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TEMA 4.  ANTROPOGÉNESIS: NATURALEZA Y CULTURA 

1.- LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO: 

  LA ANTROPOLOGÍA 

Desde las primeras fases de la filosofía, el tema del hombre constituye un asunto central en la 

reflexión racional. 

 

 

 

 

 

El término “antropología” proviene del griego anthropos (ser humano) y logos  (estudio o 

conocimiento). Se trata de una disciplina específica que se dedica al estudio del ser humano en todas 

sus facetas y se pregunta sobre qué somos, en qué consiste nuestra condición, cuál es nuestro origen 

como especie y de qué manera se ha desarrollado la cultura.  Tanto nuestra naturaleza biológica 

como la dimensión social o simbólica que nos caracteriza constituyen elementos fundamentales a la 

hora de llevar a cabo la reflexión filosófica sobre el ser humano. 

Dependiendo de cuáles sean su objeto y método de estudio, podemos distinguir entre: 

 Antropología filosófica: Estudia el origen y esencia del ser humano. Trata de ofrecer una 

explicación global de la identidad del ser humano, definiendo sus rasgos esenciales. El método 

de trabajo que emplea es la reflexión a partir de los datos ofrecidos por las ciencias sociales 

(historia, sociología, economía…) y de las ideas generadas por la filosofía a lo largo de su 

historia. 

 Antropología física: Se ocupa de la dimensión biológica del ser humano. Estudia el ser 

humano como producto de la evolución biológica, las diferencias físicas observables entre los 

seres humanos y el resto de los homínidos y distingue entre las variedades físicas observables 

entre los distintos grupos étnicos. 

 

 

 

 

 

 

Como sostenía Kant, las grandes cuestiones de la filosofía, 

¿qué puedo saber? (conocimiento), ¿qué puedo hacer? (ética) y 

¿qué me cabe esperar? (la religión) se reducen a la pregunta 

última por el hombre. Toda reflexión filosófica gira en torno a un 

aspecto concreto de nosotros mismos, aunque también es posible 

reflexionar filosóficamente sobre el ser humano en su conjunto, 

en tanto que ser humano como tal. En este caso, estaremos 

haciendo antropología. 

 

 

 Antropología social o cultural: Estudia el 

origen, desarrollo, estructura y 

características de la cultura humana, tanto 

en las sociedades del pasado como en las 

actuales. En este ámbito de la antropología, 

se entiende por cultura todo 

comportamiento aprendido en el marco 

social (estructuras sociales, políticas y 

económicas, relaciones de parentesco 

rituales, mitos, arte y técnica. 
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            2.- EL ORIGEN DEL HOMBRE Y LATEORÍA DE LA EVOLUCIÓN 

2.1.- Significado de evolución y principios básicos del evolucionismo 

 

 

 

 

 Hasta el s. XIX el origen del hombre, prácticamente fue un problema teológico. 

Posteriormente, la acumulación de descubrimientos paleontológicos lleva a plantear el problema del 

origen del hombre desde una perspectiva científica. Estas teorías científicas, sin embargo, plantean 

también problemas filosóficos: la idea del origen evolutivo de la humanidad se mueve en la frontera 

entre la ciencia y la filosofía. 

 Existen diferentes perspectivas de la teoría de la evolución, que sin embargo comparten 

algunos principios básicos, que son estos: 

 Todos los seres orgánicos proceden del mundo inorgánico. 

 Todas las especies vivas actuales proceden de otras anteriores. 

 Estas especies actuales siguen todavía en un continuo cambio. 

 La biología actual molecular nos lleva a pensar en un origen común único de todas las especies.  

 

2.2.- Explicaciones pre-evolucionistas: fijismo y creacionismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El término evolución proviene del latín, evolvere 

(expandirse, desenvolverse, desarrollarse). La palabra 

evolución designa una realidad que tiene en su entraña el 

tiempo, es decir, indica un desenvolvimiento lento y 

paulatino. En definitiva, evolución se opone a revolución 

o cambio brusco y radical. 

 
 

 Hasta el siglo XIX, las teorías determinantes sobre el 

origen de la vida, en todas sus manifestaciones, fueron 

denominadas fijismo y creacionismo. 

 El fijismo sostiene que las especies han existido 

siempre como son en la actualidad. Es decir, que no han sufrido 

cambios y mantiene la permanencia invariable y fija de todas 

las especies vegetales y animales. Esta visión dará por válido el 

creacionismo, sin cuestionarlo.  

