
 

FILOSOFÍA  

Y SER HUMANO 
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 La concepción religiosa. 

 La concepción científica. 

 La concepción filosófica. 

1. El problema de la naturaleza humana 

 Explicaciones sobre la naturaleza humana. 
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 Edad Antigua: dualismo platónico y hilemorfismo aristotélico. 

 

 Edad Media: Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. 

 

 Edad Moderna: Descartes. 

 

 Edad Contemporánea: Karl Popper, Skinner, John Searle, Mario 

Bunge.  

2. Principales concepciones filosóficas del ser 
humano  
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Podemos dividir las concepciones del ser humano en cuatro periodos: 
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          ALMA 

• Realidad espiritual. 

• Pertenece al mundo  

   de las ideas. 

• Inmortal. 

• Su tendencia es   

regresar al mundo de las 

ideas. 

• Puede transmigrar a 

otros cuerpos.  

2.1. Edad Antigua: Platón y Aristóteles 

DUALISMO PLATÓNICO 

 El hombre se compone de dos partes: ALMA y CUERPO. 
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       CUERPO 

• Realidad material. 

• Procede del mundo   

sensible. 

• Mortal. 

• Su vida depende 

• del alma. 

• Es un obstáculo para 

alcanzar la verdad. 
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Mito de la caverna 
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 “El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, y visto efectivamente todas las cosas, 
tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido; de modo que no hay de qué 
asombrarse si es posible que recuerde, no sólo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes 

también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el alma 
aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa ―eso que los hombres llaman 

aprender―, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en 
efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia”. 

  
Platón, Menón, 81 d.; en Diálogos, tomo II, ed. Gredos, Madrid 1983, p. 302 
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CUERPO 

ALMA 

 La palabra hilemorfismo proviene de los términos griegos que 

significan “materia” y “forma”. 

 La materia prima está ausente de forma. 

 La forma es la estructura organizativa de la materia.  

2.1. Edad Antigua: Platón y Aristóteles 

 HILEMORFISMO ARISTOTÉLICO 
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•  La materia prima del ser humano es el cuerpo y el alma. No son   

independientes. El alma da vida al cuerpo , pero el alma no puede 

darse sin cuerpo. 
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CUERPO 

 
• Finito y mortal. 
• Prisión del alma. 
• Uso correcto: acerca a Dios. 
• Uso incorrecto: pecado. 
 
 

 

ALMA 

• Inmortal. 

• A imagen de Dios. 

• Reflejo de la Trinidad: 

  Inteligencia = Padre 

  Autoconciencia = Hijo 

  Amor = Espíritu Santo 

 En esta época la filosofía se subordinaba a la teología. 

Agustín de Hipona 

 Está influenciado por la concepción dualista de Platón. 
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2.2. Edad Media: Agustín y Tomás de Aquino 

 Ambos pensadores están influidos por la religión cristiana. 
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EN LA UNIDAD DE 

CUERPO Y ALMA, EL 

HOMBRE, POR SU MISMA 

CONDICIÓN CORPORAL 

ES UNA SÍNTESIS DEL 

UNIVERSO MATERIAL. 

2.2. Edad Media: Agustín y Tomás de Aquino 
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Tomás de Aquino 

 Su concepción unitaria del ser humano se acerca más a 

Aristóteles. 

 

 El ser humano es un SER UNITARIO, compuesto de CUERPO y 

ALMA, en el que ambos se unen de forma SUSTANCIAL. 
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 El alma es pensamiento, un “yo que piensa” (res cogitans). 

Se comunican a través de la 

glándula pineal.  

2.3. Edad  Moderna: Réné Descartes 
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 Concepción dualista del ser humano.  

 El cuerpo es extensión (res extensa). 

 

      Funciona como una máquina a través de los “espíritus animales”. 
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Una máquina- un ser material: (La Mettrie).  
En el siglo XVIII, un médico-filósofo francés, La Mettrie, publica un libro con título 
provocativo: El hombre máquina. Como médico, había observado hasta que punto 
las enfermedades del cuerpo pueden modificar los estados del alma; esta, pues, no 
es una entidad autónoma-espiritual (como afirmaba Descartes), sino que depende 
del cuerpo  

" 

Puesto que todas las facultades del alma dependen a tal punto de la propia organización del cerebro y de 

todo el cuerpo, éstas visiblemente son esta organización misma. ¡ He aquí una máquina bien ilustrada! 

Unas ruedas, algunos resortes más que en los animales más perfectos, el cerebro proporciona I mente más 

cercano al corazón... ¿Bastaría, pues, la organización para explicarlo todo? Sí, por supuesto. Ya que el 

pensamiento se desarrolla visiblemente con los órganos, ¿por qué la materia de que están hechos no sería 

también susceptible de remordimientos, por cuanto ha adquirido con el tiempo la facultad de sentir? El alma 

es solo un término vago del que no se tiene la menor idea, y del que un espíritu culto únicamente debe 

servirse para nombrar nuestra parte pensante. Establecido el menor principio de movimiento, los cuerpos 

animados tendrán todo lo necesario para moverse, sentir, pensar, arrepentirse y, por último, para actuar en 

lo físico y en lo moral que depende de éste" (El hombre máquina. En: Obra filosófica. Ed. Nacional, 1983, p. 

235. Se han suprimido algunas líneas del texto). 
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 La teoría de “los tres mundos”. 

2.4. Edad contemporánea 
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 El interaccionismo de Karl Popper 

 Interaccionismo dualista. 

 El conductismo de Skinner 

 Determinismo ambiental. 

 El emergentismo 

 El monismo materialista (Mario Bunge) 

 El naturalismo biológico (John R. Searle) 

 El estructurismo (Pedro Laín Entralgo) 
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ORIGEN DEL SER HUMANO 
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Creacionismo y evolucionismo 
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Creacionismo 
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“Ahora, si quieres, te contaré brevemente otro relato, aunque sabiendo bien 
– y tú grábatelo en el corazón – cómo los dioses y los hombres mortales 

tuvieron un mismo origen. 
Al principio, los Inmortales que habitan mansiones olímpicas crearon una 
dorada estirpe de hombres mortales. Existieron aquellos en tiempos de 

Cronos, cuando reinaba en el cielo; vivían como dioses, con el corazón libre 
de preocupaciones, sin fatiga ni miseria; y no se cernía sobre ellos la vejez 
despreciable, sino que siempre, con igual vitalidad en piernas y brazos, se 

recreaban con fiestas ajenas a todo tipo de males. Morían como sumidos en 
un sueño; poseían toda clase de alegrías, y el campo fértil producía 

espontáneamente abundantes y excelentes frutos. Ellos, contentos y 
tranquilos, alternaban sus faenas con numerosos deleites. Eran ricos en 

rebaños y entrañables a los dioses bienaventurados. 
Y ya luego, desde que la tierra sepultó a esta raza, aquéllos son por voluntad 

de Zeus démones (espíritus) benignos, terrenales, protectores de los 
mortales (que vigilan las sentencias y las malas acciones yendo y viniendo 

envueltos en niebla, por todos los rincones de la tierra) y dispensadores de 
riqueza; pues también obtuvieron esta prerrogativa real.” Hesíodo  
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Fijismo 
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La creación  
1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  
1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.  
1:3 Y dijo Dios: Sea la luz;   y fue la luz.  
1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.  
1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.  
1:6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.  
1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas 
que estaban sobre la expansión. Y fue así. 
1:8 Y llamó Dios a la expansión Cielos.  Y fue la tarde y la mañana el día segundo.  
1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase 
lo seco. Y fue así. 
1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era 
bueno.  
1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que 
dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.  
1:12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que 
da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.  
1:13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.  
1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; 
y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,  
1:15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.  
1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.  
1:17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,  
1:18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que 
era bueno.  
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1:19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.  
1:20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta 
expansión de los cielos.  
1:21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas 
produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.  
1:22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y 
multiplíquense las aves en la tierra.  
1:23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto.  
1:24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y 
animales de la tierra según su especie. Y fue así.  
1:25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal 
que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.  
1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra.  
1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.    
1:28 Y los bendijo Dios,  y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra.  
1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, 
y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.  
1:30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre 
la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.  
1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y 
la mañana el día sexto.  
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A comienzos del siglo XIX muchos naturalistas pensaban que las 
especies permanecen invariables a lo largo del tiempo. Este 
pensamiento dio origen al FIJISMO, cuyas ideas se apoyaban 
principalmente en la interpretación literal del Génesis y otros 
libros sagrados. 

Se aceptaba el CREACIONISMO, que explicaba el origen de las 
especies como creaciones de Dios que se mantenían 
inmutables en el tiempo. Se estimaba que la Tierra tenía tan 
solo 6000 años. 

Carl von Linneo 
El descubrimiento de fósiles supuso un contratiempo para los 

defensores del fijismo, ya que se trataba de restos de seres 
vivos de épocas pasadas que ya no existían. El naturalista 

Georges Cuvier, considerado el padre de la paleontología, 
propuso la teoría del catastrofismo para explicar la existencia y 
desaparición de especies. Según su teoría, en el pasado habían 
existido seres vivos distintos a los actuales, que se habían 
mantenido sin cambios durante un largo periodo de tiempo y 
que se extinguieron de manera súbita después de una 
catástrofe natural. 
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   Las especies han permanecido inmutables desde su creación. 

Creacionismo. Interpretaciones literales de la Biblia. Antigüedad de la Tierra 
6000 años.   

Carl von Linneo. Hay tantas especies como formas diversas fueron creadas en 
un principio por el ser infinito. 

Aparición  de los fósiles. 

Cuvier y el catastrofismo. 
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Catastrofismo 

Georges Cuvier. 

Aparición de fósiles. 

Extinciones por catástrofes 
naturales. 
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Teoría del diseño inteligente 
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Diseño inteligente 
Ser inteligente. 

Todo está diseñado. 
Rechaza la teoría de la evolución. 

Diferencias frente al fijismo: 
Algunas especies cambian. 

La Tierra tiene más de 6000 años de antigüedad. 
La evolución no es la responsable de la diversidad de las especies. 

No pretende identificar la fuente de inteligencia. 
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Creacionismo 

• Creencia, inspirada en dogmas religiosos 

  La Tierra y cada ser vivo que existe 
actualmente provienen de un acto de creación 
por un ser divino 

• Se fundamenta en el principio científico de la 
causalidad; todo efecto obedece a una causa. 
– Creacionismo clásico 

 
– Creacionismo contemporáneo 
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Creacionismo Clásico 

• Niegan las teorías sobre el origen del universo, 
el origen de la vida y la evolutiva. 

 Rechazan todas las pruebas científicas (fósiles, 
geológicas, genéticas, Biología evolutiva, etc). 

• Dogma de fe 
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Creacionismo contemporáneo 

• Creacionismo anti evolución actual 

• Carácter pseudocientífico. 

• Niega la teoría de la evolución 

• Creación por intervención directa de un ser inteligente.  

 

• Creacionismo pro-evolución 

• Cree en la existencia de un creador y un propósito 

• Acepta que los seres vivos se han formado a través de un 
proceso de evolución natural el cual estaba en los planes 
de Dios 
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Evolución teísta 
– Toda la creación del Cosmos y procesos evolutivos estuvo 

presente el cálculo de Dios 

–  Dios permite el proceso natural de evolución biológica 
expresada en la síntesis evolutiva moderna 

– No trata de interferir en el desarrollo de las ciencias 
naturales 

– Considera que la idea de que el neo-darwinismo no implica 
necesariamente el ateísmo 
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El argumento Cosmológico 

 1. Todo lo que ha comenzado a existir tiene una 
      causa. 

 2. El universo comenzó a existir. 
 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa. 
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El Argumento Teleológico 

• Fue dado por William Paley (1743-1805) 

 “finalidad” y “complejidad” 
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Diseño inteligente 

• Considerada un tipo como una justificación a 
posteriori de el creacionismo contemporáneo. 

• Ciertas características biológicas desafían la 
explicación Darwiniana de “coincidencias 
fortuitas” 
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• Argumentos: 

 

– El universo bien afinado 

– La complejidad irreductible 

– La complejidad específica 
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El universo bien afinado 

• “Si el universo no hubiese sido creado con la 
más exacta precisión, nunca podríamos haber 
llegado a existir” (John O’Keefe) 
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 La complejidad irreductible 
 

• «Un sistema integrado compuesto de varias partes 
que interactúan, contribuyendo a la función básica, 
en donde al eliminar alguna de ellas se produce la 
interrupción de la funciones del sistema» (Behe, 1996) 

 

• Ejemplos: El ojo, La sintesis de plaquetas, el flagelo, 
etc. 
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Complejidad especifica 

• “Una sola letra de un alfabeto es específica sin ser 
compleja. Una larga frase de letras escogidas de 
forma aleatoria es compleja pero no específica. Un 
soneto de Shakespeare es complejo y específico.”  
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Evolucionismo 

Considera la existencia de un proceso de evolución 
mediante el cual los seres vivos se han ido 
diversificando  a partir de un Antepasado. 
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LAMARCK 

1.Tendencia a la complejidad 
Según esta teoría, los seres vivos tienen un impulso interno hacia la perfección y la 

complejidad, se adapta a los cambios del ambiente provocando la aparición de órganos 
nuevos que pasan a sus descendientes.  

