
 

GUÍA 8 (semana 11: 08-12 junio) 
CONTENIDOS: 

- Cultura y Naturaleza. 
OBJETIVOS:  

- Distinguir entre lo que es aprendido y lo que es natural en el ser 
humano, desde un punto de vista cultural y ontológico.   

INSTRUCCIONES: 
- Desarrollar la actividad que aparece al final del documento en forma individual. 
- Estas actividades son para que usted medite en profundidad y racionalice el contenido con tranquilidad. Están dándose los tiempos para aquello. 
- Lo recomendable es enviar sus respuestas al correo cristophermella@maxsalas.cl indicando su(s) nombre(s) y curso. De esta forma, con la retroalimentación, 

usted podrá medir sus avances y pulir sus habilidades para la comprensión, tanto de la psicología social como de la antropología. 

 
ESTIMADOS ESTUDIANTES: Esta semana veremos, al menos en un sentido introductorio, el primer rasgo fundamental de la cultura: su 

aprendizaje. Para esto analizaremos el texto Cultura vs Naturaleza de Eloy Gómez Pellón, en el cual se deja entrever las diferencias fundamentales entre el 
ámbito cultural y el natural. Al final, un breve cuestionario de comprensión del texto. En la próxima actividad, profundizaremos en la característica de la 
cultura de ser aprendida.  
 

CULTURA VS NATURALEZA (Eloy Gómez Pellón) 
 
Desde el punto de vista ontológico el estudio de la cultura nos remite al establecimiento de la diferencia sustancial que existe entre ésta y la 
naturaleza. Ello acontece en el siglo XVIII, cuando el hombre, hecho razón, se adueña de toda la reflexión respecto de cuanto existe. El ser humano 
es el resultado de una larga evolución, la cual se ha traducido en cambios adaptativos, muy favorables para la especie. En 1859 Darwin enunció la 
primera parte de su teoría, la cual ponía de manifiesto los principios que habían permitido la evolución de los seres vivos, y tuvo su continuidad en 
1871 con la publicación de Descent of Man. Uno de estos principios era el de la selección natural que se traduce en la supervivencia de los más 
aptos. 
 
El caso de los humanos no ha sido distinto y los más inteligentes, los más rápidos, los de mayor agudeza visual, etc. han sobrevivido, gracias a su 
mayor aptitud, generación tras generación. Desde hace algo menos de treinta mil años, seguramente, no hay más que una sola especie homínida 
sobre la Tierra, cuya denominación científica es Homo sapiens. Realmente, la misma existe sobre la Tierra desde hace centenar y medio de miles 
de años. 
 
Nuestros ancestros evolucionaron a partir de otras especies, en un proceso de especiación que no es distinto del que se ha producido 
incesantemente en la Naturaleza. Algunas de las especies vivas se hallan relativamente cercanas al ser humano. Los simios póngidos se hallan 
próximos al ser humano en la escala biológica. Tanto es así que es muy posible que el advenimiento de los homínidos se haya producido hace poco 
más de seis millones de años. 
 
El hecho tiene su importancia, sobre todo porque nos permite descubrir que el ser humano no es el único que posee cultura, aunque, por 
descontado, es la más potente, incomparablemente, de cuantas existen. Los chimpancés, igual que los gorilas y los orangutanes poseen cultura: 
comen de manera distinta según las áreas en las que viven, lo cual quiere decir que aprenden independientemente. 
 
Si en lo general el Homo sapiens se ha beneficiado de los mecanismos naturales de la evolución, no es menos verdad que la cultura le ha permitido 
alcanzar metas imposibles para otros animales. Algunos científicos creen que los seres humanos han reducido sus instintos a la mínima expresión, 
de modo que la distancia que los separa del resto de los animales es abismal. La prueba de que los seres humanos relegan sus instintos se halla en 
que a pesar de que todos ellos tienen necesidades biológicas básicas, la manera de resolverlas es distinta según las culturas. Comen porque 
necesitan vivir, pero comen distintos alimentos y de distinta manera según la cultura de pertenencia.  
 
