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Naturaleza y cultura

Naturaleza y cultura, parte del ser humano

- Aunque naturaleza y cultura se han considerado opuestas, ambas características son parte del ser humano

- Phýsis (“naturaleza”): Sirve para explicar que el hombre es parte de la naturaleza y se rige por sus leyes

Phýsis y nómos

- Los filósofos griegos para explicar en que consistía el sur humano usaron los términos de phýsis y nómos

- Así, tanto la naturaleza como la cultura son elementos naturales y primigenios en el ser humano

- Nómos (“norma social” o “ley jurídica”): Se refiere a la cultura, leyes, costumbres, ritos, etc. del  ser humano

Cómo se entiende la relación entre naturaleza y cultura hoy en día

- Posteriormente, el debate filosófico se centró en la contraposición de ambos términos
Rousseau defendió esta contraposición, señalando que la naturaleza es perfecta, al contrario que la sociedad

- Nuestro concepto de naturaleza se basa en cómo la entendemos culturalmente (varía con la cultura).

- La naturaleza ya no nos aporta soluciones, sino que se ha convertido en un problema (conservación).

- La naturaleza tampoco sirve de modelo a imitar (Ley de la selva)

- Los filósofos griegos comprendieron que el nómos es convencional, ya que varía en los distintos pueblos
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Estudio de la cultura (I)

Concepto de cultura

- El término procede del latín cultus, que se refiere al cultivo de la tierra

- Así, las costumbres, las relaciones de parentesco, la organización política, los ritos… pasan a ser estudiados

Antropología cultural

- Surge a finales del S.XIX para estudiar al ser humano desde su forma de vida, es decir, desde su cultura.

- Metafóricamente, el término se asoció con el cultivo de la mente, del alma y espíritu humano

- La antropología cultural se basa en dos culturas, que se complementan entre sí:

Noción de cultura: Definición en sentido amplio y estricto

- Etnología: Estudia un rasgo (regalo, estructura familiar, etc.) en varias culturas, comparándolos

- Sentido amplio: Herencia social de la humanidad: Conjunto de conocimientos y prácticas que los seres
humanos transmitimos de generación o generación,

- Sentido estricto: Se aplica a cada una de las modalidades particulares que adopta la herencia social en cada 
grupo humano que ha existido históricamente y que existe en la actualidad. Ej. Cultura oriental

- Etnografía: Describe la forma de vida de un pueblo (en el que se integra el investigador).
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Estudio de la cultura (II)

Rasgos del fenómeno cultural

- En cualquiera de los dos sentidos, amplio y estricto, podemos distinguir los siguientes rasgos de la cultura: 

3) El lenguaje es un elemento fundamental de cada cultura, ya que cada lenguaje representa un visión
distinta del mundo.

2) Se caracteriza por su dinamismo, ya que la cultura está cambiando continuamente  

1) Es un fenómeno social, ya que es compartida por un grupo humano, lo que genera una identidad
individual y colectiva.

5) Está muy relacionada con las características anatómicas y fisiológicas humanas, ya que se desarrolla 
por la desaparición del instinto.

4) La técnica es otro componente básico de la cultura, ya que diferencia las distintas culturas.
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Estudio de la cultura (III)

Conceptos sobre diferentes aspectos de la cultura (I)

1) Protocultura o precultura

2) Cultura material e inmaterial

- La cultura está formada por los objetos producidos o usados (cultura material) y por las instituciones y 
estructuras políticas, las creencias, valores, mitos, religión, etc. (cultura inmaterial).

- Primera cultura en el tiempo, a la cultura originaria y, por tanto, la más rudimentaria

- Ambos tipos están relacionados entre sí, sin que se pueda determinar cuál es más importante

3) Subcultura y cultura dominante

- Subcultura: Grupo de personas que comparten rasgos específicos, considerados variantes de la forma de 
vida general o mayoritaria (cultura dominante).

- En todas las culturas existen subculturas, localismos y particularismos de ciertos grupos sociales

4) Contracultura

- Tendencias, pensamientos y valores que entran en conflicto con la cultura dominante.

- Suele estar formada por una minoría relativamente estable y organizada, que reivindica una forma de vida 
alternativa o paralela a la cultura oficial dominante, que, a veces, puede usar procedimientos violentos.