 

2. Aparición de adaptaciones 
La necesidad provoca la aparición de órganos nuevos, y cuando se deja de usar algún 

órgano, éste se atrófia y desaparece. Se trata de la hipótesis del uso y desuso, que se 
suele simplificar con las expresiones: la función crea el órgano y el órgano que no se 
utiliza se atrofia. 

 

3. Herencia de los caracteres adquiridos  
Los caracteres adquiridos durante la vida del individuo  
se conservan y se transmiten a la descendencia. Esta idea  

esta arraigada en la cultura popular, incluso hoy día se mantiene 

 en muchas personas. 
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• La teoría de Lamarck fue criticada con vehemencia por la comunidad científica de 
su época, principalmente por Cuvier 

• Este y sus contemporáneos insistían en que las especies habían sido creado de 
manera independiente y que eran inmutables. Para probarlo, hicieron varios 
experimentos.   
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• Uno de ellos consistió en amputar la cola a ratones, que, aún después de 20 
generaciones de haber sido sometidos a tal cambio, producían descendencia con 
cola.  

• Mostraron que los caracteres adquiridos por interacción con el medio (como la 
pérdida de cola) no se transmitían por herencia biológica.  

• En esto, la visión de Lamarck, basada en el proceso de herencia de los caracteres 
adquiridos, no era adecuada, pero su intuición general de que las especies 
evolucionan resultó correcta.  
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DARWIN 

La teoría de Darwin se basa en tres principios: 

– La elevada capacidad reproductora de los seres 

vivos. 

– La variabilidad de la descendencia. 

– La actuación del proceso  

  llamado selección natural. 
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LOS PINZONES DE DARWIN 
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Se publicó en 1859 : 

1. Los tipos biológicos o especies no tienen una existencia fija ni 

estática sino que se encuentran en cambio constante. 

2. La vida se manifiesta como una lucha constante por la 

existencia y la supervivencia. 

3. La lucha por la supervivencia provoca que los organismos que 

menos se adaptan a un medio natural específico desaparezcan y 

permite que los mejores adaptados se reproduzcan, a este proceso 

se le llama "selección natural". 

4. La selección natural, el desarrollo y la evolución requieren de un 

enorme período de tiempo, tan largo que en una vida humana no 

se pueden apreciar estos fenómenos. 

5. Las variaciones genéticas que producen el incremento de 

probabilidades de supervivencia son azarosas y no son 

provocadas ni por Dios (como pensaban los religiosos) ni por la 

tendencia de los organismos a buscar la perfección (como proponía 

Lamarck). 
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DARWIN VS LAMARCK 
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ANIVERSARIO DE DARWIN - 2009 
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En la segunda mitad del siglo XIX, el monje  
Gregor Mendel programó una serie de 
experimentos que le llevaron a descubrir los 
principios básicos que rigen la transmisión de 
los caracteres hereditarios. 
Para realizar sus experimentos eligió un 
guisante. 
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Primera ley 

 Mendel comenzó 

sus experimentos estudiando la 

transmisión de un único carácter 

entre la generación parental y 

sus descendientes. Fecundó 2 

líneas puras que diferían en el 

color de la semilla, podía ser 

amarilla o verde. Obtuvo una 

descendencia en las que todas 

presentaban semillas amarillas 

(F1) y el color verde desaparece 

en la en esta generación. A este 

carácter lo llamo dominante y el 

que no aparecía en la 

descendencia, recesivo. 
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●Segunda ley 

Mendel dejó que se produjera la 

autofecundación de los híbridos 

de la F1. En la 2 generación filiar 

(F2), observó que cada 4 

semillas, 3 eran amarillas y 1 

verde. El carácter recesivo volvía 

a aparecer. Propuso que cada 

carácter estaba determinado por 

dos factores hereditarios, cada 

uno proviene de un progenitor. 

Por tanto lo que se hereda son 

los factores que los determinan y 

que se pueden manifestar si o no 

a la descendencia. 
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●Tercera ley 

Cruzó dos líneas puras de guisantes 

para dos caracteres, con semillas de 

color amarillo y otra con semillas 

rugosas de color verde, el resultado fue 

una primera generación filiar, tenían 

semillas amarillas lisas. Después obtuvo 

una segunda generación filiar, de cada 

16 semillas, 9 eran amarillas  lisas, 3 

amarillas rugosas, 3 verdes lisas y una 

verde rugosa. Esto hizo pensar a 

Mendel que cada factor se hereda de 

forma independiente de los demás y 

puede combinarse con los otros 

originando combinaciones de caracteres 

que no estaban presentes en la 

generación parental. 
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• Significa en general la integración de la 
teoría de la evolución de las especies por 
selección natural de Charles Darwin, teoría 
genética de Gregor Mendel como base de la 
herencia biológica. 
 

• También incluye la mutación genética 
aleatoria como fuente de variación y la 
genética de poblaciones matemática.  
 

• La teoría sintética defiende que el motor de 
la evolución son los cambios graduales y la 
selección natural. 
 
 
 

 

• Leyes de Mendel 

• Darwinismo 
Tradicional  

 

Neodarwinismo 
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Neodarwinismo 

Variabilidad genética: dentro de una población 
existe un gran número de genotipos diferentes, 
debido a mutaciones y recombinaciones 
genéticas. 

Selección natural: las combinaciones genéticas 
mejor adaptadas al medio, sobreviven y se 
reproducen más eficientemente que las peor 
adaptadas, que se eliminan. Hay que tener en 
cuenta que el medio puede cambiar. Por tanto, 
son las poblaciones las que evolucionan a lo 
largo de largos períodos de tiempo. 
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Pruebas de la 
Evolución. 
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1. Pruebas anatómicas: Órganos 
homólogos. 

➢Órganos homólogos:  Son los que 

poseen órganos y estructuras 

orgánicas muy parecidas 

anatómicamente ya que tienen el 

mismo origen evolutivo, estos 

órganos han sufrido una 

evolución divergente como por 

ejemplo, la aleta de un delfín y 

el ala de un murciélago, son 

órganos con la misma estructura 

interna. 
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1. Pruebas anatómicas: Órganos análogos. 

➢Órganos análogos: Estos 

órganos desempeñan la misma 

función, pero tienen una 

constitución anatómica 

diferente, como el ala de un 

insecto y el ala de un ave, y 

representan un fenómeno 

llamado evolución convergente.  
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1. Pruebas anatómicas: Órganos 
vestigiales. 

➢Órganos vestigiales: Se trata 

de órganos atrofiados, sin 

función alguna en la actualidad, 

pero que pueden relevar la 

existencia de los antepasados, 

para los que estos órganos eran 

necesarios. Por ejemplo, en los 

delfines y en las focas. 
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2. Pruebas embriológicas. 

 Pruebas embriológicas: Se basan en el 

estudio del desarrollo embrionario de los 

seres vivos. Aquella especies que tienen 

un mayor parentesco evolutivo muestran 

mayores semejanzas en sus procesos de 

desarrollo embrionario. Las similitudes en 

las primeras etapas, muestran un 

antepasado común. 
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PRUEBAS EMBRIOLÓGICAS 
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PRUEBAS EMBRIOLÓGICAS 
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3. Pruebas bioquímicas. 

 Pruebas bioquímicas: Unas de 

las evidencias más importantes 

se basan en la similitud a nivel 

molecular que hay entre las 

proteínas o en los ADN de 

diferentes organismos. Son 

causadas por el parentesco 

evolutivo entre ellos. 
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4. Pruebas taxonómicas. 
• Las especies se relacionan 

unas con otras, como si 
guardasen entre si 
parentescos y antepasados 
comunes. Lo que refleja la 
taxonomìa son las 
relaciones de parentescos 
entre todas las especies de 
seres vivos. 

• Por otro lado hay seres vivos 
con formas intermedias, por 
ejemplo el ornitorinco. 
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 5. Pruebas biogeográficas. 

• Las encontramos 
repartidas por todo el 
planeta, y consisten en la 
existencia de grupos de 
especies más o menos 
parecidas, emparentadas, 
que habitan lugares 
relacionados entre si por 
su proximidad, situación o 
características, por 
ejemplo, un conjunto de 
islas, donde cada especie 
del grupo se ha adaptado 
a unas condiciones 
concretas.  
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 5. Pruebas biogeográficas. 

• La prueba evolutiva 
aparece porque 
todas esas especies 
próximas provienen 
de una única especie 
antepasada que 
originó a todas las 
demás a medida que 
pequeños grupos de 
individuos se 
adaptaban a las 
condiciones de un 
lugar concreto 
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 6. Pruebas paleontológicas. 

• El estudio de los fósiles nos da 
una idea muy directa de los 
cambios que sufrieron las 
especies al transformarse unas 
en otras; existen muchas series 
de fósiles de plantas y animales 
que nos permiten reconstruir 
cómo se fueron adaptando a las 
cambiantes condiciones del 
medio,  
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PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS 
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Por qué NO el creacionismo?  

• El creacionismo se basa en el dogma de que 
existe un ser supremo creador de todo. Todo 
lo que sea basado en un dogma no puede ser 
considerado ciencia. 
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• La Hipótesis del diseño inteligente ni siquiera puede 
ser considerada científica  pues nace producto de  la 
impresión que  causa la armonía de los sistemas 
biológicos. 

• El hecho de que varios científicos apoyen el diseño 
inteligente lo fundamenta 
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1.2. Teorías modernas sobre el origen de la vida: 

- Evolución química de la vida (Oparin y Haldane, 1924) 

- Génesis mineral (Hipótesis de las arcillas, Cairns – Smith, 1985) 

- Fuentes hidrotermales (Teoría del mundo de hierro – sulfuro, 
Wächstershäuser, 1980) 

- Mundo ARN (Eigen, 1970) 

 

1. EL ORIGEN DE LA VIDA 
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EVOLUCIÓN QUÍMICA DE LA VIDA 

• Es la hipótesis más aceptada en la actualidad para explicar el origen de la 
vida en la Tierra. 

• 1924, Oparin: Los compuestos químicos que existían en la atmósfera 
primitiva sirvieron de materia prima para la síntesis de compuestos 
orgánicos sencillos que forman parte de los seres vivos. Los primeros seres 
vivos habrían aparecido tras una larga evolución prebiótica. 
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• Demostración de la teoría de Oparin a través de los experimentos de Miller (1953) 

EVOLUCIÓN QUÍMICA DE LA VIDA 
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Hominización 
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Hominización es… 
• El conjunto de procesos evolutivos complejos que dan 

lugar a transformaciones biológicas, ambientales, 
sociales, históricas, etc. 

• Las transformaciones tienen un sustrato biológico, 
somático. 

• El resultado más importante es “lo humano” . 

• Carácterísticas más sobresalientes: la inteligencia y el 
lenguaje. 

 

76 MANUELA PICAZO 



EVOLUCIÓN DE LOS HOMÍNIDOS 
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EVOLUCIÓN HUMANA 
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EVOLUCIÓN HUMANA PASO A PASO 

1. Orrorin tugenensis – Ardipithecus ramidus 

2. Australopithecus sp. 

3. Paranthropus sp. 

4. Homo habilis – Homo rudolfensis 

5. Homo ergaster 

6. Homo erectus 

7. Homo antecessor 

8. Homo neanderthalensis 

9. Homo sapiens 
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El proceso de Hominización. 

 • A) El Bipedismo. 

• Un cambio climático hace 6 millones de años, significó el abandono del hábitat arbóreo, por la sabana y 
los espacios abiertos. La posición  erguida es novedad evolutiva con los siguientes cambios anatómicos. 

–  Pérdida de la capacidad prensil de las extremidades inferiores, dejando de ser oponible el dedo 
gordo. 

–  Modificación de la pelvis, haciéndose más ancha y corta, reforzándose la musculatura de la cadera 
y las piernas. Con esto se facilitaban las marchas, pero a las mujeres se le estrecha el Canal del parto, 
haciéndose más difícil el alumbramiento. 

–  La verticalidad de la cabeza favorece la mirada hacia adelante. 

• B) La liberación de las manos. Como consecuencia de la marcha erecta surge la liberación de las manos. 
Los dedos desarrollan un movimiento armónico quedando el pulgar oponible, con el efecto pinza, para 
hacerla prensil. Con esto se puede manipular útiles. Al realizar tareas más complejas promovió el aumento 
de la capacidad craneal, y como 

• consecuencia la inteligencia. 