 Los primeros filósofos griegos, como Platón o 

Aristóteles, creían que las especies que existen en  nuestro 

planeta no habían sufrido cambios  desde su origen. Quienes 

sufren modificaciones a lo largo de la vida son los individuos, 

pero ellos pensaban que las especies se mantenían constantes, 

siempre las mismas. 
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El creacionismo, de raíz teológica, defiende la idea  de que todas las especies han sido creadas 

por Dios. También parte de la tesis anterior de que éstas han permanecido inalterables desde su 

aparición hasta nuestros días. 

 

 

 

 

 

 

 A pesar de que la Biblia nunca ha pretendido ser un libro científico escrito para explicar los 

fenómenos naturales, sino para iluminar el sentido de la vida, la teoría creacionista ha influido 

poderosamente en los biólogos durante la Edad Media y hasta el origen de la Edad Moderna. 

 

Defensores de estas ideas fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. Linneo, médico y naturalista sueco confeccionó un catálogo 

de todas las especies de animales conocidas definiendo sus 

respectivas características. Cada ser vivo iría designado con dos 

nombres en latín, el primero designaría el género y el segundo 

la especie. De este modo fue capaz de hacer una gran 

clasificación general de los seres vivos atendiendo a sus 

semejanzas y agrupándolos por clases más genéricas y más 

específicas. Esta clasificación daba por hecho que las especies 

han sido siempre así y que, por tanto no han experimentado 

ningún cambio desde que Dios las creó. 

 

Carl von Linneo (1707-1778) 

 G. Cuvier (1769-1832), naturalista francés, a partir del 

descubrimiento de fósiles de especies extinguidas afirmó que 

la desaparición de distintas formas de vida se debía a los 

distintos cataclismos que sufrió el planeta; al mismo tiempo 

defendía una especie de conjunto de creaciones diseminadas 

en el tiempo, para dar explicación de la aparición de nuevos 

seres. 

 

 

Georges Cuvier (1769-1832) 

 

 La aparición de las especies podría haber sido 

por generación espontánea, o por medio de la voluntad 

divina que las había creado, como explican muchas 

religiones. Así, la tradición bíblica explica el origen del 

ser humano acudiendo a la teoría creacionista, que 

sustentaba la interpretación literal del libro del Génesis, 

defendiendo la creación separada y definitiva de todas 

las especies y la creación del ser humano por Dios, a su 

imagen y semejanza. 
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2.3.- Explicaciones evolucionistas: 

 El lamarkismo 

 

 

 

 

 La función hace al órgano: Los seres vivos, para poder sobre vivir, han de adaptarse a los 

cambios o nuevas condiciones del medio ambiente modificando su anatomía, así en unos casos 

habrá órganos que por utilizarse mucho se desarrollarán cada vez más, se hipertrofian, y, sin 

embargo, los que no se usan se atrofian. Por ejemplo, la jirafa al estirarse para alcanzar las 

hojas más altas desarrolla el cuello o el pato para nadar más rápido, desarrolla membranas 

entre los dedos. 

 La transmisión de los caracteres adquiridos: Estas modificaciones en los órganos se transmiten 

a la descendencia, lo que explica que unas especies acaben transformándose en otras 

diferentes. 

 Sin embargo, en esta teoría no parece quedar claro la transmisión de los caracteres adquiridos 

de una generación a otra, pues los rasgos desarrollados en nuestra vida no son heredados por nuestra 

descendencia. Por lo tanto la teoría de Lamark carecía de consistencia científica al no dar respuesta 

adecuada a este problema. 

 

 El darwinismo 

 

 

 

 

 

 

 La lucha por la supervivencia: Las especies tienen a reproducirse, pero no todos los seres que 

forman parte de una especie sobreviven de la misma forma. Cuando los recursos del medio 

empiezan a escasear, bien porque disminuyen o bien porque nacen mas individuos de los que 

puede alimentar ese medio, se produce inevitablemente una lucha por la supervivencia, al 

distribuirse un espacio y un alimento común. 

 El primero en proponer una teoría evolucionista con una base 

relativamente sólida fue el naturalista francés Jean-Baptiste 

Lamark, quien a principios del s.XIX sostuvo que las especies no 

son fijas sino que varían adaptándose al medio ambiente en el que 

viven. 

Esta adaptación se debe a dos factores: 

 

 

 

 
Jean-Baptiste Lamark (1744-1829) 

 Charles Darwin sentó las bases de las explicaciones 

evolucionistas actuales con la publicación de su obra El origen de las 

especies, en 1859. 