Duermen porque el reposo biológico es imprescindible, pero de manera distinta según la cultura a la que pertenezcan. Los seres humanos pueden 
tomar decisiones, racionalmente, que anulan la evolución. Por ejemplo, pueden optar por no reproducirse, o pueden optar por suicidarse. Además, 
hay seres humanos que, voluntariamente, dejan de comer, como ayuno, o de dormir, como castigo autoimpuesto. En fin, en los seres humanos, 
los instintos son reducidos a la mínima expresión o sometidos por efecto de la cultura. 
 
Casi la totalidad de la Tierra está habitada por seres humanos, incluido el Polo Norte, pero las personas se distribuyen formando parte de culturas 
que son muy distintas. La cultura es un mecanismo de adaptación, similar al de la biodiversidad en las plantas. La diversidad cultural de la especie 
humana ha permitido que todo el Planeta fuera colonizado de una manera eficaz. Una sola cultura no podría haberlo logrado. Gracias a esta 
diversidad, los seres humanos aprovechan los recursos que tienen a su disposición en los distintos ecosistemas. 
 
Pero esta gran variedad cultural descubre, asimismo, la existencia de numerosas subculturas, con tanta mayor intensidad en los casos de las grandes 
aglomeraciones humanas, y más aún en el caso de las modernas urbes. Evidentemente, tratándose de culturas muy reducidas en número de 
efectivos humanos, estas subculturas no están presentes. La subcultura es una estrategia adaptativa que precisa que el tamaño de los grupos 
humanos sea suficientemente grande. 
 
Tan grandes son, aparentemente, las diferencias entre las culturas, que los integrantes de una determinada cultura consideran que los de otra 
cultura tienen costumbres distintas de las suyas o raras. El hecho de que los seres humanos se sientan miembros de un grupo social y partícipes de 
una cultura explica que ello sucede así porque la conservación de la cultura es imprescindible para la supervivencia de muchos grupos humanos. 
De hecho, la cultura ha sido el mecanismo que ha permitido al ser humano adaptarse de forma análoga a como lo ha hecho su naturaleza biológica 
y, a partir de un determinado momento, la cultura ha conseguido someter a la naturaleza en buena medida. 
 

NOTA: Si tiene alguna consulta o alguna duda, puede comunicarse vía email a: cristophermella@maxsalas.cl 
 

ACTIVIDAD. Responda lo siguiente en su cuaderno. Luego puede mandar el pantallazo o escaneo al correo electrónico para ser 
retroalimentado (no olvide renombrar el archivo enviado según la guía que esté realizando, para ser archivado de mejor manera): 
1_ ¿Por qué el autor señala que los animales también poseen una cultura al igual que el ser humano? Fundamente. 
2_ ¿Cómo podemos distinguir lo biológico de lo aprendido culturalmente? De un ejemplo. 
3_ ¿Cree usted que al final prevalece el ámbito biológico o el aprendido, en el ser humano? Fundamente con base en el texto. 
4_ ¿Por qué es importante la diversidad cultural? Fundamente. 
5_ ¿Para qué sirve la cultura en los individuos? Fundamente. 

mailto:cristophermella@maxsalas.cl


Autoevaluación. Marca con una X la casilla correspondiente. Debes ser lo más honesto para responder esta pauta, ya que 
así verás tu desempeño y actitudes de cada trabajo realizado. 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN SÍ  NO 
1_ Me comprometí completamente al desarrollar esta actividad.   

2_ Gestioné el tiempo adecuadamente para llevar a cabo la actividad.   
3_ Me identifiqué con alguna idea planteada por él o los autores.   

4_ Comprendí la diferencia entre el ámbito cultural y el ámbito natural.   
5_ Me apoyé en un adulto para realizar esta actividad.   

6_ Me siento satisfecho con mi desempeño en el trabajo realizado.   

 
 
 
 
 

 