- Aunque se inicie en grupos minoritarios, pueden aumentar y provocar importantes cambios culturales
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Estudio de la cultura (IV)

Conceptos sobre diferentes aspectos de la cultura (II)

5) Civilización

- Procede del término latino civitas que significa ciudad

- Forma de vida caracterizada por

- No hay acuerdo unánime sobre su significado, por lo que a veces se usa como sinónimo de cultura

- Otros autores dan un valor más amplio al término civilización, por lo que en él se incluirían varias culturas
Civilización oriental > Formada por las culturas china, japonesa, india…

- Las relaciones personales complejas

- La división del trabajo y la industrialización

- El agrupamiento en ciudades y el sedentarismo

- El desarrollo tecnológico
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Diversidad cultural (I)

Concepto

- Es el resultado de las distintas maneras que los seres humanos han ideado para habitar el mundo

Un fenómeno antiguo y nuevo

- Multiculturalismo: Cuando en un mismo espacio coexisten individuos con distintos orígenes culturales.

- Se manifiesta a través de los distintos idiomas, religiones, arte, estructura social, etc.

- Esto no es un fenómeno nuevo porque se ha dado desde siempre. Ej. España medieval

Explicaciones para la diversidad cultural (I)

1) Evolucionismo: Sería comparable a la evolución biológica. Así, al igual que hay especies biológicas más
antiguas, existirían culturas más primitivas. Dentro de esta teoría existen dos tendencias:

a) Unilineal: Entiende que todas las culturas han pasado por los mismos estadios, por lo que habría que 
clasificar las culturas como inferiores o superiores, desde la vida salvaje hasta la civilización. 

b) Multilineal: Propone que la evolución de las culturas sigue procesos diferentes en cada una, por lo 
que habría que hablar de culturas diversas.

- Sin embargo, actualmente se ha intensificado el intercambio de personas de diversas culturas, debido a la
facilidad de movilidad y comunicación y a las desigualdades económicas y a los problemas de ciertos países
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Diversidad cultural (II)

Explicaciones para la diversidad cultural (II)

2) Difusionismo: La diversidad cultural no se debe a cada cultura por separado, sino al resultado de los
contactos e influencias mutuas de unas culturas con otras. Por eso, hay que distinguir entre:

- No obstante, hay que señalar que todas las culturas son receptoras y difusoras en cierto grado

3) Antropología simbólica: Las diversas culturas son redes simbólicas construidas para entender el mundo 
que les rodea y para organizar la convivencia entre los diversos miembros de un grupo o sociedad.

- Culturas difusoras (las que expanden su forma de vida) y receptoras (reciben influencia de otras culturas).

¿Existen culturas superiores e inferiores?

- Esta pregunta ha dado lugar a varias posiciones muy diferentes entre sí:

1) Etnocentrismo: Visión de quienes juzgan las demás culturas, considerando la suya como “la mejor”.

- Rasgos del etnocentrista
- Incapacidad de comprender otras culturas

- Ensalzamiento de su cultura, despreciando las demás

- Produce 
fenómenos 

como
- Asimilación cultural: Imposición de la cultura dominante sobre las minoritarias

- Chovinismo: Preferencia fanática por el propio grupo étnico.

- Xenofobia (odio al extranjero) y racismo (rechazo a determinadas etnias).
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Diversidad cultural (III)

2) Marginación y exclusión: Consiste en rechazar y no tener en cuenta las culturas consideradas como
inferiores o menos desarrolladas, apartándolas de las decisiones o impidiendo su modo de vida.

3) Relativismo: Pretende analizar las distintas culturas desde ellas mismas, sin aplicarles criterios, valores o
normas procedentes de otras.

Proyecto intercultural

- El multiculturalismo casi siempre ha planteado problemas, porque la cultura dominante ha pretendido
imponerse, muchas veces mediante la violencia, lo que ha provocado persecución, expulsiones, etc.

- Interculturalidad: Es un nuevo modo de gestionar el multiculturalismo, que quiere preserva la diversidad
cultural sin mantener o provocar situaciones de injusticia.

- Elementos
- Positivos: Manifiesta respeto por todas las formas de vida humana 

- Negativos: Considera las culturas como espacios cerrados, sin relación con el resto

- Toda crítica o sugerencia de cambio, realizada desde una cultura diferente, sería considerada como una
“contaminación” o “intromisión” injustificada.

- Todavía se considera un proyecto porque está lejos de alcanzarse: Se trata de buscar soluciones a los
problemas de convivencia cultural, mediante el diálogo y el respeto a las diferencias