 Influido por la teoría de la lucha por la existencia de Thomas 

Robert Malthus (1766-1834), Darwin considera que las condiciones 

ambientales adversas posibilitan la evolución.  

 Distinguimos dos afirmaciones básicas de la teoría evolucionista 

de Darwin:  

 

 
Charles Darwin (1809-1882) 
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 La selección natural es el principio explicativo de la evolución. De la lucha por la existencia 

solo salen victoriosos los más aptos o mejor capacitados porque muestran alguna diferencia 

que se adapta mejor al medio. Estos tendrán más probabilidades de sobrevivir y reproducirse 

que los que presentan características menos favorables, transmitiendo así hereditariamente sus 

características. 

 

 

 

 

   

 

 

  

Por otro lado, Darwin dio un gran paso para hacer de la biología una nueva ciencia, sin embargo, 

dejó sin solucionar dos cosas: cómo se producen  las variaciones anatómicas o fisiológicas y cómo se 

heredan. 

 

 Aportaciones de la genética y mutacionismo 

 

 

 

 

 

 

 El trabajo de Mendel fue ignorado por los prejuicios cientificistas y fue Hugo de Vries (1848-

1935) el primero en darse cuenta, en 1900, de la importancia de las leyes hereditarias de Mendel. Él 

confirmó estas leyes y además descubrió la existencia de cambios bruscos en la herencia. Estos 

cambios bruscos que afectan a la estructura de la información genética es a lo que llamamos 

mutaciones. 

 A partir de aquí se formula lo que se conoce como mutacionismo que afirma que las 

mutaciones, y no la selección natural, constituyen el principal factor de cambio, lo cual determina que 

la evolución sea discontinua (saltacionismo) y no gradual, como afirmaba Darwin. 

De lo anterior se desprende, según esta 

teoría, que las especies tienen lugar por 

transformaciones continuadas, pues todas las 

especies provienen de otras anteriores por medio de 

cambios graduales; y que el ser humano desciende 

de antiguos primates. Como los demás animales, 

procede por evolución de especies anteriores ya 

extinguidas. 

La publicación de El origen de las especies 

tuvo una gran repercusión social y generó mucha 

polémica en su época. 

 
 

Se considera a Gregor Mendel como el padre de la genética por sus 

investigaciones sobre los mecanismos o leyes de la herencia. De estas leyes se 

deduce que lo que transmiten los progenitores a la descendencia no son sus 

características individuales, sino pares de elementos hereditarios, 

denominados genes, que proceden uno del padre y otro de la madre. Estos no 

se funden en la descendencia, como afirmaba la hipótesis de la herencia por 

mezcla, aceptada por Lamark y Darwin, sino que se transmiten a la 

descendencia de forma independiente. La descendencia adquiere los 

caracteres del gen llamado dominante. 

  

Gregor Mendel (1822-1884) 
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 Teoría sintética o neodarwinismo 

 Esta teoría fue formulada, entre otros, por Theodosius Dobshansky (1900-1975) entre 1930 y 

1940 y es una combinación de la teoría de la selección natural, las doctrinas mutacionistas y las leyes 

de Mendel sobre la herencia, y su conciliación con los resultados aportados por la biología molecular, 

la botánica, la geología y la paleontología. 

 De acuerdo con esta teoría, la variabilidad genética entre los organismos de una población está 

causada por las mutaciones que, al azar, se producen entre ellos. Sobre éstas actúa la selección natural 

de tal forma que solo escoge para la supervivencia a aquellas que resultan beneficiosas para la 

adaptación de la población al medio. 

 La gran objeción a esta teoría es que no da explicación de la denominada macroevolución, es 

decir, no explica la aparición de nuevas especies. Por tal motivo surgen nuevas teorías evolucionistas 

que intentan solucionar las limitaciones de la teoría sintética. 

 Teoría del equilibrio punteado 

 Esta teoría es propuesta por Niles Eldredge y Stephen Jay Gould en 1972 y propone que la 

evolución no es gradual, sino que se produce a saltos, y no con un ritmo uniforme, es decir un 

equilibrio interrumpido. Muchas veces el paso de una especie a otra  no obedece a una lenta transición 

de la primera a la segunda, sino que en algún momento tendría lugar una macromutación positiva, es 

decir, una mutación a gran escala que, aunque lo más habitual sería que fuera contraproducente, en 

algunos casos excepcionales podría resultar adaptativamente favorable. 