• C) Cerebración creciente. El cerebro va adquiriendo más volumen y complejidad neuronal. También pudo 
verse favorecido por el consumo de carne, con un aumento de proteínas necesario para el consumo de 
energía para el cerebro. 

• D) Plasticidad biológica. El ser humano nace desvalido y dependiente. Su adaptación depende de los 
cuidados que le proporcionan. La supervivencia está enmarcada en la cultura en la que se desarrolla. Su 
proceso de maduración es más lenta. 

• E) Neotenia. Consiste en la retención de características propias de estados juveniles durante más tiempo. 
El estado juvenil del cerebro y del desarrollo del cráneo se prolongan en el tiempo de forma que crecen 
durante un periodo de tiempo más largo que el habitualmente requerido para alcanzar la madurez sexual. 
La ontogenia se ve retrasada: las suturas craneales se sueldan lentamente, los dientes salen tarde, la 
pubertad tarda en llegar 80 MANUELA PICAZO 



EVOLUCIÓN HUMANA PASO A PASO 

• Las características de la evolución humana desde los primeros homínidos hasta el ser 
humano actual son: 

- Adquisición del bipedismo 

- Aumento progresivo de la estatura, del peso y de la capacidad craneal. 

- Reducción del tamaño de la mandíbula 

- Elaboración de herramientas cada vez más sofisticadas. 

- Manipulación del fuego. 

- Paso de hábitats boscosos cerrados a zonas abiertas. 

- Expansión desde el sudeste de África hacia Europa y Asia, y posteriormente hacia el 
resto de continentes. 

- Cambio de una dieta herbívora hacia una dieta carnívora 

- Aparición progresiva del lenguaje 
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• “Los animales, en efecto, vienen al mundo pertrechados con un 
impresionante arsenal de instintos que desde un principio los capacitan 
para adaptarse al medio cultural que les corresponde y en el cual quedan 
ya de por vida ‘enclasados’, para utilizar el término de Zubiri. Los instintos, 
por consiguiente, se vengan. De una parte, facilitan la instalación del 
organismo en la vida, a través de unas pautas innatas de comportamiento 
que no hay que aprender, o que hay que hacerlo en muy escasa medida. 
Pero, a la vez que facilitan esa instalación en la existencia, la prefijan y 
determinan también de una manera férrea. En virtud – o en vicio – de sus 
instintos, al animal le espera así una vida en algún modo prefabricada, 
donde no ha de crear nada porque en cierto sentido lo tiene ya todo, 
aunque en ella tampoco puede variar nada. 

•  Por supuesto, estas afirmaciones tan rotundas deberían matizarse 
para que se ajustaran más a los hechos reales de la vida animal, que no 
son del todo así. El animal, ciertamente, ha de realizar un esfuerzo 
adaptativo para ajustar sus instintos a las circunstancias concretas en que 
tiene que desplegarlos.” 

• (José Luis Pinillos. La mente humana) 
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• “Con los hombres no puede uno estar seguro del todo, mientras que con 
los animales o con otros seres naturales sí. Por mucha programación 
biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar 
finalmente por algo que no esté en el programa (al menos que no esté del 
todo). Podemos decir ‘sí’ o ‘no’, quiero o no quiero. Por muy achuchados 
que nos veamos por las circunstancias, nunca tendremos un solo camino, 
sino varios. 

•  Cuando te hablo de libertad es a esto a lo que me refiero. A lo que 
nos diferencia de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de 
modo necesario e irremediable. Cierto que no podemos hacer cualquier 
cosa que queramos, pero también cierto que no estamos obligados a 
querer hacer una sola cosa.” 

• (Fernando Savater. Ética para Amador) 
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La mano Humana 
• El tamaño y complejidad 

creciente del cerebro humano 
se debe en parte a la liberación 
de las manos. 

• El dedo pulgar  permite agarrar 
objetos, diseñar y construir 
herramientas…  

• Se estimula la creación de 
nuevas interconexiones 
nerviosas; éstas, a su vez, 
aumentaron la capacidad de 
realizar tareas cada vez más 
complejas y difíciles.  
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Homo sapiens 
• El cráneo y la masa encefálica crecen, se 

complejizan cada vez más las funciones 
inteligentes. 

• Se desarrollan nuevas habilidades 
culturales, religiosas y  de tipo simbólico 

• Relaciones sociales de transforman. 
• Capacidad para amar 
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La Humanización 

• Los cambios físicos fueron correlativos a cambios en el régimen social. El manejo de herramientas, 
implica una interacción social. Se hace necesario el cambio de información por medio del lenguaje. 
La necesidad de la caza, requiere hábitos de cooperación social. El resultado es la cultura 
 

• A) Descubrimiento del fuego. La utilización del fuego supuso muchas ventajas: mejoró la dieta al 
cocinar los alimentos. Sirvió para protegerse del frío, las fieras, alumbrarse y creó un vínculo social. 
 

• B) La dimensión Homo Faber. Es la capacidad de transformar el mundo físico a través de la 
construcción y utilización de herramientas. 
 

• C) Vivienda y vestido. Permitió protección frente a depredadores y enemigos. Facilitó el paso de 
sedentario a nómada. 
 

• D) Agricultura y ganadería. Las sociedades, basaban la subsistencia en la caza y recolección. Cuando 
escaseaba, era un problema. Pero si los alimentos los podemos producir, podemos alimentar a un 
número mayor de población. Los alimentos se pueden cultivar y almacenar. 
 

• E) Desarrollo social. El aumento demográfico, por la mejor calidad de vida, hace que las sociedades 
vayan siendo más complejas de organizar. La sociedad tiene en cuenta varis aspectos. 
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Sapientización 
• Disminución de instintos 

• Aumento de racionalidad 

• Capacidad creativa. Arte. Cultura 

• Apropiación constructiva del 
mundo 

• Transformación y apropiación del 
entorno. 

• Construcción del entorno 
simbólico. 

• Lenguaje Simbólico. Transmisión 
cognitiva. Aprendizaje. 

• Libertad 

 
 

 

 

87 MANUELA PICAZO 



Cuatro hitos importantes 

• La caza 

• Dominio del fuego 

• Aparición del lenguaje 

• Juvenalización de la especie 
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Innovaciones y fenómenos conexos a la caza 

• Ámbito social: organización jerárquica de los cazadores 
y la división de tareas (rastreadores, ojeadores, etc.) 

• Fomenta la tecnología/industria: se busca aumentar 
eficacia de instrumentos y estrategias 
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Se fortalecen cualidades importantes… 
• Atención 

• Tenacidad  

• Astucia 

• Interpretación de signos 

• Capacidadn de colaboración 

• Perfeccionamiento de sistema de comunicación 

90 MANUELA PICAZO 



Innovaciones y fenómenos conexos al fuego  
• Predigestión: liberación del aparato digestivo; posibilidad de 

permanecer alerta y despierto después de comer; reducción 
de mandibula y dentición; liberalización de caja encefáliza de 
presiones mecánicas. 

• Seguridad 
• Hogar: lugar estable, núcleo de convivencia, protección y 

refugio 
• Libera el Sueño: el homínido puede dormir más 

profundamente, con lo cual se liberan y desarrollan los 
contenidos oníricos… 

• Posibilita expansión territorial 
• Independiza los ritmos naturales (día/noche) 
• Facilita fabricación de utensilios 
• Estimulación de la inteligencia y especialización 
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LA CULTURA HUMANA FRENTE A LAS CULTURAS 
ANIMALES 

• El Hombre es un animal cultural. 

• En sentido estricto la cultura es algo exclusivo del Hombre. 

- ¿Hay culturas animales? 

 - A la cultura pertenece todo lo que no se hereda genéticamente, sino que 
se aprende socialmente. 

 - Luego hay cultura animal  

 - Inventan conductas y las aprenden  

por imitación 
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¿Diferencia cuantitativa o cualitativa? 

- Si es cualitativa entonces la clave es sólo que los hombres 
aprenden más cosas y más complicadas. 

- Al principio evolución pequeños cambios. 

- A partir de Homo Habilis diferencias insalvables. 

- Capacidad creativa y acumulativa de la cultura. 

- Ya no diferencia de grado sino cualitativa. 
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RASGOS DIFERENCIALES DE LA CULTURA HUMANA 

1º/ Aprendizaje: Los animales aprenden por imitación: 

 - Porque carecen de lenguaje 

  - Especialización del cerebro. 

  - Órganos adecuados para fonación. 

 - El lenguaje posibilita transmisión ilimitada de información. 

 - El lenguaje es una frontera decisiva entre el hombre y el 
resto de los primates. 
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2/ Función que ejerce la cultura en uno y otro. 

 - La cultura alcanza la totalidad de la vida humana en todas sus facetas y 
manifestaciones. 

 - Todo lo que hacemos está relacionado con pautas y usos; todo está 
culturalmente modelado. 

 - Los comportamientos culturales en los animales son ocasionales y 
fragmentarios. 

 - La vida animal está regulada por el instinto, no por la cultura. 

- A partir de ahora cuando hablemos de cultura nos referiremos 
exclusivamente a la humana. 
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UN ESPACIO EXCLUSIVO DE LOS HUMANOS 

LA CULTURA 

HUMANA 

Todo complejo que incluye el 

conocimiento, las ciencias, el arte, el 

derecho, la moral, las costumbres y 

todos aquellos hábitos y actitudes 

que el ser humano adquiere en 

cuanto miembro de una sociedad.  

es 

TODO COMPLEJO 
Conjunto de 

elementos 

relacionados entre sí. 

TRASCIENDE LO 

ORGÁNICO-CORPORAL  
Amplía sus capacidades 

biológicas de supervivencia 

Construye instrumentos que 

mejoran sus posibilidades 

adaptativas 

PRODUCTO SOCIAL 
Aparece cuando hay un 

entramado de relaciones 

sociales 

Está constituida por: 

• Todo aquello que el individuo 

adquiere a través del 

aprendizaje en un contexto 

social 

• Objetos, instituciones y 

relaciones que se generan en 

un contexto 

 

Se caracteriza por 
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¿Cómo es la cultura? 
 - conforma un sistema es un sistema de valores, creencias, costumbres 

interrelacionados. cualquier cambio en los elementos afectará al conjunto (lo 
económico, lo social, las creencias, lo político..) 

- es utilizada creativamente. no siempre se siguen al dictado las reglas. además el 
código cultural permite dar respuesta contextualizada a situaciones nuevas 

 

97 MANUELA PICAZO 

Características de la cultura 

   



•  La diferencia entre Naturaleza y cultura.  
• G. Charbonnier.- ¿La cultura, en cierto modo, proviene de la Naturaleza? 
• Cl. Levi Strauss.- Digamos que implica cierta cantidad de factores de orden natural. Es absolutamente 

cierto que en cualquier sociedad, sea cual sea, los hombres tienen fundamentalmente las mismas 
necesidades: alimentarse, protegerse contra el frio, reproducirse, relacionarse con otros también. 

• G.C.- ¿Pero para su realización? 
• Cl.L.S.- En la medida en que, precisamente, se trata de necesidades fundamentales y de necesidades cuyo 

origen es natural, son siempre idénticas dentro de la especie homo sapiens. Lo que interesa al etnólogo y lo 
que es revelador de cultura, son las modalidades, si lo puedo decir así, diferentes según las sociedades y las 
épocas, que son impuestas a una materia prima, por definición idéntica siempre y el todos lados. 

• G.C.- ¿Cuál es el signo que se admite como representativo de cultura? El signo más sencillo. 
• Cl.L.S.- Durante mucho tiempo, se pensó, y muchos etnólogos lo piensan todavía que es la presencia de 

objetos fabricados. Se ha definido al hombre como homo faber, fabricante de útiles, viendo en esta 
característica la marca misma de la cultura. Confieso que no estoy de acuerdo y que uno de mis objetivos 
esenciales ha sido siempre colocar la línea de separación entre cultura y Naturaleza, no en útiles, sino en el 
lenguaje articulado. Es ahí donde se produce realmente el salto; supongamos que nos encontramos en un 
planeta desconocido con seres vivos que fabrican utensilios; a partir de este hecho no podríamos asegurar 
que pertenecen al orden humano. Efectivamente nos los encontramos en nuestro planeta, ya que algunos 
animales tienen, hasta cierto punto, la capacidad de fabricar útiles o esbozos de útiles. Sin embargo no 
creemos que hayan superado la frontera entre la Naturaleza y la cultura. Pero imaginemos que nos 
tropezamos con seres vivos que tienen un lenguaje, tan diferente al nuestro como se quiera, pero que fuera 
traducible, es decir, seres con los que nos podríamos comunicar (...) 

