
1 

 

NATURALEZA Y CULTURA (continuación) 

 

5. Sociedad y Cultura. 

Los seres humanos, por poseer un sistema nervioso complejo y una escasísima 

dotación instintiva se ven obligados a aprender a comportarse. Pero para aprender no 

basta con tener la necesidad de hacerlo. Es necesario un ambiente que enseñe o 

permita hacerlo. Ese ambiente es el constituido por el conjunto de seres humanos, por 

la SOCIEDAD. Esta constituye el medio propio del ser humano desde que nace. Por eso, 

hablar de aprendizaje y hablar de sociedad es hablar de CULTURA. 

CULTURA se puede definir como el conjunto de informaciones, procedimientos, 

normas y valores que posee una sociedad y que puede ser aprendido. Cultura y 

sociedad se implican mutuamente. El ser humano se desarrolla como tal en una 

sociedad y en ella desarrolla una cultura como una segunda naturaleza propia del 

hombre y producida por él. 

Los objetos, los conocimientos, las costumbres de una cultura se van transmitiendo de 

generación en generación gracias al LENGUAJE y a la ENDOCULTURACIÓN (también 

conocida como ENCULTURACIÓN, es una forma de transmisión cultural que se basa en 

la imitación de conductas por parte de los miembros más jóvenes de una sociedad). La 

endoculturación implica un fenómeno correlativo: la SOCIALIZACIÓN (proceso 

mediante el cual el individuo asimila la cultura de una sociedad concreta). Este proceso 

es permanente, dura toda la vida aunque es crucial en los primeros años de vida. 

La transformación de una cultura se puede explicar por un lado  por la DIFUSIÓN que 

es la influencia que una cultura ejerce sobre otra. Pero también es importante la 

necesidad de adaptarse a nuevas situaciones y circunstancias. 

 

6. Características de la cultura. 

+ Es un todo. 

+ Tiene una dimensión social. 

+ Es simbólica. 

+ Se aprende y se adquiere, no se hereda. 

+ Diversidad. 

+ Se renueva constantemente. 
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7. Actitudes ante la diversidad cultural. 

No existe una única cultura sino varias incluso dentro de una cultura puede aparecer 

diversas subculturas. Este hecho puede generar distintas actitudes: 

a.- ETNOCENTRISMO: Consiste en juzgar a las otras culturas desde la propia pensando 

que lo “propio” es lo mejor. Esta actitud imposibilita la comprensión de hechos 

sociales y culturales de otras sociedades pues utiliza criterios y valores adecuados a un 

contexto en otros en el que no son aplicables. Podría decirse que es una tendencia 

emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar el 

comportamiento de otros grupos o sociedades. Esta actitud fue predominante en el 

“colonialismo”. 

b.- RELATIVISMO CULTURAL: Consiste en afirmar que puesto que todas las culturas le 

sirven al hombre para adaptarse al medio, todas son igualmente valiosas. Esta actitud 

tiene sus riesgos ya que aunque aparentemente es muy respetuosa no todos los 

aspectos culturales son aceptables (especialmente si chocan con los Derechos 

Humanos), 

c.- PLURICULTURALISMO / MULTICULTURALISMO: Es un intento de superación de 

ambas posiciones. Supone la valoración de todas las culturas pero, al mismo tiempo 

propone la autocritica de todas ellas, incluida la propia, desde los contenidos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que se toma como modelo universal 

de conducta. Esta actitud defiende el diálogo entre las diferentes culturas, en pie de 

igualdad, para dar respuesta a los retos que en la actualidad se plantean a toda la 

humanidad. 
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TEXTOS 

I 

La selección natural es un relojero ciego; ciego porque no ve más allá, no planifica las 

consecuencias, no tiene una finalidad en mente. Aún así, los resultados vivos de la 

selección natural nos impresionan de forma irresistible, por su apariencia de haber 

sido diseñados por un maestro relojero, nos impresionan con la ilusión del diseño y de 

la planificación. 