 El providencialismo de Theilard de Chardin 

 El providencialismo es una teoría que intenta conciliar el creacionismo clásico con la teoría de 

la evolución.  Aunque su primer autor fue San Agustín de Hipona en la Edad Media, su principal 

representante en el siglo XX fue Theilard de Chardin. Este autor intenta conciliar los 

descubrimientos de la paleontología con la revelación cristiana. Dios crea el mundo con unas 

condiciones adecuadas para que surgiera la vida (biosfera) y esta evolucionará necesariamente para 

que surja el pensamiento (noosfera). (Materia→Biosfera→Noosfera→Punto Omega). 

 Según esta teoría aún no ha terminado la evolución. Esta tiene un sentido teleológico (tiene 

una finalidad), porque la historia tiene un fin predeterminado por Dios que es el punto Omega o 

competa espiritualización de la materia. 

Además Vries especificó los tipos de variaciones, que pueden 

producirse en una población: 

 Variaciones debidas a factores ambientales, que no se 

transmiten, frente a lo que creía Lamark, y por tanto no 

tienen consecuencias en la evolución. 

 Variaciones que surgen por mutación genética, que si se 

transmiten y dan lugar a diferentes especies. 
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3.-  EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN 

3.1. La hominización 

Darwin, en 1871, escribió El origen del hombre, en donde aplica los principios de la teoría de 

la evolución al ser humano y llega a la conclusión de que éste procede de especies biológicas 

inferiores que están conectadas de un modo aún por determinar con otras especies biológicas de las 

que proceden los grandes simios antropomorfos. El proceso de transformación evolutiva, desde los 

primeros homínidos hasta el Homo sapiens, ha presentado dos facetas claramente diferenciadas: la 

hominización y la humanización. 

Denominamos hominización al proceso biológico que explica las modificaciones anatómicas 

y fisiológicas que se transmiten genéticamente y que dan lugar a la aparición de nuevas especies de 

homínidos. 

3.2 Elementos clave del proceso de hominización 

En este proceso debemos destacar los cambios más importantes que supusieron la aparición de 

un nuevo género: el género homo: 

 La posición erguida: A diferencia de otros primates, los antepasados del ser humano se 

caracterizaban por la marcha bípeda, es decir, caminaban sobre dos pies, sin utilizar las manos. 

La marcha erguida provocó una serie de cambios anatómicos como la pérdida de prensión en los 

pies, cambios en la curvatura de la columna, fortalecimiento del cuello…, pero sobre todo 

permitió la observación de mayores áreas de espacios naturales y la liberación de las 

extremidades superiores. 

 La liberación de las extremidades superiores: Caminar erguido sin utilizar las extremidades 

supriores permitió que las manos se especializasen en funciones distintas de la marcha, como la 

manipulación de objetos, la caza, la defensa, la construcción. Las manos sustituyeron a la boca 

como órgano de defensa y de trabajo, y posibilitaron la utilización e invención de instrumentos. 

 Desarrollo cerebral: Cuanto mayor sea la pericia en la manipulación y fabricación de objetos, mayor será 

la capacidad de idearlos. Y a mayor capacidad cerebral, mayor destreza manual. El desarrollo cerebral de la 

especie fue el elemento que hizo posible la aparición de las capacidades técnicas (capacidad de fabricar y 

utilizar instrumentos para modificar el entorno y satisfacer nuestras necesidades) y simbólicas (capacidad 

que posee el ser humano de crear y expresarse por medio de símbolos). 

 El desarrollo del aparato fonador: El crecimiento del tamaño del cerebro debió ir acompañado de 

un aumento de la complejidad neurológica que facilitó la aparición del lenguaje, pero además fue 

necesario un aparato fonador que lo posibilite. Todo permita asegurar que algunas especies de 

homínidos extinguidas hoy día dispusieron de formas de lenguaje rudimentario. 

 El retraso del desarrollo madurativo: Las modificaciones en la pelvis, obligadas por la 

bipedestación, provocaron la necesidad de adelantar el parto y acortar el periodo de gestación. 

Esto ocasionó que las crías de homínidos nacieran más inmaduras que las otras especies y se 

vieran obligadas a ampliar el periodo de dependencia de sus progenitores para sobrevivir . 
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3.3. Proceso evolutivo de los pre-homínidos y homínidos 

Antepasado Datación Características morfológicas Craneo 

Australopithecus 

afarensis 

Entre 4 y 3 mill 

de años. 

-Capacidad craneal: Similar a los chimpancés actuales. 