• Pienso que todo problema es lingüístico, lo decimos por el arte. El lenguaje me parece el hecho cultural por 
excelencia por muchas razones, de entrada porque el lenguaje es una parte de la cultura, una de esas 
aptitudes o hábitos que recibimos de la tradición; en segundo lugar porque el lenguaje es un instrumento 
esencial, el medio privilegiado por el que asimilamos la cultura de nuestro grupo... Un niño aprende su 
cultura porque se le habla: se le reprime, se le exhorta, y todo esto se hace con palabras; finalmente y 
sobre todo por que el lenguaje es la más perfecta de todas las manifestaciones de orden cultural que 
forman, por una u otra razón, los sistemas, y si queremos comprender lo que es el arte, la religión, el 
derecho, incluso la cocina o las reglas de la política, es necesario concebirlos como códigos formados por la 
articulación de signos, sobre el modelo de la comunicación lingüística. 

• G. Charbonnier, Entrevista con Claude Levi-Strauss. 
¿Por qué es el lenguaje el signo que indica el paso de la Naturaleza a la cultura? Señala los argumentos. 
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1. Somos naturaleza y  

cultura 

El hombre varía en dos aspectos: en forma física y en herencia social, o 

cultura. La ciencia de la antropología física ha logrado catalogar las 

distintas ramas de la especie humana según su estructura corporal y sus 

características fisiológicas. Pero el hombre también varía en un aspecto 

completamente distinto. Un niño negro de pura raza, transportado a 

Francia y criado allí, diferirá profundamente de lo que hubiera sido de 

educarse en su tierra natal. Hubiera recibido una herencia social distinta, 

distintos hábitos, ideas y creencias; hubiera sido incorporado a una 

organización social y un marco cultural distintos. Esta herencia social es 

el concepto clave de la antropología cultural, la otra rama del estudio 

comparativo del hombre. 

1. ¿Qué dos aspectos diferentes encuentra el autor en el ser humano? 

 

2. En lo que somos, ¿qué crees que es más importante: nuestra herencia 

biológica o lo que aprendemos culturalmente? 

3. El autor, antropólogo, habla de dos ramas de esta ciencia que intervienen 

en el estudio del ser humano. ¿Cuáles son? 
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El concepto de cultura  
• ¿Cultura opuesta a la naturaleza?  
• Cultura como continuación evolutiva de la 

naturaleza 
• La cultura abre y cierra. La cultura 

complementa la natura del ser humano, la 
cultura realiza las limitaciones humanas. 

• En principio respuesta a necesidad biológica, 
después pura respuesta a necesidad cultural 
(la cultura crea necesidades: consumo) 
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El concepto de cultura 
Cultura: hábitos, costumbres, prácticas, saber-hacer, 

saberes, reglas, normas, prohibiciones, estrategias, 
creencias, ideas, valores y mitos. 

 (y las plasmaciones materiales de todo ello: desde el 
paisaje al edificio, la máquina o la herramienta, la 
ropa y el libro, el parentesco y la comida) 
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• Lo innato en el hombre 
•  Se debería pues buscar en otra parte el tipo de hombre verdaderamente salvaje, y 

podríamos deducirlo de las historias sobre un pequeño número de individuos que, a lo largo 
del siglo XVII, fueron encontrados, viviendo aisladamente en los bosques donde habían sido 
abandonados a la más tierna edad. 

•  Pero, el camino defectuoso seguido por los estudios científicos en estos lejanos 
tiempos, donde la observación no contaba para nada y el trabajo era exclusivamente de 
gabinete, nos impide tener en cuenta esos hechos preciosos, perdidos para la historia natural 
del hombre. Todo lo que ha quedado par los autores contemporáneos se reduce a algunos 
detalles insignificantes, cuyo resultado más general y llamativo, es que aquellos individuos no 
fueron susceptibles de ningún perfeccionamiento digno de ser anotado; sin duda, porque se 
les aplicaría el sistema ordinario de la enseñanza social, sin fijarse en la diferencia de sus 
orígenes. Si esta explicación tuvo un éxito completo en la niña salvaje encontrada en Francia 
a comienzos del siglo pasado, es porque habiendo vivido en los bosques con una compañera, 
había tenido con esa simple asociación un cierto desarrollo de sus facultades intelectuales,  
una verdadera educación, tal y como lo admite Condillac, cuando supone dos niños 
abandonados en una soledad profunda, en la que la sola influencia de su cohabitación debe 
producir el desarrollo de su memoria, su imaginación, e incluso hacerles crear un pequeño 
número de signos; suposición ingeniosa, que justifica plenamente la historia de esa niña, en 
la que el desarrollo de la memoria le permitía recordar algunas circunstancias de su estancia 
en los bosques y con mucho detalle sobre todo la muerte de su compañera. 

•  Sin este tipo de ventajas, los demás niños encontrados en un estado de aislamiento 
individual, no mostraron más que facultades profundamente embotadas, sobre las que 
tendrían un profundo fracaso, suponiendo que intentasen educarlas. 

• Malson, Memoire et rapport sur Victor de L´ Aveyron, L´Enfant sauvage. 
•   
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• Lo natural y lo artificial en el ser humano 
• Ateniense.- Es evidente, afirman ellos, que las mayores creaciones y las más bellas de todas son obras de la 

Naturaleza y del azar, mientras que las más pequeñas son obras del arte; este, recibiendo de la Naturaleza, 
ya completamente hechas, las producciones principales y primarias, modela y hace todas las que son más 
pequeñas, a las que, por otra parte, damos comúnmente el nombre de artificiales. 

• Clinias.- ¿Qué quieres decir? 
• Ateniense.- Voy a explicártelo más claramente aún. El fuego, el agua, la tierra y el aire, dicen ellos, todo 

esto se debe a la Naturaleza y al azar, de ninguna manera al arte. En cuanto a los cuerpos que siguen a 
estos en orden, tales como la Tierra, el Sol, la Luna, los astros, etc. proceden de esos primeros elementos 
totalmente carentes de vida; estos, abandonados al azar de sus respectivas tendencias, a medida que se 
iban encontrando y se iban asociando según determinadas afinidades, lo caliente con lo frío, lo seco con lo 
húmedo, lo blando con lo duro, así como todas las demás mezclas de contrarios, que se combinaban de 
acuerdo con los inevitables juegos del azar, dieron lugar de esta manera, y sin ninguna otra intervención o 
ayuda, al universo entero y a todo lo que él contiene, luego a todos los animales y a todos los seres 
vegetales, tan pronto como, de la misma mezcla, nacieron las estaciones; y esta creación se realizó, dicen 
ellos, sin intervención alguna de la inteligencia, como tampoco de ningún dios ni del arte; simplemente, 
como recordábamos antes, por la Naturaleza y el azar. El arte, por su parte, nació más tarde, como último 
resultado de estos dos principios, y mortal por su unión con otras cosas mortales, engendró, finalmente, 
estos juguetes que no poseen sino una parte muy débil de verdad y no son más que simples simulacros de 
la misma familia que las mismas artes; a este género pertenecen los que crean la pintura, la música y 
todas las artes similares. Si hay artes cuyas creaciones tienen un poco de valor sólido, son las que han 
tomado prestado a la Naturaleza lo que tiene de verdad, tales son, por ejemplo, la medicina, la agricultura 
y la gimnástica. En cuanto a la política, sólo una parte muy débil de ella es natural; depende casi en su 
totalidad del arte. 

• Platón, Las leyes 
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• Y ¿cómo el hombre logrará verse tal y como lo formó la Naturaleza a través de todos los cambios que el 
paso del tiempo y de las cosas produjo en su constitución original, y separar lo que le viene de su propio 
fondo de lo que las circunstancias y sus progresos añadieron o cambiaron a su estado primitivo? 
Semejante así a la estatua de Glauco[1] que el tiempo, el mar y las tormentas habían desfigurado tanto 
que se parecía menos a un dios que a una bestia feroz, el alma humana alterada en el seno de la sociedad 
por mil causas siempre renacientes, por la adquisición de una multitud de conocimientos y de errores, por 
los cambios acontecidos en la constitución de los cuerpos, y por el choque continuo de las pasiones, 
cambió, por así decirlo, de apariencia hasta el extremo de ser casi irreconocible; y  ya no se vuelve a 
encontrar en ella, en lugar de un ser movido siempre por principios seguros e invariables, en lugar de esa 
celeste y majestuosa simplicidad que su creador le había dado, sino el deformado contraste entre la pasión 
que cree razonar y el entendimiento en delirio (...). 

• Es fácil observar que es dentro de esas mutaciones sucesivas de la constitución humana donde cabe buscar 
el primer origen de las diferencias que distinguen a los hombres, quienes según la opinión común son por 
Naturaleza tan iguales entre si como lo eran los animales de cada especie antes de que las diferentes 
causas físicas hubiesen introducido en algunas de ellas las variedades que en su seno observamos. En 
efecto, no es concebible que esos primeros cambios, por cualquier medio que se produjeran, hayan 
alterado a un tiempo y por igual a todos los individuos de la especie; sino que unos se perfeccionaron o 
deterioraron y adquirieron diferentes cualidades buenas o malas que no eran propias de su Naturaleza, 
mientras los demás permanecieron durante más tiempo en su estado original; y esta fue entre los hombres 
la primera fuente de desigualdad, que resulta más fácil demostrar en general, que de fijar con precisión sus 
causas verdaderas. 

• Pues no es tarea fácil la de desentrañar lo que hay de original y de artificial en la actual Naturaleza 
humana, y conocer un estado que ya no existe, que  puede no haber existido nunca, que probablemente no 
existirá jamás y acerca del cual es preciso, sin embargo, tener unas justas nociones para juzgar bien sobre 
nuestro estado presente. 

• J. J.  Rousseau, Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad... 
• Define el concepto de estado natural que el autor utiliza en el texto 
• ¿Cuál es el origen de las diferencias y las desigualdades que observamos en la sociedad? 
• ¿Cuál es la dificultad con la que tropezamos si queremos definir la Naturaleza del hombre? 
•  

[1] Alusión a un pasaje de Platón en la República. 
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1. Somos naturaleza y  

cultura 

En el tejido de nuestra conducta se observa tanto la 

presencia hereditaria de nuestros genes como la de 

lo que aprendemos por el hecho de pertenecer a una 

determinada cultura. Por ejemplo, la capacidad 

lingüística genérica, está dada en nuestros genes, 

pero la lengua materna que hablemos depende de 

las oraciones que oigamos en nuestra infancia. 

Nuestros ojos son órganos naturales codificados en 

nuestros genes, pero a veces necesitan del 

complemento cultural de unas gafas para enfocar la 

imagen en la retina.  

a) ¿Qué entiende el autor por lo heredado y lo adquirido? Escribe varios 

ejemplos.  

Lo heredado no sería mas que aquello que poseemos o para lo cual tenemos 
capacidad, y que viene marcado por nuestra herencia genética. Lo adquirido 
sería todo aquello que nosotros desarrollamos a partir de dichas potencialidades 
genéticas. Algunos ejemplos:  
Heredado: Posibilidad de andar o correr; una estructura neuronal altamente 
organizada y compleja, etcétera.  
Adquirido: Resistencia para correr 40 Km. o para llevar a cabo procesos 
cognitivos abstractos de carácter lingüístico, etcétera.  
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1. Somos naturaleza y  

cultura 

ACCIONES, PENSAMIENTOS, DESEOS,… 

EN TODA LA VIDA HUMANA 

NATURALEZA 

Heredada, 

innata 

CULTURA, 

Aprendida y  

convencional 

Todos los individuos son resultado de la interacción entre naturaleza  

biológica y el medio cultural en el que se desenvuelven. 

Lo estudiamos gracias a la PALEONTOLOGÍA Y a la ANTROPOLOGÍA 

Es lo adquirido, 
por aprendizaje 

social a partir del 
momento en que 

nacemos. 

Es lo innato, aquello  
con lo que se nace 
porque está 
genéticamente 
preprogramado o se 
desarrolla en el 
estado embrionario   
y fetal. 

107 MANUELA PICAZO 



1. La dimensión socio- cultural: 

Ev. Cultural y ev. Biológica.  

EVOLUCIÓN NATURAL / EVOLUCIÓN CULTURAL 

HOMINIZACIÓN / HUMANIZACIÓN 

En las últimas etapas la E. cultural ha  
superado a la biológica 

LOS CAMBIOS BIOLÓGICOS SON MUY 

LENTOS 
LOS CAMBIOS CULTURALES SON  

RAPIDÍSIMOS 
El desarrollo cultural es básico para el 
ÉXITO de la evolución de la especie 

humana. 
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La cultura o civilización, en sentido etnográfico 

amplio, es aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de 

la sociedad.  
La ciencia de la cultura, Anagrama  

a) ¿Todas las acciones humanas son producto de la 
cultura?  

