: Conjunto de valores y creencias que dan forma, orientan y 
motivan el comportamiento de las personas.
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