-Estatura media: 1, 4 m aprox. 

-Dentadura con caninos pequeños y molares grandes que hace 

pensar que, probablemente fueran omnívoros. 

-Estructura de la rodilla que les permite estirar las piernas y andar 

erguidos. 

 

Australopithecus 

africanus 

Entre 3 y 2,5 

mill de años. 

-Capacidad craneal: entre 450 y 520 cc. 

-Estatura media: 1,5 m.  

-Esqueleto con capacidad para la marcha bípeda. 

-No tiene capacidad de fabricar herramientas pero maneja útiles 

como trozos de hueso o palos. 
 

Homo habilis Entre 1,9 y 1,4 

mill de años. 

-Capacidad craneal 630 cc.  

- Bipedestación completa. 

-Fabricación de utensilios de piedra y cierta organización social. 

-Vegetariano y restos de carroña. 

 

Homo erectus  Desde 2 mill de 

años hasta 

200.000 años. 

-Capacidad craneal: 930 cc. 

-Constitución robusta y estatura media de 1,80 m. 

-Desarrollo de fuerte mandíbula sin mentón. 

-Fabricación de utensilios de piedra y posible manejo del fuego. 

 

Homo antecesor 800.000 años. -Capacidad craneal: unos 1000 cc. 

-Estatura entre 1,65 y 1,80 m. 

-Constitución mas grácil que la del homo erectus. 

-Posible canibalismo.  

Homo 

neanderthalis 

Desde 300.000 

hasta 30.000. 

-Capacidad craneal 1.500 cc. 

-Dominio del fuego. 

-Lenguaje rudimentario. 

-Entierro de los muertos y tendencias artísticas. 
 

Homo sapiens Desde 200.000 

años hasta la 

actualidad 

-Morfología del ser humano actual. 

-Capacidad craneal 1.400 cc. 
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4.- LA HUMANIZACIÓN 

4.1.- El proceso de humanización 

 

 

 

 

 

 

Podríamos definir la humanización como el proceso de secuencias para la aparición de 

elementos culturales que son constitutivas de una forma de vida o de una conducta que puede 

llamarse genuinamente humana. 

Los procesos de hominización (constitución de la especie biológica) y la humanización 

(desarrollo cultural) son complementarios y se interrelacionan de forma necesaria. Así, por ejemplo, 

una cerebración mayor (hominización) hace posible la fabricación de instrumentos más complejos 

(humanización) y ésta, a su vez, actúa sobre la evolución favoreciendo la selección natural de los 

individuos mas cerebrados. 

El proceso de humanización está constituido por las transformaciones en el modo de vivir y 

comportarse que pertenecen al ámbito de la cultura. Estas se dan en tres ámbitos: 

 

 

 

 

 

 

 

Podríamos decir que el ser humano no es solo un ser natural sino también, y sobre todo, un ser 

cultural. 

 

 

En nuestra observación de la evolución 

(antropogénesis) hemos asistido a un conjunto de 

transformaciones que, a partir de los homínidos, 

culminan en el Homo sapiens. Estas trasformaciones se 

producen en dos ámbitos: por un lado aquellas de 

carácter anatómico y fisiológico, que se denominan 

como proceso de hominización; y por otro lado las que 

se dan en las formas de vida (cultura), que constituyen 

el proceso de humanización. 

 

 

 Las relaciones con el medio (desarrollo técnico a partir de 

la fabricación de instrumentos). 

 Relaciones con los congéneres (cooperación, distribución 

de tareas y organización social) 

 La comunicación (desarrollo del lenguaje). 
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4.2.- El ser humano como ser cultural 

 

 

 

 

 

El ser humano tiene que ir haciéndose a sí mismo en el transcurso de su vida. Los demás seres 

no se hacen, no se modifican a sí mismos. El ser humano es un ser práxico, no está terminado, es un 

ser no-especializado. 

Desde el comienzo de su existencia, el ser humano, se ve obligado a elegir entre diversos 

cursos de acción. Por el contrario en el animal su conducta se inicia con el estímulo y termina con un 

tipo de conducta más o menos determinada. 