Si porque la naturaleza humana es netamente social y cultural. 

b) ¿Cuál de estos actos será mas cultural, en sentido antropológico: 
escuchar opera o peinarse? Justifica tu respuesta.  
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1.1. El hombre: ANIMAL 

CULTURAL 

LIBERTAD 

AUTO- 

CONCIENCIA 
SOCIABILIDAD 

LENGUAJE 

FABRICA 

INSTRUMENTOS 

<<HOMO 

FABER>> 

EL 

ANIMAL 

CULTURAL 

A tool 
making 

Homo 
faber 

Capacidad de elaborar y 

compartir información por 

medio de una comunicación 

efectiva y creativa 

Cada individuo surge dentro de una 

sociedad. La conciencia individual  se 

desarrolla  a través de instituciones 

sociales: familia y  procesos educativos 

Capacidad de tener una 

imagen de la propia 

individualidad. Afán de 

trascendencia 

No estamos determinados 

por los instintos. Podemos 

decidir cómo reaccionar 

ante los estímulos del 

medio. 
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1.1. El hombre: ANIMAL 

CULTURAL 

Somos animales con orígenes biológicos; y somos culturales, lo 

que nos diferencia del resto de seres vivos.  

En la relación naturaleza / cultura se han dado dos modelos. 

ESTRATIGRÁFICO SINTÉTICO 

Terminada la evolución biológica 
comenzó la cultural 

Ambos procesos, biológico y 
cultural, se dieron 

relacionados. 

 El PARADIGMA BIOCULTURAL 

integra totalmente lo biológico y lo 

cultural. 
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• LA NATURALEZA HUMANA CAPACITA PARA LA 
CULTURA 

 - Regresión de instintos+progresión de aptitudes, 
capacidades. 

 - Inmadurez al nacer 

 - Lentitud para alcanzar maduración en un medio cultural. 

 - Supone amplia asimilación pautas y contenidos culturales. 

 - Paradójicamente el ser humano es “cultural por naturaleza” 
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2. La dimensión socio- cultural.  

 LA CULTURA. Funciones. 

 Suplir CARENCIAS en 
un medio hostil evitando la 
extinción. 

 ADAPTÁNDONOS al 
medio natural y social, y 
MODIFICÁNDOLO. 

Así la CULTURA nos proporciona muchos beneficios pero 
también perjuicios. 
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EI hombre, para ser capaz de sobrevivir, tiene necesidad de 

remodelar y dominar la naturaleza. El conjunto de todas 

aquellas cosas naturales que el hombre transforma en algo útil 

para su vida, se llama cultura; y el mundo de la cultura es el 

mundo humano. Para el hombre no hay posibilidad de existencia 

en una naturaleza no remodelada; justamente por ello no 

existen «hombres naturales» en sentido estricto, es decir, no 

existe sociedad humana sin armas, sin fuego, sin alimentos 

artificiales, sin hogar y sin formas de cooperación social. La 

cultura es, por tanto, la «segunda naturaleza» (es decir, la propia 

del hombre, producida por el mismo, la única dentro de la cual 

puede vivir) y esa cultura «no natural» es justamente el producto 

de un ser único, no natural, estructurado de manera opuesta al 

animal.  

EI hombre: su naturaleza y su lugar en el mundo, 

Sígueme  

a) Define qué es la cultura para el autor y qué función tiene. 
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http://www.youtube.com/watch?v=xo52dJk4utU


En sentido amplio CONOCIMIENTO, SABER 

Para antropólogos, sociólogos y otros científicos 

Conjunto de activi-         
dades, conocimientos, 
procedimientos, valores e    
ideas que se producen            
y se trasmiten por 
aprendizaje social:  
Técnicas, artes, organización política, 
conocimientos, vestimentas, folklore, 
historia, religión, música, tradiciones, 
gastronomía, fiestas, pueblos, etc.  
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Plantas y animales      medio ambiente 

Cosas físicas                      entorno 

SERES 

HUMANOS 

tienen 

MUNDO 
Constituido  

por 

A partir del s. XVIII 

POSEE UN DOBLE 

SENTIDO  

NOS DA 

UNOS 

SÍMBOLOS 

UN TIEMPO HUMANO 

UN 

ESPACIO 

VIVIDO 

SENTIDO PEDAGÓGICO 

SENTIDO ETNOGRÁFICO 

LA CULTURA como IDEAL HUMANO que se cifran en 
conocimientos e informaciones que se deben tener o 

actividades que se han de realizar. 

LA CULTURA como PRODUCTO SOCIAL: forma de 
vida y de interpretación de la naturaleza. 
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2.La dimensión socio- cultural.  

2.1.LA CULTURA. Y sociedad. 

Creencias 

Valores 

Actividades 

Pautas de 

comportamiento 

Sistema de 

interrelaciones que 

comparten una 

cultura común 
(lengua, normas, 

gastronomía, etc.) 

SIN CULTURA NI SOCIEDAD NO  

PODRÍAMOS SER HUMANOS 
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La adquisición de la cultura 
Cultura:  

la cultura no esta codificada genéticamente así 
que hay que APRENDERLA 

• ENCULTURACIÓN proceso de adquisición de la 
cultura 
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La adquisición de la cultura 
¿Cómo aprenden los miembros de una sociedad su cultura? 
• aprendizaje individual situacional.- aprendizaje a través de la mera 

experiencia personal (descubrir que el fuego quema) 
• aprendizaje social situacional.- aprender a través de lo que le veo a otros 

(las pautas de caza en los animales) 
• aprendizaje cultural.- principalmente mediante símbolos (signos sin 

conexión necesaria ni natural con lo que representan) 
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La adquisición de la cultura 
• LOS seres humanos DEPENDEN especialmente del APRENDIZAJE 

CULTURAL, pero no podemos olvidar los otros aprendizajes ¿no son 
culturales también? 

• los seres humanos mezclan esos tres modelos de aprendizaje 

en el aprendizaje hay: 

– enseñanza consciente: ciertas normas de conducta, educación académica 

– aprendizaje inconsciente: ver cosas en contextos, parentesco 

Segun Geertz la cultura es como un programa informático que regula el 
comportamiento y las percepciones 
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La socialización 
 • La socialización es el  proceso  mediante el cual el individuo es absorbido 

por la cultura de su sociedad. Fundamentalmente la socialización es un 
aprendizaje; en su virtud el individuo aprende a adaptarse a sus grupos y a 
sus normas, imágenes y valores. Se trata de un proceso de aprendizaje de 
conducta ( y de ideas y creencias que a la postre han de plasmarse en la 
conducta). Como proceso es permanente, pues dura toda la vida del 
individuo y es perenne en la sociedad.  

• Para el individuo la socialización es particularmente intensa durante sus 
primeros años y es durante la infancia cuando más clara se ve la 
naturaleza de la socialización, la cual es, en su carácter de aprendizaje, un 
proceso de interiorización normativa, imaginativa y valorada....  
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Agentes  de socialización 
 

• Son aquellos elementos que intervienen en ese proceso de interiorización de un 
determinado modo de vida dominante en una sociedad. Se clasifican de la siguiente 
manera: 

• Primarios: la familia y la escuela. Se denominan así porque son los primeros en actuar y 
tienen un papel fundamental en la infancia. 

• Secundarios: el Estado y el trabajo. Se denominan así porque empiezan actuar más tarde 
así como el individuo tiene una cierta autonomía en la sociedad por su edad.Existen dos 
tipos de límites a la hora de poder elegir cómo queremos vivir: 

• Externos: nuestra libertad no es ilimitada, tenemos múltiples condicionamientos externos 
que hemos de aprender a superar o a convivir con ellos. De éstos somos todos muy 
conscientes. 

• Internos: provienen de ese proceso de socialización y normalmente no somos conscientes 
de ellos. Hemos de reflexionar y ser críticos con ellos para analizándolos sopesar su valor, 
aceptarlos o no. 

• Se puede vivir de otras formas a la forma de vida dominante: para ello hay que aprender 
a superar los límites tanto exteriores y como los interiores. 

•  
Impersonales: los “mass media” o medios de comunicación de masas tales como la 
televisión, la radio, el cine, la prensa, la música, la publicidad, … Se denominan así porque 
no aparecen personificados en ninguna institución lo que los hace más sutiles o más 
impermeables a la crítica. 
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• ¿Qué se trasmite en la aculturación? 
• ….La etnografía nos ha familiarizado  progresivamente con la diversidad realmente increíble 

de normas, costumbres, hábitos, creencias en uso de las 2000 sociedades conocidas, 
presentes, o pasadas. Tal diversidad pone de relieve el ámbito de la cultura, es decir, de lo que 
se transmite por tradición de una generación a otra, y no el de los impulsos naturales, que 
serían idénticos en todos los hombres. 

•  Algunos datos de la psicología son aun más claros. Al contrario de los animales, la cría 
humana, no es más que un candidato a la humanidad.  Sólo deviene hombre en la medida en 
que recibe del medio en el que vive, y en el momento oportuno, el aporte cultural 
indispensable al despertar de su inteligencia y de su sensibilidad. Esta aportación, constituida 
por los cuidados maternos, el lenguaje, los valores afectivos, morales y estético, es asimilada 
inconscientemente por cada uno en determinados momentos de su vida y nadie puede 
pretender que la ha creado por sí mismo. Así pues, el hombrees, en su nacimiento, una 
especie de prematuro. Su personalidad se elabora en una serie de matrices culturales que son 
para su desarrollo tan importantes como la matriz materna. Las relaciones emocionales que 
mantienen  durante los dos primeros años con su madre, condicionan toda su vida afectiva y 
el desarrollo del aprendizaje del lenguaje en el tiempo adecuado condiciona toda su vida 
intelectual. Los célebres niños salvajes educados  por animales no son hombres en estado de 
naturaleza sino que adoptan las actitudes, los modos de andar, los gustos alimenticios…de las 
especies que les han adoptado; padeciendo, además de diversas enfermedades,  un retraso 
mental aparentemente irreversible. Heymann, G. Philosophie. 
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• La disciplina nos hace pasar del estado animal al de hombre. Un animal es por su instinto siempre lo 
mismo que puede ser; una razón externa ha previsto de antemano todos los cuidados indispensables para 
él. Pero el hombre tiene necesidad de su propia razón. No tiene instintos y es necesario que se haga a sí 
mismo su propio plan de conducta. Pero, como no es inmediatamente capaz, y llega al mundo en estado 
salvaje, necesita de la ayuda de otros. La especie humana está obligada a sacar poco a poco de ella 
misma, y por su propio esfuerzo, todas las cualidades naturales que pertenecen a la humanidad. Una 
generación educa a la otra. 

• La disciplina impide al hombre que se desvíe de su destino, la humanidad, a causa de sus inclinaciones 
brutales. Hace, por ejemplo, que se modere para no arrojarse al peligro como un ser indómito o aturdido. 
Pero la disciplina es puramente negativa, ya que se limita a despojar al hombre de su salvajismo. La 
enseñanza, por el contrario, es la parte positiva de la educación. 

• El salvajismo es la independencia respecto de todas las leyes. La disciplina somete al hombre a las leyes de 
la humanidad y comienza por hacerle sentir la coacción de las leyes. Aunque este hecho debe ser motivo de 
alegría (...).  

• No hay nadie que, habiendo sido descuidado en su juventud, no sea capaz de darse cuenta en la madurez 
en qué ha sido descuidado, sea en la disciplina, sea en la cultura (pues así podemos denominar a la 
enseñanza). Aquel que no ha sido cultivado es brutal; aquel que no ha sido disciplinado es un salvaje. La 
falta de disciplina es un mal peor que la falta de cultura, pues esta puede repararse más tarde, mientras 
que no se puede nunca eliminar el salvajismo y corregir un defecto de disciplina. Es posible que la 
educación sea mejorable, y otras generaciones venideras darán un paso más importante hacia la 
perfección de la humanidad; ya que es en el problema de la educación en el que estriba el gran secreto del 
perfeccionamiento de la Naturaleza humana. Se debe ir en lo sucesivo por este camino. Ya que 
comenzamos hoy a juzgar con exactitud y a percibir con claridad qué constituye específicamente una 
buena educación. 