Hemos visto que las cosas vivas son demasiado improbables y están demasiado 

bellamente diseñadas como para haber comenzado a existir por azar. ¿Cómo pues 

empezaron a existir? La respuesta, la de Darwin, es mediante transformaciones 

graduales, paso a paso, a partir de unos orígenes elementales, de unas entidades 

primordiales o suficientemente simples como para haber empezado a existir 

espontáneamente. Cada cambio a lo largo de este proceso gradual evolutivo fue lo 

suficientemente simple, comparado con su predecesor, como para haberse producido 

por azar. Pero la secuencia completa de pasos acumulados constituye cualquier cosa 

menos un proceso aleatorio, si se considera la complejidad del producto final con 

relación al punto de partida. (Dawkins, El relojero ciego.) 

II 

La esencia de la naturaleza transformada por el hombre es algo útil para la vida 

y es lo que se ha llamado cultura; y el mundo cultural es el mundo humano. No 

hay una "humanidad natural" en el sentido estricto, es decir, no hay una 

sociedad humana sin armas, sin fuego, sin alimentos preparados y artificiales, 

sin techo y sin formas de cooperación elaborada. La cultura es pues la 

"segunda naturaleza" esto quiere decir, que la naturaleza humana, elaborada 

por él mismo es la única en que puede vivir. Está en la esencia de la cultura 

fomentarse y a su vez convertirse en objeto de política cultural. 

Numas Armando Gil Olivera, Universidad del Atlántico 

III 

(...) En suma, somos animales incompletos o inconclusos que nos completamos o terminamos 

por obra de la cultura, y no por obra de la cultura en general sino por formas en alto grado 

particulares de ella: la forma dobuana y la forma javanesa, la forma hopi y la forma italiana, la 

forma de las clases superiores y de las clases inferiores, la forma académica y la comercial. La 

capacidad de aprender que tiene el hombre, su plasticidad, se ha señalado con frecuencia; 

pero lo que es aún más importante es el hecho de que dependa de manera extrema de cierta 

clase de aprendizaje: la adquisición de conceptos, la aprehensión y aplicación de sistemas 

específicos de significación simbólica. Los castores construyen diques, las aves hacen nidos, las 

abejas almacenan alimento, los mandriles organizan grupos sociales y los ratones se acoplan 

sobre la base de formas de aprendizaje que descansan predominantemente en instrucciones 
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codificadas en sus genes y evocadas por apropiados esquemas de estímulos exteriores: llaves 

físicas metidas en cerraduras orgánicas. Pero los hombres construyen diques o refugios, 

almacenan alimentos, organizan grupos sociales o encuentran esquemas sexuales guiados por 

instrucciones codificadas en fluidas cartas y mapas, en el saber de la caza, en sistemas morales 

y en juicios estéticos: estructuras conceptuales que modelan talentos informes.  

Clifford Geertz. La interpretación de las culturas 

IV 

El amor a las vacas parece absurdo, incluso suicida, a los observadores occidentales 

familiarizados con las modernas técnicas industriales de la agricultura y la ganadería. El 

experto en eficiencia anhela coger a todos estos animales inútiles y darles un destino 

adecuado. (…) Un poco de aritmética muestra que, en lo que atañe a la arada, hay en realidad 

escasez más que exceso de animales. La India tiene sesenta millones de granjas, pero sólo 

ochenta millones de animales de tracción. Si cada granja tuviera su cupo de dos bueyes o dos 

búfalos de agua, debería haber 120 millones de animales de tracción, es decir 40 millones más 

de los que realmente hay. (…) El déficit de animales de tiro constituye una amenaza terrible 

que se cierne sobre la mayor parte de las familias campesinas de la India. Cuado un buey cae 

enfermo, el campesino pobre se halla en peligro de perder su granja. Si no posee ningún 

sustituto, tendrá que pedir prestado dinero con unos intereses usurarios. Millones de familias 

rurales han perdido de hecho la totalidad o parte de sus bienes y se han convertido en 

aparceros o jornaleros como consecuencia de estas deudas. Todos los años cientos de miles de 

agricultores desvalidos acaban emigrando a las ciudades, que ya rebosan de personas sin 

empleo y si hogar. Harris, Marvin. 1981 [1974], Vacas, cerdos, guerras y brujas: 18-19. 