En el caso del ser humano, el estímulo también existe, pero la forma de satisfacerlo permanece 

abierta. Es decir, en lugar de una acción instintiva predeterminada, el ser humano tiene que valorar 

mentalmente diversos tipos de conducta posible. Empieza a pensar, modifica su papel frente a la 

naturaleza, pasando de la adaptación pasiva a la activa: crea. Inventa instrumentos, y al mismo tiempo 

que domina a la naturaleza, se separa de ella de más en más; va adquiriendo una oscura conciencia de 

sí mismo -y de su grupo- como de algo que no se identifica con la naturaleza; cae en la cuenta de que 

le ha tocado ser parte de la naturaleza y transcenderla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso dice Ortega que “el hombre no tiene naturaleza sino historia”. Es decir, resulta que 

en el ser humano la naturaleza misma posibilita y exige que se despliegue la cultura. 

 

 

Podríamos decir que el ser humano es un ser 

cultural porque es un ser biológicamente débil, 

biológicamente deficitario, porque la naturaleza no le 

dicta las normas de comportamiento y porque no está 

limitado por sus instintos como el animal. Por eso no 

tiene más remedio que echar mano de la cultura para 

suplir estas deficiencias. 

 

 

Al contrario de lo que le ocurre al animal,  

cuyas respuestas conductuales están enclaustradas 

dentro de unos límites predeterminados, la respuesta 

del ser humano no está prefijada, queda 

indeterminada, como una primera dimensión de su 

libertad. Está libre de la determinación instintiva y, 

por ello, necesita echar mano de la cultura para suplir 

esa deficiencia y poder vivir. La cultura viene así a 

convertirse en una segunda naturaleza que solventa 

las deficiencias de la naturaleza humana (podríamos 

llamarla primera naturaleza).   
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4.3.- Noción antropológica de cultura 

Como acabamos de ver, el ser humano no tiene naturaleza sino historia, es decir, cultura; es un 

ser desnaturalizado, o mejor dicho, un ser cuya naturaleza es su cultura. Tratemos, por tanto, de 

definir qué es cultura. Para ello, recogeremos cuatro definiciones de cultura:  

 E. B. Tylor dice que la cultura es “ese todo complejo que comprende conocimientos, 

creencias, arte, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por 

el hombre en tanto que miembro de la sociedad”.  

 Malinowski afirma que la cultura es herencia social y “comprende artefactos, bienes, 

procesos, técnicas, ideas, hábitos y valores heredados”.  

 M. Harris define la cultura como “el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de 

vida, socialmente adquiridos, incluyendo los modos pautados y repetitivos de pensar, 

sentir y actuar”.  

 J. Mosterín afirma que “la cultura es la información transmitida por aprendizaje 

social”. 

Si analizamos las definiciones propuestas, veremos que todas ellas coinciden en señalar que la 

cultura abarca todas las reglas de comportamiento, todos los aspectos de la vida en una sociedad. 

A pesar de las discrepancias que puedan aparecer, todas las definiciones propuestas (y 

cualquier otra que pudiéramos proponer) coinciden en dos rasgos esenciales de la cultura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las reglas, hábitos y comportamientos culturales 

son aprendidos. Esto quiere decir que la cultura no 

se transmite genéticamente, no forma parte de la 

herencia biológica de la especie. Cada individuo 

debe aprender las pautas culturales de conducta. De 

este modo queda establecida una oposición nítida 

entre lo natural (lo recibido biológicamente, 

herencia genética) y lo cultural (lo aprendido).  

 

 Cada individuo aprende las reglas culturales de 

otros individuos del grupo al que pertenece. De ahí 

que la cultura sea un fenómeno social. Cada grupo 

social tiene su cultura y características propias. 

Este rasgo lleva a una concepción pluralista de la 

cultura, en realidad, más que de “cultura” habría 

que hablar de “culturas”, en plural. 
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4.4.- Niveles integrantes de la cultura 

En este apartado, trataremos de sistematizar y clasificar todos estos elementos. La mayoría de 

los estudiosos suelen distinguir tres subsistemas o niveles integrantes de una cultura como sistema 

total. Una clasificación aceptable nos parece la que distingue los siguientes niveles:  

 Nivel técnico-económico. A este nivel corresponde el modo en que un grupo social se 

relaciona con el medio, con el entorno. Comprende las formas de producir cosas materiales 

(técnica, economía).  

 Nivel socio-político. A este nivel corresponde el modo en que los individuos de un grupo 

social se relacionan entre sí y con otros grupos sociales. Comprende las formas de 

organización social (parentesco, familia, grupos, organizaciones políticas).  

 Nivel axio-ideológico. A este nivel corresponde el modo en que un grupo social se relaciona 

con los fines últimos. Comprende las creencias, las visiones del mundo, los valores y las 

normas. 