• Kant, Tratado de pedagogía. 
• Define, a partir del texto los términos disciplina y educación 
• Explica esta frase: “...en el problema de la educación en el que estriba el gran secreto del 

perfeccionamiento de la Naturaleza humana”. 
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• Todo niño normal posee al nacer la capacidad de desarrollarse en cualquier tipo de 
comunidad, de hablar cualquier tipo de lengua, de adoptar cualquier religión, y cualquier 
convención social. Lo que parece más verosímil, e que el programa genético actúe  como una 
especie de estructuras receptoras que permiten al niño reaccionar a los estímulos 
procedentes de su medio, buscar y descubrir regularidades, memorizarlas y reactualizarlas en 
nuevas combinaciones. Con el aprendizaje se redefinen y elaboran poco a poco estas 
estructuras nerviosas. A través de una interacción constante de lo biológico y lo cultural 
durante el crecimiento del niño maduran y se organizan las estructuras nerviosas que 
sostienen las cualidades mentales. En tales condiciones no tiene sentido atribuir una parte del 
resultado final a la herencia y el resto al medio. No más que el preguntarse si la inclinación de 
Romeo por Julieta es de origen genético o cultural. Como todo organismo vivo, el ser humano 
está genéticamente programado, pero está programado para aprender. Todo un abanico de 
posibilidades es ofrecido por la naturaleza en el momento del nacimiento. Lo que se ha 
actualizado se ha construido poco a poco durante la vida en interacción con el medio.  F. 
Jacob. Le jeu des posibles 

•  La aculturación del niño puede entenderse de dos maneras, según la definición de 
cultura que se adopte. En la perspectiva de la filosofía de las luces…..la cultura constituye la 
diferencia específica del hombre, la característica esencial de la naturaleza humana. Desde 
una perspectiva más moderna, la noción de cultura se opone a la de naturaleza: el hombre es 
un ser cultural y no natural; la diversidad de culturas rompe con toda unidad fundamental de 
la especie en beneficio de una separación de estilos de vida y de modelos de comportamiento. 
Al iniciar cualquier reflexión sobre el condicionamiento humano, es importante recordar esta 
ambigüedad inherente a la definición de cultura. G. Lapassade, L´entrée dans la vie 
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FÍSICOS Y 
ARTIFICIALES 

 
Objetos, 

artefactos, 
técnicas, etc. 

MODOS DE 
PENSAR, 

CONOCIMIENTOS, 
SENTIMIENTOS, 
MENTALIDADES 
Ideas, creencias, 
símbolos, moral, 

normas, 
instituciones, etc. 
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Ejercicio 12. Pág. 101 

Cultura material C. Inmaterial 

El himno de un país 

Un libro, un periódico, un comic 

El respeto a los ancianos 

La sabiduría popular, los refranes 

La afición por un equipo de 
fútbol, grupo musical  

La institución del matrimonio 

El vestido 

La fe religiosa 

Los medios de transporte 
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¿Podemos decir que la naturaleza del hombre consiste en no 

tener naturaleza?  

El ser humano basa su existencia, en gran medida, en lo 

cultural, en lo aprendido. La naturaleza sienta unas bases 

biológicas, físicas, genéticas, etc., que después son 

complementadas por la cultura concreta en la que el ser 

humane nace y se desarrolla. El ser humano es, pues, el animal 

mas cultural de todos los que existen.  

¿Puedes describir a un ser humano en estado «natural», sin 

ningún rasgo cultural? ¿Por qué?  

No es posible, pues la esencia humana consiste en que, desde el 

momento en el que se nace. el ser humane recibe 

constantemente información de carácter cultural.  
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La aparición del hombre nada menos que culmina  y 

cierra la evolución de los animales. El hombre es un 

animal más (un animal genuino, un individuo 

directamente supracelular), pero podemos afirmar 

que ya no constituye una especie animal. 

“El hombre “va siendo” y “dessiendo” -viviendo-. Va 

acumulando ser -el pasado-: se va haciendo un ser en la 

serie dialéctica de sus experiencias...El hombre es lo que le 

ha pasado, lo que ha hecho... En suma, que el hombre no 

tiene naturaleza, sino que tiene historia. O lo que es igual: 

lo que la naturaleza es a las cosas, es la historia -como res 

gestae- al hombre”. 
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Ahora yo digo: el hombre, y en general todo ser racional, 

existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para usos 

cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus 

acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las 

dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado 

siempre al mismo tiempo como fin.(…) Los seres cuya 

existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la 

naturaleza, tienen, empero, si son seres irracionales, un 

valor meramente relativo, como medios, y por eso se 

llaman cosas;   

Ante todo, el hombre no puede verse reducido a su aspecto 

técnico de homo faber, ni a su aspecto racionalístico de 

homo sapiens. Hay que ver en él también el mito, la fiesta, 

la danza, el canto, el éxtasis, el amor, muerte, la 

desmesura, la guerra [...]. No deben despreciarse la 

afectividad, el desorden, la neurosis, la aleatoriedad. El 

auténtico hombre se halla en la dialéctica sapiens-

demens."  
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Se pone de manifiesto el carácter excepcional 

de la evolución humana, que hacen que 

podamos situarlo fuera del resto de seres que 

evolucionan dentro de la naturaleza salvaje 

para centrarnos, en el caso del ser humano, en 

su sociabilidad y creatividad cultural. 

Se destaca la indeterminación del ser 

humano, su radical libertad, y el carácter 

histórico de la esencia cultural de lo 

humano. 

Sobresale la radical dignidad del ser 

humano, su trascendencia, frente a los 

otros seres humanos y el mundo que 

habita. 

Para Morín la naturaleza humana posee más 

facetas que las tradicionales, esto es, la técnica y 

la racional. Incluye como elementos propios de lo 

humano lo irracional, aquello que se expresa en la 

fiesta, la desmesura, incluso la locura. 
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NIÑOS SALVAJES 

• Arrojado a este planeta sin fuerza física y sin ideas innatas, incapaz de obedecer por él mismo 
a las leyes constitutivas de su organismo, que le reclaman para el primer rango en el sistema 
de los seres, el hombre sólo puede encontrar en el seno de la sociedad el lugar eminente que 
le fue quitado por la Naturaleza, y sería, sin la civilización, uno de los más débiles y menos 
inteligentes de los animales: se trata de una verdad sin duda muy discutida, pero que nadie 
ha podido todavía demostrar rigurosamente... Los filósofos que la enunciaron primero, 
aquellos que después la han defendido y propagado, han dado como prueba el estado físico y 
moral de algunos salvajes errantes que han sido considerados como no civilizados, porque no 
lo han sido a nuestra manera, y a partir de los cuales han sido inferidos los rasgos del hombre 
en su estado natural puro. Solamente ahí, dígase lo que se quiera, pueden ser buscados y 
estudiados. Tanto en la horda salvaje más vagabunda como en las naciones más civilizadas 
de Europa, el hombre sólo es lo que se le hace ser; necesariamente educado por sus 
semejantes, ha asimilado sus hábitos y necesidades; sus ideas no son suyas; ha gozado de la 
más bella prerrogativa de su especie, la posibilidad de desarrollar su entendimiento por la 
fuerza de la imitación y la influencia de la sociedad. J. Itard, Memoria sobre Víctor de 
l’Aveyron. 

• ¿Todas las ideas del texto son defendidas por el autor? 
• Define a partir del texto cultura. 
• Indica en que momento del texto el autor señala que no hay humanidad sin alguna cultura. 
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La historia de estas niñas empieza en 

1920, cuando un misionero llamado 

J.A.L. Sing, que se encontraba a las 

afueras de Midnapore fue informado 

por un nativo horrorizado que había 

un fantasma en el bosque, y que era 

necesario hacer un exorcismo.  

Cuando Singh fue a investigar lo 

que ocurría, acabó descubriendo a 

dos niñas desnutridas y salvajes en 

la madriguera de unos lobos en un 

nido de termitas, a quienes la 

madre loba defendía como si fueran 

sus cachorros. Aunque Singh dudó 

en qué hacer, antes de que pudiera 

decidir los nativos mataron a la 

loba y capturaron a las dos 

pequeñas. De hecho le costó 

acalorados discursos desde el 

púlpito para evitar que las niñas 

fueran también tiroteadas.   
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Kamala era la mayor. Tenía 6 años y su hermana 

Amala tan solo 3. Separadas así de su entorno 

"familiar" solamente se tenían la una a la otra, 

considerando hostil cualquier otro ser humano 

que se las acercara. 

 

En los primeros meses, las pequeñas eran sumamente agresivas y 

peligrosas : arañaban, mordían y atacaban como bestias a quienes se le 

acercasen.  

Tenían las mandíbulas afiladas y los caninos más largos de lo habitual; 

los ojos les brillaban en la noche y veían mejor que nadie en la 

oscuridad, así como su sentido del olfato estaba especialmente 

desarrollado. Tampoco sabían llorar o reír, ni tenían, aparentemente, 

ningún sentimiento humano.  
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TEXTO 11. 

Se constató que no parecía haber vínculos familiares 

entre las dos, lo que llevaba a la sorprendente conclusión 

que la loba las había recogido en diferentes situaciones.  

 

Su adaptación fue tan difícil que el reverendo Singh se 

llegó a preguntar si no hubiese sido mejor dejarlas en el 

bosque. 

 

Tan solo 1 año después de su ingreso en el orfanato, la 

pequeña Amala enfermó y murió de disentería.  

 

Cuando Amala falleció, se vio a Kamala llorar 

(además, se la tuvo que separar por la fuerza del 

ataúd de su "hermana"). Pasó las semanas 

siguientes refugiada en una esquina y aullando en 

las noches. 
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Texto 11. 

A partir de entonces Kamala se mostró más 

sociable. En la foto puede vérsela tomando comida 

de la mujer del reverendo, a la que también 

permitó que la tocara y la besara ocasionalmente.  

Como resultado de la educación recibida, Kamala mostró algún tipo de 

progreso, por ejemplo, aprendió los conceptos elementales de cantidad, 

empezó a andar por si misma y adquirió un vocabulario de unas 

cuarenta palabras monosílabas. Estas se referían únicamente a objetos 

de importancia vital y concreta. Esto es todo lo que se pudo conseguir 

hasta la muerte de Kamala, al cabo de nueve años de estar viviendo allí 

En 1929 contrajo la fiebre tifoidea y murió tras dos meses de 

enfermedad. Fue enterrada junto a Amala en el cementerio cristiano de 

St.John.  
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TEXTO 11. Cuestiones 

¿Se pueden adquirir hábitos culturales sin vivir en sociedad? ¿Por 

qué?  

No, puesto que no se darían los necesarios procesos de socializaci6n 

primaria y secundaria, necesarios para el desarrollo y aprendizaje de 

hábitos culturales.  

¿Es posible desarrollarse como individuo sin vivir en sociedad?  

No, por las razones antes enunciadas. 
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El individuo solo puede desarrollar sus 

capacidades si vive en sociedad y con los 

elementos culturales que aquella le ofrece. 

Ej.13  y 15 

p.101 3. LA TRASMISIÓN CULTURAL:  

endoculuración y difusionismo 

La sociedad de nacimiento nos da 

un marco de actuación y de 

pensamiento, y nos influye en 

nuestras conductas.  

Gracias a la SOCIALIZACIÓN 

incorporamos nuestra propia 

personalidad, intereses y 

necesidades a los moldes 

culturales de la sociedad. He aquí 

el origen de nuestra 

INDIVIDUALIDAD y de la libertad. 
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¿Crees que los modos de comportamiento de un niño pequeño son 

iguales en todas las culturas? Explica por qué.  
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Contacto entre culturas 
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ETNOCENTRISMO 

• El Etnocentrismo. 
• Consiste en valorar el modo de vida de otras culturas tomando como referencia los 

criterios de la nuestra. Es considerar que éstos son naturales, lógicos, buenos y que 
siempre son mejores que los suyos que son antinaturales, absurdos, salvajes e 
inferiores.  

• Esta actitud de incomprensión y desprecio de otras formas culturales ha llevado en 
ocasiones a su extinción. Tenemos ejemplos históricos constantes en las invasiones 
y las colonizaciones de unos pueblos por otros con la argumentación de su 
pretendida superioridad y con la errónea idea de "civilizarlos". 

• El etnocentrismo es un error en el que nunca debemos caer para ello el enfoque 
correcto para valorar y comprender otras culturas nos lo da el siguiente concepto: 
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ETNOCENTRISMO 

Es aquella actitud que, ante la diversidad  

cultural, considera la propia cultura  

como “SUPERIOR” 

(más perfecta y evolucionada), 

valorando (comparando y juzgando)  

el resto de la culturas y de los  

contenidos culturales, a partir de la propia. 

5. Posturas actitudes 

 ante la diversidad cultural.  

                     5.1. ETNOCENTRISMO 
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5. Posturas actitudes 

 ante la diversidad cultural.  

                     5.1. ETNOCENTRISMO 

ETNOCENTRISMO 

Las culturas no están  

en pie de igualdad 

X, y, z 
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Así llaman ciudad a lo que he descrito. Y 

hay muchas ciudades semejantes, 

pequeñas y grandes. En la más grande vive 

uno de los jefes del país. Las ciudades 

están dispersas sobre las tierras, como 

nuestras islas están dispersas en el mar. 

Algunas veces no hay más que la distancia 

de un baño entre ellas, otras veces un día 

de viaje. Todas estas islas de piedra están 

muy bien comunicadas por caminos. Pero 

también puedes viajar en un barco de 

tierra, largo y estrecho como un gusano, 

despidiendo humo todo el tiempo y  

deslizándose muy rápido sobre caminos de 

hierro, más rápido que una canoa con doce 

hombres remando al límite de velocidad. 
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Erich 

Scheurmann 

Ponte en la piel de un antropólogo y piensa en 

tu propia cultura .Describe cómo son sus 

creencias, …   
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ETNOCENTRISMO 

consecuencias 

5. Posturas actitudes 

 ante la diversidad cultural.  

