
ANTROPOLOGÍA

NATURA Y CULTURA

Los animales superiores acumulamos información transmitida por dos canales: el genético 
y el del aprendizaje. La información transmitida genéticamente se almacena en el 
genoma; la aprendida, en el cerebro. El genoma y el cerebro son dos procesadores de 
información, capaces ambos de recibir, almacenar, modificar y transmitir información. Se 
diferencian sobre todo por su “tempo” tan distinto. El genoma procesa la información de 
un modo extraordinariamente lento, pero muy fiable como mecanismo de transmisión y 
almacenamiento. El cerebro procesa la información de un modo mucho más rápido, 
aunque es menos fiable y eficiente en su transmisión y almacenamiento. Allí donde los 
cambios del entorno son lentos y  a muy largo plazo, el genoma es el procesador más 
eficiente. Pero cuando los cambios son rápidos y a corto plazo, el genoma no da abasto 
para habérselas con ellos directamente. Algunas líneas genéticas han resuelto el 
problema “inventando” el cerebro, creándose así la red informacional en que consiste la 
cultura. La cultura es la información que se transmite entre cerebros, es decir, la 
información transmitida por aprendizaje social.
(J. Mosterín. “Vivan los animales”)

1. Etimología y significados de la palabra “cultura”
a. Noción normativa y antropológica

2. Las ciencias antropológicas
b. Antropología física
c. Antropología cultural
d. Antropología filosófica

3. Teoría sobre el origen de la especie humana
c. Fijismo y creacionismo
d. Evolucionismo: Lamarkismo y Darwinismo

4. Especies antecesoras del homo sapiens
d. Australopithecus
e. Homo habilis
f. Homo erectus - Piteccanthropus
g. Homo antecesor
h. Homo neandertalensis
i. Homo sapiens

5. Proceso de hominización y proceso de humanización

“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 del 
cuerpo humano en una máquina de aprendizaje de eficacia creciente fueron parte de un 
mismo proceso evolutivo”
(Harris M. “Antropología cultural”. Alianza Editorial. Madrid 1998)



EL COMPORTAMIENTO

1. Comportamiento heredado y comportamiento aprendido
2. Tipos de aprendizaje

a. Reflejos condicionados
b. Aprendizaje instrumental
c. Aprendizaje por imitación
d. Aprendizaje por enseñanza

2. El comportamiento inteligente
b. La inteligencia animal
c. La inteligencia humana

LA INTELIGENCIA ANIMAL

“Los científicos del Instituto de Investigación de Primates han podido observar el proceso 
real mediante el que se difunden innovaciones de conducta de individuo a individuo y 
cómo llegan a formar parte de la cultura de la manada independientemente de  la 
transmisión genética.
Para atraer a los monos a la costa y observarlos más fácilmente se dispusieron algunas 
batatas en la playa. Un día, una hembra joven empezó a lavar la arena de las batatas 
sumergiéndolas en un pequeño arroyo que corría a través de la playa. Esta conducta de 
lavado se extendió a todo el grupo y sustituyó gradualmente la costumbre de frotarlas. 
Nueve años más tarde, del 80 al 90 por ciento de los animales lavaban sus batatas, unos 
en el arroyo, otros en el mar. Cuando se esparció trigo sobre la playa, los monos de 
Koshima pasaban al principio mucho tiempo separando los granos de la arena. Sin 
embargo, bien pronto, la misma hembra joven inventó un proceso para separar la arena 
del trigo y esa conducta fue adquirida por los demás. El proceso consistía en sumergir el 
trigo en el agua: el trigo flota y la arena se va al fondo.”
(Harris. Obra citada)

3. La diversidad cultural
c. Punto de vista “emic”y “etic”

LA DIVERSIDAD CULTURAL

“Tras su coronación, Darío se dirigió a los griegos que estaban presentes y les preguntó 
por cuánto dinero aceptarían comerse los cadáveres de sus padres. Ellos respondieron 
que no lo harían por nada del mundo. A continuación, Darío llamó a unos indios llamados 
calatios que se comen a sus muertos [...] y les preguntó por cuánto dinero aceptarían 
quemar los cadáveres de sus padres. Estos, a gritos, le pidieron que no dijera cosas 
impías. Son costumbres establecidas y creo que Píndaro acertaba al decir que la 
costumbre reina sobre todo.”
(Herodoto. “Historia”. Gredos, Madrid, 1995)

4. Actitudes ante la diversidad cultural
d. ¿Es posible el multiculturalismo?

5. Cultura y raza
e. El racismo como ideología



LAS RAZAS

“Los rasgos que podemos ver no coinciden con los que no podemos ver. Tomemos los 
grupos sanguíneos A, B, 0. Presentan el tipo 0 entre el 70 y el 80 por ciento de los 
escoceses de piel clara, los habitantes de África Central de piel negra y los aborígenes 
australianos de piel morena. Si pudiéramos ver el grupo sanguíneo 0 del mismo modo que 
vemos el color de la piel, ¿agruparíamos a escoceses y africanos en al misma raza? El 
tipo A es igualmente indiferente a las distinciones superficiales. Entre el 10 y el 20 por 
ciento de los africanos, hindúes y chinos presentan el tipo A. ¿Deberíamos, pues, 
agruparlos a todos en la misma raza?
(Harris, M. “Nuestra especie”. Alianza Editorial. Madrid, 1997)

EL PROBLEMA DE LA MENTE

1. ¿Qué es la mente?
2. La noción del “alma” en la filosofía occidental
3. El dualismo cartesiano
4. La mente - conciencia
5. Cerebro y mente. Teorías modernas

LA MOTIVACIÓN

1. Teoría de la motivación
2. Motivación y necesidades. Epicuro
3. La pirámide de A. Maslow
4. La frustración

a. Frustración y agresividad

5. Mecanismos de defensa contra al frustración

EL PSICOANÁLISIS