 

4.5.- Importancia del lenguaje y el aprendizaje para la cultura 

Aunque es innegable que existen individuos de especies no humanas que aprenden ciertos 

comportamientos y los adoptan posteriormente, sin embargo, el término cultura lo reservamos sólo 

para el ser humano. Para explicar por qué esto es así, empezaremos diciendo que desde el punto de 

vista del aprendizaje existe una barrera infranqueable entre los animales superiores y el ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

El lenguaje presupone un determinado desarrollo y especialización del cerebro, junto con la 

posesión de los órganos adecuados para la fonación. Éste posibilita una transmisión ilimitada de 

información. Cualquier experiencia, por complicada o lejana que sea en el espacio y en el tiempo, 

puede ser notificada y explicada gracias al lenguaje. En el aprendizaje humano la comunicación 

lingüística juega un papel fundamental. El lenguaje marca una diferencia cualitativa entre el ser 

humano y los animales estableciendo una frontera decisiva entre el comportamiento animal y la 

capacidad creativa y acumulativa de la cultura humana. 

Los animales solamente aprenden por imitación de 

sus congéneres, es decir, observando directamente la 

conducta de éstos y repitiéndola ellos mismos. Esta 

circunstancia limita definitivamente su capacidad de 

aprendizaje y, por tanto, de desarrollo. Supongamos que un 

chimpancé, en una salida por el campo, descubre un peligro 

y encuentra la manera adecuada de librarse de él. Al 

regresar con el grupo no podrá informar a sus congéneres ni 

del peligro ni de la conducta adecuada para hacerle frente. 

Pues bien, esta limitación proviene de que todos los 

animales, excepto el ser humano, carecen de lenguaje.  
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Como vemos, los contenidos de una cultura se transmiten de generación en generación, este 

proceso recibe el nombre de endoculturación (enculturación), que es el proceso por el cual un 

individuo asimila e interioriza el sistema cultural del grupo al que pertenece . A “endoculturación” se 

opone “aculturación” que es un proceso por el cual a un individuo se le imponen rasgos culturales que 

le son ajenos. Toda endoculturación implica un fenómeno correlativo: 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, a sus normas, imágenes y valores ... como proceso es permanente, pues dura toda la 

vida del sujeto y es perenne en la sociedad”. Podemos afirmar que la cultura alcanza a la totalidad de 

la vida humana en todas sus facetas y manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, cada individuo no se hace a sí mismo partiendo de cero. Los individuos nacen y se 

desarrollan dentro de un grupo social cuya cultura asimilan por endoculturación. La cultura es, pues, 

herencia y tradición. Es el pasado, pero un pasado que continúa actuando sobre nosotros, por tanto, un 

pasado que es, a la vez, presente. La cultura es, pues, historia. Por eso decíamos que el ser humano no 

tiene naturaleza sino historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a este alcance universal de la cultura en 

el ser humano; en los animales, los comportamientos 

aprendidos son ocasionales: no afectan a la totalidad de 

su vida. Ésta, en la mayoría de sus manifestaciones, se 

encuentra regulada por los instintos (celo). Como 

decíamos, la naturaleza de los animales es cerrada, su 

modo de vivir no sufre apenas variaciones: los 

miembros de las distintas especies animales repiten los 

mismos comportamientos desde hace miles de años. 

Por ejemplo, los pájaros de hoy siguen fabricando sus 

nidos exactamente igual que los de hace miles de años. 
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ACTIVIDADES TEMA 4 

 

TEXTO 1.- 

“Cuando el empleo de utensilios llegó a ser importante, la selección natural favoreció a los 

individuos más cerebrados que estaban mejor capacitados para codificar y transmitir tradiciones de 

conducta. Esto, a su vez, condujo a más y mejores utensilios y a una confianza aún mayor en la 

endoculturación como fuente de conducta apropiada; lo que, a su vez, condujo a variedades aún más 

cerebradas de homínidos (...) Así, durante varios millones de años, la evolución de la cultura y la del 

cerebro y el cuerpo humano en una máquina de aprendizaje de eficacia creciente fueron parte de un 

mismo proceso evolutivo”. (M. Harris. Antropología Cultural). 

 

1.- Explica la idea central del texto. 

2.-  Explica el significado que tiene en el texto la expresión “endoculturación”. 

3.- ¿Qué relación existe entre evolución de la cultura y del cerebro y el cuerpo humano?   

4.- Realiza una valoración razonada de la actualidad del texto.  