                     5.1. ETNOCENTRISMO 

Imposición 

Y 

paternalismo 

Exclusión 

Y  

rechazo 

In- 

comprensión 

ausencia  

de diálogo 

CONSE- 

CUENCIAS 
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ETNOCENTRISMO 

consecuencias 

5. Posturas actitudes 

 ante la diversidad cultural.  

                     5.1. ETNOCENTRISMO 

•Incapacidad para 
comprender el 
Contenido cultural en 
nombre de una supuesta 
identidad cultural. 
•Rechazo a todo dialogo 
y entendimiento entre 
personas de distintas 
culturas. 

Imposición por la fuerza 
De los propios contenidos  
Culturales o paternalismo 
Como forma de imposición 
camuflada 

En un intento de 
preservar  

los propios contenidos  
culturales, el 

etnocentrismo lleva al 
Racismo 

Xenofobia 
Aporofobia, etc. 

Imposición 

Y 

paternalismo 

Exclusión 

Y  

rechazo 

In- 

comprensión 

ausencia  

de diálogo 

CONSE- 

CUENCIAS 
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EL RELATIVISMO CULTURAL 

• Parte de la idea de que no hay valores universales, es 
decir, válidos para todo tiempo, lugar y grupo humano, 
y que por lo tanto no se pueden comparar entre sí 
distintas culturas en términos de inferioridad o 
superioridad. Cada cultura se ha de analizar y valorar 
desde sus propios criterios, porqué cada cultura tiene 
sus propios criterios internos según el contexto en el 
que se desarrolla. 

• De esta manera para juzgar correctamente el valor del 
avance tecnológico en el texto anterior lo debemos 
hacer desde el contexto y los valores de esa cultura en 
concreto, no desde los nuestros. 
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Es aquella actitud que, ante la diversidad  

cultural, considera cada cultura como,  

Una, única y distinta de las demás. 

Así toda cultura es igualmente 

Válida y sus contenidos igualmente 

Las culturas están en pie de igualdad 

x ,y, z 
5. Posturas actitudes 

 ante la diversidad cultural.  

                      RELATIVISMO C. 
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5. Posturas actitudes 

 ante la diversidad cultural.  

                     5.2. RELATIVISMO C. 

RELATIVISMO 

consecuencias 
El relativismo no lucha 

por el diálogo y el 

entendimiento entre las 

culturas, sino porque 

cada una quede 

encerrada en sus 

tradiciones  

Cerrazón cultural, 

lo válido es 

conservar las 

propias tradiciones. 

Cada cultura con sus 

contenidos y en su lugar 

de origen. 

Separación 

entre 

culturas 

Parálisis 

cultural 

Indiferencia con  

los contenidos  

culturales contra- 

rios a los DD.HH. 

Incomprensión 

y ausencia  

de diálogo 

CONSE- 

CUENCIAS 
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Los riesgos del relativismo cultural. 
 

• Aunque es una buena arma contra el etnocentrismo hay 
también en él ciertos riesgos. El afirmar que no hay valores 
universales puede llevar a afirmar que todo vale. 

• Hay un debate abierto sobre la intervención o no en otras 
culturas según su tipo de prácticas y tampoco se puede 
confundir entender el contexto del que surgen con su 
justificación o su mantenimiento (por ejemplo la 
infibulación en las tribus africanas). 

• Hay hechos que son negativamente valorados por muchas 
culturas: el genocidio, la explotación de las personas, el 
maltrato y abuso de menores… Por lo tanto, se puede 
concluir que, en cierto sentido y pese a las múltiples 
divergencias, hay respuestas de validez universal en 
muchos principios éticos. 
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La riqueza de la diversidad cultural 

 
• La podemos valorar en dos sentidos: 
• Relativiza nuestro modo de vida: nos hace reflexionar 

y relativizar nuestras ideas acerca de nuestras 
costumbres, relaciones familiares, estructuras políticas, 
económicas y sociales, y en general sobre nuestros 
valores. Nos hace ver que nuestro modo de vida no es 
el único y que existen otras posibilidades o 
alternativas. 

• Rompe el aislamiento cultural: todos los sistemas 
totalitarios intentan aislar culturalmente a las personas 
e imbuirlos en el etnocentrismo. Tienen la pretensión 
de que no se difunda más verdad que la suya y no se 
conozcan realidades distintas a las que ellos imponen. 
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• «El piel roja disfruta de gran libertad de pensamiento y de acción Sus hermanos de raza, al verle acometer 
las cosas más inverosímiles, no le critican, ni se burlan de él si su conducta no perjudica el honor y el buen 
nombre de la tribu. 

• Aunque el indio es prudente, lógico y reflexivo, su prudencia cede a menudo ante sus fantasías. que pueden 
conducirle a los peores excesos. El Hee-Mah-Neh y el Contrario son dos sorprendentes ejemplos de esta 
afirmación. 

• No todos los indios de una tribu son cazadores y guerreros. Como en cualquier otra comunidad, hay 
cobardes, o digamos que existen hombres que no sienten inclinación alguna por la vida ruda de los 
combates o por los riesgos de la caza del oso. 

• Puede suceder que, hacia la edad de la pubertad, e! joven indio no manifieste ninguna afición por las 
grandes hazañas que exigen fuerza y temeridad; cuando oye a los bravos contar sus proezas al retorno de 
una batalla, su corazón no vibra. Todo lo contrario, estos relatos pueden desagradar a este corazón 
sensible e impulsarle a escoger otro destino completamente diferente. jSe hará, pues. Hee-Mah-Neh! 

• Mientras los demás muchachos de su edad se entrenan en el tiro con arco y en el manejo del to-mehawk. 
él se aproxima a las mujeres, las observa adornar con sartas de cuentas un vestido de piel de bisonte, 
admira el delicado trabajo o ayuda a enhebrar las agujas de hueso. Lentamente, sus modales cambian, 
presta más atención a su atuendo y a su arreglo personal, ayuda a las mujeres a recoger leña. se mueve en 
torno de los trípodes en cuyo centro hierven las marmitas y se interesa por las recetas culinarias. Después, 
un día, ciñe a su frente una tira de piel bordada. Como la banda que rodea a sus cabellos es una coquetería 
reservada a las mujeres, se empieza a murmurar en la tribu: "War-Rah-Pa. el Castor, va a convertirse en 
Hee-Mah-Neh". 

• Tras haber abandonado su condición de hombre, War-Rah-Pa no será despreciado por los suyos; 
sencillamente, todos aceptarán la vida que ha elegido. A su paso. los hombres no se llevará la mano a la 
boca, pues burlarse de War_Rah_Pa seria inferirle un ultraje, deshonrándose a sí mismo. 

• Entre los iroqueses llegaron a ser célebres varios Hee-Mah-Neh y era precisamente entre ellos donde más 
frecuente resultaba esta desviación. Sin embargo, otras tribus tenían también Hee-Mah-Neh. los 
cheyennes, por ejemplo. 

• En el clan de los iroqueses las mujeres formaban parte del consejo de la tribu, siendo escuchadas por los 
más valientes guerreros, que no dudaban en seguir sus orientaciones. Los Hee-Mah_Neh también 
participaban en el consejo en cuanto mujeres y podían desempeñar lo que nosotros llamamos ahora 
cargos de política interior. 
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 Diferencia cultural: relativismo y etnocentrismo 

Los grupos humanos tienen diferentes culturas, diferentes modelos para satisfacer 
sus necesidades y crear otras nuevas 

Las culturas dependen fundamentalmente de su proceso histórico y del medio en el 
que viven. De la evidencia de esas diferencias culturales surgen dos posturas 
antagónicas: 

 

• RELATIVISMO: los comportamientos y pautas de una cultura deben ser analizados 
/ juzgados (que no justificados) desde el contexto de esa cultura. Se interpreta la 
DIFERENCIA (postura científica y MORAL) 

• ETNOCENTRISMO: aplicar valores culturales propios para juzgar 
comportamientos, creencias y actitudes de personas de otras culturas 
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Diferencia cultural: relativismo y etnocentrismo 

La inclinación por una u otra postura viene condicionada en parte por la 
visión que se tenga de NATURALEZA / CULTURA. 

Biología y cultura como marcos centrales para el estudio de los grupos 
humanos. 

 

¿Existen diferencias biológicas entre los distintos grupos humanos? 

¿es la cultura lo que los diferencia? 

Producción científica y posicionamiento socio-político: EL RACISMO (el 
propio racismo sería una construcción cultural) 

162 MANUELA PICAZO 



El diálogo cultural 
 •  ¿Cómo es posible un encuentro de culturas distintas? …parece desprenderse que las culturas 

son incomunicables; y, sin embargo, la extrañeza del hombre para  el hombre no es nunca absoluta. 
Es cierto, el hombre es un extraño para el hombre, pero también siempre es un semejante. Cuando 
desembarcamos en un país completamente extraño para nosotros, como me ocurrió hace algunos 
años en China, sentimos que, a pesar del mayor de los destierros, no hemos salido nunca de la 
especie humana. 

•  ¿Qué le ocurre a mis valores cuando comprendo los de los otros pueblos? La comprensión es 
una aventura temible en que todas las herencias culturales corren el riesgo de naufragar en un 
vago sincretismo. No obstante, me parece que hemos dado hace poco los elementos de una 
respuesta frágil y provisional: sólo una cultura viva, a la vez fiel a sus orígenes y en estado de 
creatividad en el plano del arte, la literatura, la filosofía, la espiritualidad, es capaz de soportar el 
encuentro con las otras culturas, no solo de soportarlo sino de dar un sentido a ese encentro. 

•  Estoy convencido de que un mundo islámico que volviera a entrar en movimiento, un mundo 
hindú cuyas viejas meditaciones engendraran una joven historia, tendrían con nuestra civilización, 
nuestra cultura europea, esa proximidad específica que guardan entre sí todos los creadores. Creo 
que es allí donde termina el escepticismo. Para el europeo en particular, el problema no consiste en 
participar de una especie de creencia vaga; su tarea la indica Heidegger. Debemos desterrarnos en 
nuestros propios orígenes” vale decir, debemos volver a nuestro origen griego, a nuestro origen 
hebreo, a nuestro origen cristiano para ser un interlocutor válido en el gran debate de las  culturas; 
para tener en frete de sí mismo a otro distinto de sí mismo, hay que tener un sí mismo. 

•  Hay que oponer a los sincretismos la comunicación, es decir, una relación dramática en que, 
una vez tras otra, me afirmo en mi origen y me entrego a la imaginación del prójimo, según su 
distinta civilización. La verdad humana solo se encuentra en ese proceso en que las civilizaciones 
van a enfrentarse cada vez más desde aquello que en ellas es lo más vivo, lo más creador. La 
historia de los hombres será cada vez más una vasta explicación, en que cada civilización 
desarrollará su percepción del mundo en el enfrentamiento de todas las demás. P. Ricoeur. Histoire et 
verité 
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• "Donat que totes les cultures tenen aspectes negatius i 
aspectes positius, senzillament es seleccionen i 
descontextualitzen els més negatius i es presenten com 
a fruit de la irracionalitat i l'endarreriment dels grups 
ètnics que els sustenten. Al mateix temps s'evita que 
s'assanyalin les similituds que aquestes pràctiques 
puguin tenir amb les nostres, ja que nosaltres ens 
constituïm en el model que volem imposar. La palla en 
l'ull aliè és objecte de crítica, cosa que està bé, però ens 
neguem sistemàticament a ampliar la crítica a 
nosaltres mateixos."  

• D. Juliano. El fundamentalismo cultural de nuestra 
época. Full Informatiu de l'Institut Català 
d'Antropologia, núm. 73 (juliol-agost). 
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5. Posturas actitudes 

 ante la diversidad cultural.  

                5.3. INTERCULTURALISMO 

INTERCULTURALISMO 

Es aquella actitud que, ante la diversidad  

cultural, considera a todas las culturas 

Igualmente válidas (defendiendo el enten- 

dimiento y el diálogo entre ellas) pero se- 

ñala que no todos los contenidos cultu- 

rales son igualmente válidos. 

Por esta razón propone el diálogo sobre 

la base de los DD.HH. y la satisfacción de 

las necesidades humanas 
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5. Posturas actitudes 

 ante la diversidad cultural.  

                      5.3. INTERCULTURALISMO 

INTERCULTURALISMO 

consecuencias 

Favorece 

la 

integración 

Aprender a con- 

vivir en un Mundo 

 plural defendiendo  

a la Humanidad 

Proposición del 

DIÁLOGO como 

ocasión para 

el entendimiento 

mutuo 

Comprensión 

DEL OTRO 

CONSE- 

CUENCIAS 

En el respeto que 
no implica aceptar 
cualquier conducta 

como correcta. 

