
Unidad 2:

2.2. Herencia biológica y herencia cultural.

- Teoría de la doble herencia. Procesos de sociogénesis y de

aprendizaje cultural: el papel de la trasmisión cultural

acumulativa y del aprendizaje imitativo en la herencia cultural

humana. Mecanismos de aprendizaje social en primates no

humanos.

- La cognición temprana del infante: comprensión de los objetos,

de los otros y de sí mismo. La revolución de los nueve meses:

conductas de atención conjunta. Modelo de simulación como

explicación de la revolución de los nueve meses.
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AGENTE INTENCIONAL Y    MENTAL

Con Metas                       Creencias

Diferencia Cognitiva

➢ Los seres humanos “se 

identifican” más que los 

otros primates con los 

miembros de su especie.

➢ El niño se percibe a sí mismo y a los otros 

como: 
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ESTA DIFERENCIA COGNITIVA

DA LUGAR A NUEVAS FORMAS 

DE HERENCIA CULTURAL

Procesos de 

Sociogénesis 

Procesos de Aprendizaje 

Cultural e Internalización

PROCESOS HISTÓRICOS Y ONTOGÉNICOS
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Comparten el 

99% de su 

material 

genético

¿Cómo y cuando se desarrollaron las 

habilidades cognitivas del ser humano?

Transmisión cultural acumulativa

Las habilidades cognitivas humanas son 

muy superiores
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MUNDO 

ORGÁNICO

MAMÍFEROS

Evolución a través de 

Selección Natural. Herencia 

biológica. (BAUPLAN)

- El BAUPLAN se desarrolla 

mientras el organismo interactúa 

con el entorno.

- Representa tanto un riesgo como 

una ventaja
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Teoría de la doble herencia

• El fenotipo de los individuos maduros depende de la 

herencia biológica y cultural que han recibido de sus 

antepasados.

• Genotipo: composición genética de una persona

• Fenotipo: expresión del genotipo en función de un 

determinado ambiente.

Ser humano: especie 

prototípica de doble 

herencia

El diseño del desarrollo 

humano debe ser 

artificialmente completado por 

la cultura (A. Rivière)
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Comprensión de la intencionalidad y la 

causalidad.

Los primates no humanos:

✓NO comprenden la intencionalidad de los 

miembros de su especie ni las creencias falsas de 

los otros.

✓NO señalan objetos para mostrarlos a otros

✓NO enseñan deliberadamente nuevas conductas 

a otros individuos.

NO COMPRENDEN QUE LOS OTROS MIEMBROS DE SU 

ESPECIE SON SERES INTENCIONALES COMO ELLOS
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• El lavado de batatas de los macacos.

• El uso de herramientas por los chimpancés 

(aprendizaje por emulación).

• El señalamiento gestual de los chimpancés 

(ritualización ontogenética).

• ¿La enseñanza activa?

La cultura de los primates no humanos
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Exposición Uso de herramientas 
Señal 

comunicativa 



Aprendizaje por emulación y aprendizaje 

imitativo
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Aprendizaje  por 

emulación

Intensificación 

local/exposición

Ritualización 

ontogenética

Aprendizaje 

imitativo

Enseñanza 

activa

■ Formas de aprendizaje 

“más débiles”.

■ Compartidas por primates 

humanos y no humanos.

• Formas de aprendizaje 

social exclusivamente 

humana.

• Posibilitan la Evolución 

cultural acumulativa.

13



EVOLUCIÓN CULTURAL 

ACUMULATIVA

Dos 

procesos
INNOVACIÓN IMITACIÓN
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EVOLUCIÓN CULTURAL 

ACUMULATIVA

Dos 

procesos
INNOVACIÓN IMITACIÓN

POSIBILITA LA 

TRANSMISIÓN FIEL
Efecto 

trinquete

15



Tradiciones 

culturales 

humanas 

Acumulan 

modificaciones 
Tiempo

Procesos de 

aprendizaje 

cultural eficaces

Adaptación cognitiva humana: comprender que sus 

semejantes son seres intencionales

Efecto trinquete

Sociogénesis



Tiempo filogenético 

(Herencia biológica)

Habilidades cognitivas 

Tiempo histórico

Recursos culturales 

Tiempo ontogenético

Aptitudes cognitivas humanas más significativas



Tiempo filogenético 

(Herencia biológica)

Habilidades cognitivas 

Tiempo histórico

Recursos culturales 

Tiempo ontogenético

Aptitudes cognitivas humanas más significativas
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El surgimiento de la atención 

conjunta

● Proto-conversaciones (intersubjetividad 

primaria)

● Imitación temprana

● “REVOLUCIÓN DE LOS NUEVE MESES”.

• Surgimiento de conductas triádicas: 

Intersubjetividad Secundaria.

● Referencia social

TRIÁNGULO REFERENCIAL
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ADULTO NIÑO
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Aprendizaje de la comunicación 

gestual.

• Gestos comunicativos tempranos: 
√ Protoimperativos.

√ Protodeclarativos. 
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Autocomprensión

* EL BEBÉ SE COMPRENDE A SÍ MISMO COMO SER 

“INTENCIONAL”: Comprensión de las relaciones medios-

fines.

* ENFOQUE DE LA SIMULACIÓN 

Surgimiento de la comprensión de los otros como 

agentes intencionales.

1- Posibilidad de identificación con otros ( desde etapas 

tempranas y exclusiva de la especie).

2- Organización intencional de las propias acciones 

sensorio-motrices.
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La cultura como nicho ontogenético

CULTURA COMO NICHO

Como hábitus Como fuente de 

Cognitivo                                          instrucción activa
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Aprendizaje de la funcionalidad de los 

artefactos

• Funcionalidad natural (Línea individual del 

desarrollo).

• Funcionalidad intencional (Línea cultural del 

desarrollo).

• Juego simbólico.
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CONCEPTOS PARA SEGUIR RELACIONANDO…

CULTURA                                           COGNICIÓN

PRIMATES NO HUMANOS         EMULACIÓN

APRENDIZAJE CULTURAL                           EFECTO TRINQUETE 

INNATISMO      INSTRUCCIÓN ACTIVA   

HUMANOS         ARTEFACTOS    

RITUALIZACION                           DOMINIO GENERAL

NICHOS EVOLUTIVOS                   DOBLE HERENCIA

DOMINIO ESPECIFICO              SIMULACIÓN               

INTENCIONALIDAD                    MAMIFEROS           

TRANSMISION CULTURAL ACUMULATIVA                   

ATENCIÓN CONJUNTA                         CAUSALIDAD

TRÍANGULO REFERENCIAL          GESTUALIDAD        

AUTOCONOCIMIENTO                   IMITACIÓN

IDENTIFICARSE CON OTROS MIEMBROS DE LA ESPECIE
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