 

TEXTO 2.- 

“El procedimiento que favoreció esencialmente las ascensiones progresivas de nuestra especie fue, 

sin lugar a dudas, la transmisión de una generación a otra de los frutos de la experiencia individual. 

Gracias a la mímica, después al lenguaje, luego a la escritura y después a la imprenta, las iniciativas 

felices, los descubrimientos, las invenciones se comunicaron de unos a otros, y sobre todo de viejos a 

jóvenes, de manera que el saber y el poder fueron acumulándose, creciendo como una bola de nieve. 

Tanto en el caso del adolescente del Cro-Magnon, que recibió de los mayores de la tribu el arte de 

confeccionar una trampa para cazar o fabricar una lanza, como en el caso del adolescente del siglo 

XX, que se forma en los cursos de las universidades, se trata del mismo fenómeno de tradición, de 

“herencia social”, como se la ha denominado. Fenómeno que no tiene analogía en el reino an imal: 

«un perro amaestrado no amaestra a otro perro». (J. Rostand, El hombre). 

 

1.- Indica el título o el tema del texto. 

2.- Haz un breve resumen del texto. 

3.- ¿A qué pregunta responde el texto?   

4.- Realiza una valoración razonada de la actualidad del texto.  

 



15 

Tema 4.- Antropogénesis 

TEXTO 3.- 

“... resulta que el hombre no tiene naturaleza: nada en él es invariable. En vez de naturaleza tiene 

historia, que es lo que no tiene ninguna otra criatura. La historia es el modo de ser propio a una 

realidad, cuya sustancia es, precisamente, la variación; por lo tanto, lo contrario de toda sustancia. 

El hombre es insustancial. ¡Qué le vamos a hacer! En ello estriba su miseria y su esplendor. Al no 

estar adscrito a una consistencia fija e inmutable - a una naturaleza - , está en franquía para ser, por 

lo menos para intentar ser, lo que quiera. Por eso el hombre es libre y no por casualidad. Es libre, 

porque no poseyendo un ser dado y perpetuo no tiene más remedio que írselo buscando. Y esto - lo 

que va a ser en todo futuro inmediato o remoto - tiene que elegirlo y decidirlo él mismo. De suerte 

que es libre el hombre a la fuerza. No es libre de no ser libre. De otro modo, al dar un paso se 

quedaría paralítico, porque nadie le ha resuelto en qué dirección va a dar el próximo, como le es 

dado resuelto a la piedra lo que va a hacer si la soltamos en el aire. El hombre es, con frecuencia 

sobrada, un asno, pero nunca el de Buridán”. (Ortega y Gasset. Pasado y porvenir del hombre actual) 

1.- Indica el título o el tema del texto. 

2.- Haz un breve resumen del texto. 

3.- ¿Qué quiere decir Ortega cuando dice que el hombre “no es libre de ser libre”?   

4.- Realiza una valoración razonada de la actualidad del texto.  

 

TEXTO 3.- 

“El hombre no es cosa ninguna, sino un drama -su vida-, un puro y universal acontecimiento que acontece a 

cada cual y en que cada cual no es, a su vez, sino acontecimiento. ... El hombre no encuentra cosas, sino que 

las pone o supone. Lo que encuentra son puras dificultades o puras facilidades para existir. El existir mismo no 

le es dado “hecho” y regalado como a la piedra, sino que ... al encontrarse con que existe, al acontecerle 

existir, lo único que encuentra o le acontece es no tener más remedio que hacer algo para no dejar de existir. 

Esto muestra que el modo de ser de la vida ni siquiera como simple existencia es ser ya, puesto que lo único 

que nos es dado y que hay cuando hay vida humana es tener que hacérsela, cada cual la suya, la vida es un 

gerundio y no un participio: un faciendum y no un factum. La vida es quehacer. La vida, en efecto, da mucho 

que hacer ... Su modo de ser es formalmente ser difícil, un ser que consiste en problemática tarea. Frente al ser 

suficiente de la sustancia o cosa, la vida es el ser indigente, el ente que lo único que tiene es, propiamente, 

menesteres. El astro, en cambio, va, dormido como un niño en su cuna, por el carril de su órbita”. (Ortega y 

Gasset Historia como sistema. Revista de Occidente. Obras Completas. Vol. VI, págs, 32-33) 

1.- Indica el título o el tema del texto. 

2.- Haz un breve resumen del texto. 

3.- ¿A qué pregunta responde el texto?   

4.- Realiza una valoración razonada de la actualidad del texto.  

 