Encuentro plural en pie 
de igualdad  para 

solucionar los problemas 
comunes respetando la  
identidad de cada uno. 
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• No se trata pues de mantener las diversas culturas como si fuesen especies 
biológicas y hubiera que defender la biodiversidad. Se trata más bien de 
tomar conciencia de que ninguna cultura tiene soluciones para todos los 
problemas vitales y de que puede aprender de otras, tanto soluciones de 
las que carece, como a comprenderse a sí mismo. En este sentido, un ética 
intercultural no se contenta con asimilar las culturas relegadas a la 
triunfante, ni siquiera con la mera coexistencia de las culturas, sino que 
invita a un diálogo entre las culturas, de forma que respeten sus 
diferencias y que vayan dilucidando conjuntamente qué consideran 
irrenunciable para construir desde todas ellas una convivencia más justa y 
feliz. Habida cuenta, por otra parte, de que la comprensión de otros que se 
logra a través de la convivencia y el diálogo es imprescindible para la 
autocomprensión. A. Cortina. Ciudadanos del mundo 
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• "Cada cop que els occidentals moderns troben persones la cultura material de les quals té 
molta menys diversitat que la pròpia, tendeixen a fer odioses comparances entre fa llança i el 
rifle, les cabanes i els gratacels o les canoes i els avions, i a atribuir la falta de progrés 
material a la inferioritat de la ment primitiva. Una explicació més raonable és que algunes 
societats han establert una forma de vida que simplement no dóna gaire valor al canvi 
tecnològic. 
Així passa amb els tikopia, com va estudiar l'antropòleg Raymond Firth a finals dels anys vint. 
La seva illa nativa, a la Polinèsia, no té minerals, té poques roques i hi escasseja l'argila i la 
ceràmica per a la construcció. Usen fibres vegetals, fusta i una mica de ferro, aconseguits 
mitjançant el comerç, per construir vaixells, vestits i eines. Els tikopia van mostrar una 
decidida falta d'interès pel canvi tecnològic. Firth va trobar que no estaven particularment 
interessats en fer coses noves o en millorar les tècniques tradicionals.  
Peró als tikopia, ni la religió, ni la màgia no els prohibien l'acceptació de la tecnologia 
moderna. Quan ho consideraven adient, comerciaven obertament buscant eines de metall, 
vestits europeus i plantes comestibles importades, i també adaptaven tecnologia forana. En 
resum, malgrat que els tikopia donaven proves de potencial d'inventiva, els mancava 
l'ambició o l'interès per prosseguir la novetat tecnològica amb rigor. Vivint en una cultura ben 
integrada, on es recompensava la conformitat a les regles i procediments establerts, no 
tenien cap incentiu per buscar cap progrés tècnic. Des de la perspectiva occidental, els tikopia 
estaven tecnològicament estancats; segons el seu sistema de valors, la tecnologia era on 
havia de ser i en harmonia amb la resta de la seva cultura." 
G. Basalla, La evolución de la tecnología, 1988. 
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• Tu cristo, judío. 
• Tu coche japonés. 
• Tu pizza, italiana 
• Tu democracia, griega 
• Tu café, brasileño 
• Tus vacaciones, turcas 
• Tus números, árabes 
• Tu escritura, latina 
• ….. 
• ¿y tu vecino solo un extranjero? 
• Añade otras líneas al poema.  
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• No me llames extranjero porque haya nacido lejos 
• O porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo 
• No me llames extranjero porque fue distinto el seno 
• O porque acunó mi infancia otro idioma distinto de los cuentos 
• No me llames extranjero ni pienses de donde vengo 
• Mejor saber dónde vamos, adonde nos lleva el tiempo. 
• Y me llamas extranjero porque me trajo el camino, 
• Porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares 
• Y zarpé un día de otros puertos, si siempre quedan iguales en el adiós 
• Los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, 
• Los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos 
• Y el amor de la que sueña con el día del regreso 
• No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, 
• Mucho más allá del odio, el egoísmo y el miedo, 
• Y verás que soy un hombre: ¡No puedo ser extranjero! 
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La riqueza de la diversidad cultural. 

 
• La podemos valorar en dos sentidos: 
• Relativiza nuestro modo de vida: nos hace reflexionar 

y relativizar nuestras ideas acerca de nuestras 
costumbres, relaciones familiares, estructuras 
políticas, económicas y sociales, y en general sobre 
nuestros valores. Nos hace ver que nuestro modo de 
vida no es el único y que existen otras posibilidades o 
alternativas. 

• Rompe el aislamiento cultural: todos los sistemas 
totalitarios intentan aislar culturalmente a las 
personas e imbuirlos en el etnocentrismo. Tienen la 
pretensión de que no se difunda más verdad que la 
suya y no se conozcan realidades distintas a las que 
ellos imponen. 
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• Para algunos asiáticos decir no es de mala educación. Por ello evitan las preguntas que implican una 
respuesta negativa o afirmativa.  

• Es de mala educación mostrar las suelas de los zapatos para la cultura musulmana. El zapato conserva 
impurezas y por ello se suelen despender de él cuando entran en los sitios. 

• Está muy mal considerado mostrar algunas partes del cuerpo en algunas culturas. Una chica musulmana 
jamás llevaría una camiseta de tirantes y puede sentirse incómoda con gente a su alrededor que la lleve.  

• Los musulmanes no miran a la cara a su profesor cuando les habla como signo de respeto. 
• Los sudamericanos hablan con un tono muy suave y con palabras de cercanía y respeto. 
• El verbo coger en muchos países sudamericanos significa joder, con lo cual no está bien visto usarlo. 
• Un sudamericano jamás se dirigirá a una persona mayor sin tratarla de usted. 
• A las personas de los países del norte les molesta que se use un tono alto en la conversación, prefieren 

hablar en voz mucho más baja. 
• Acercarse demasiado a la persona con que se habla es de mala educación para muchos países del norte. 
•  Es de buena educación eructar después de las comidas en los países árabes. 
•   En algunos países árabes está prohibido comer chicle. 
•  Los musulmanes expresan mucho su afecto tocándose, con lo que es normal ver dos chicos 

cogidos de la mano. Ello no indica que sean homosexuales. 
•  Nunca debes fotografiar a una mujer musulmana. 
•  Un chino encontrará muy extraño que cuando te lo presenten le des dos besos o le choques la 

mano. Su costumbre es inclinar la cabeza  o hacer una pequeña inclinación con la cintura. 
•  Los franceses dan 4 besos en vez de dos cuando saludan a alguien. 
•   
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6. INTERPRETACIÓN DEL 
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DIVERSIDAD  

DE CULTURAS 

que evolucionan, dialogan, 

cambian, se trasforman,  

desaparecen 

Culturas 

particulares 

Cultura 

global 

6. MULTICULTURALISMO.  
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SIGNIFICATIVAMENTE, LAS LÍNEAS DE FRACTURA ENTRE 

CIVILIZACIONES SON CASI TODAS RELIGIOSAS: 

Cultura Occidental, incluye principalmente a países cristianos: 

Europa y Norteamérica, y Japón. Podrían existir otras dos 

"subcivilizaciones":  

•El mundo ortodoxo de Europa oriental y Rusia.  

•El mundo latinoamericano de Suramérica, Centroamérica, 

México y gran parte del Caribe.  

El mundo musulmán del Oriente Medio, el Maghreb, Somalia, 

Afganistán, Pakistán, Malasia e Indonesia.  

El pueblo judío, civilización hebrea, la diáspora.  

La civilización hindú, localizada fundamentalmente en la India  

La civilización sínica de China, Vietnam, Singapur, Taiwán y la 

diáspora china en Asia, el Pacífico y occidente  

El África sub-sahariana  

Las áreas budistas del norte de la India, Nepal, Bután, Mongolia, 

Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y el Tíbet.  
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• Iris tiene a penas 6 años. Vive en una hermosa casa en el centro de una gran ciudad. Todos los días, 
cuando el sol da de lleno en la ventana de la cocina de su casa, Iris se sienta  en su silla favorita, la que está 
justo al lado de esa ventana y disfruta  del calor del sol. No tiene demasiadas ocupaciones, pero una de sus 
favoritas es jugar con la pelotita de goma que le regalaron las navidades pasadas. Le encanta lanzarla al 
aire y correr tras ella hasta caer agotada en el sillón del comedor, sobre los blandos cojines. No es muy 
delicada para comer y siempre hay una gran variedad de alimentos en su plato. Sin embargo nunca se 
come lo que no le gusta y, aunque a veces le han dejado un día entero sin darle otra cosa, ha preferido no 
tomar nada, pues hay sabores que no tolera o algunas marcas que no le gustan en absoluto. Jamás pasa 
frío ni calor pues su casa dispone de aire acondicionado y tiene una habitación para ella sola con una 
bonita cama acolchada. Iris pasa quince días de vacaciones en un apartamento en la playa, donde recibe 
las atenciones de toda la familia, especialmente de los más pequeños a los que les encanta jugar con ella.  

•   Rosa también tiene 6 años. Vive en una choza en medio de una seca y árida zona , 
también en el centro de una pequeña aldea. Tiene poco tiempo libre, pero no puede dedicarlo a jugar 
puesto que las tareas que le son encomendadas día a día son tantas que cuando acaba solo tiene ganas de 
tumbarse en la estera de esparto que su familia trenzó para ella y que está  extendida en el suelo de tierra 
de su habitación, la cual comparte con cuatro de sus hermanos. No tiene juguetes, pero no le importa 
porque tampoco tiene ganas de jugar. En su casa el calor es sofocante, tanto que a veces se hace casi 
imposible respirar, sobre todo en verano cuando el espacio está invadido por molestos insectos que se 
pegan a su cuerpo sudoroso. Rosa come todo lo que está a su alcance y la mayoría de los días ni siquiera 
alcanza algo, con lo que ha de acostarse soportando el dolor de su estómago, que le reclama algo de lo 
que carece. Todos los días, cuando sale el sol  ha de caminar hacia la única fuente de la aldea, bastante 
lejana y llenar la vasija de barro que abastece todas las necesidades del  día. Rosa nunca ha salido de su 
aldea, es lo único que conoce. 
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• 1_ ¿ Cómo crees que se sentiría Rosa si conociese a Iris y supiese como esta vive? 
• 2_ ¿ Qué crees que haría Iris al conocer a Rosa? 
• 3_ ¿ Dónde crees que viven cada una de ellas? 
• 4_ ¿ Crees que está justificada la infelicidad de muchos niños de los países 

desarrollados, cuando otros como Rosa carecen de satisfacción de sus necesidades 
básicas? 

• 5_ ¿ Se produce el mismo tipo de conflictos en la vida de Rosa que en la de Iris? 
• 6_ Desde la perspectiva de Rosa, ¿ Serían realmente problemas los que se le 

generan a Iris? 
• 7_ Desde la perspectiva de Iris, ¿ Cómo sería la vida de Rosa? 
• 8_ Rosa es una preciosa niña de raza negra, con ojos oscuros y cabellos trenzados. 

Todavía es capaz de sonreír y cuando lo hace su rostro es precioso, se ilumina y 
trasmite paz y alegría. 

•      Iris es una suave y cariñosa gatita persa. Su pelo es largo y sedoso, sus ojos color 
verde mar. Su suerte, inmensa, pues si hubiese vivido en casa de Rosa, 
seguramente no habría llegado a los 6 años con los que ahora cuenta.  
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6. LA DIVERSIDAD CULTURAL HUMANA Y LA CONVIVENCIA ENTRE CULTURAS 

EL MULTICULTURALISMO 

•Mejoras en  
Transporte 

Medios de comunicación 

•Las sociedades se hacen más grandes 

Desaparece la 

HOMOGENEIDAD 

CULTURAL 

ACULTURACIÓN: 

La asimilación e integración 

de los elementos de otras 

culturas 

Las culturas son dinámicas y abiertas 

MOVILIDAD CULTURAL 

MULTICULTURALISMO En una sociedad conviven personas procedentes de culturas muy 

distintas, con actitudes y costumbres dispares 

ACTITUDES ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

RELATIVISMO CULTURAL 

Costumbres, valores y demás prácticas 

culturales son relativas a la cultura de la 

que forman parte y no pueden ser 

entendidas fuera de ella 

ETNOCENTRISMO 

Tendencia a considerar las 

características de la propia cultura 

superiores y modelos universales 

para el resto de grupos humanos 

RELACIONISMO CULTURAL 

Parte de la validez limitada de cada 

cultura y señala que los criterios 

de decisión pueden ser múltiples.  

No todas las prácticas se deben 

considerar igualmente válidas: 

Contra la vida y dignidad de las 

personas 

INTERCULTURALISMO 

intercambio cultural es 

positivo 

RACISMO, INTOLERANCIA 

y  Xenofobia 
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