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TEMA 14: 
LA TRANSMISIÓN DE LA CULTURA

GEORGE D. SPINDLER1

¿CUÁLES SON ALGUNOS 
DE LOS MODOS EN QUE 
SE TRANSMITE LA 
CULTURA?

Los psicólogos y los pediatras no se ponen de acuerdo en cuáles son 
los  modos  más  adecuados  y  efectivos  de  criar  a  los  niños.  Cada 
cultura tiene sus estilos de crianza. Cada modo de vida es diferente, 
pero  todos  los  principales  sistemas  culturales  humanos  incluyen  
prácticas mágicas, religión, valores morales, prácticas de recreo, de  
regulación del apareamiento, educación, etc. 

Palaos  . (Azu un niño de 5 años)   Un ejemplo de una madre de este pueblo micronesio que no 
coge a su hijo en brazos porque ha decidido que ya es hora de que crezca y no atiende a sus  
pataleos.  Se trata de una forma culturalmente pautada (conocida y aplicada por todas las  
madres), también una dimensión de la visión del mundo de las gentes de la isla (que le indica  
que  la  gente  no  llega  nunca  estar  mutuamente  implicada  emocionalmente),  un  rasgo  de 
personalidad modal (la mayoría de los adultos normales desconfían de sus vecinos),  y una  
pauta de conducta en el  contexto de muchos subsistemas que gobiernan la vida adulta (el  
subsistema económico, el político, el religioso, etc). Le demuestra de una forma dramática que  
así es la vida. 
Resulta evidente la discontinuidad entre una infancia temprana y una tardía. La mayoría de las  
culturas introducen discontinuidades en la experiencia pero cada una tiene sus momentos en  
que introducirlas e intensidades diferentes.  Azu podía hacer antes todo lo que quisiera sin  
recibir castigos, siempre había alguien dispuesto a protegerle, acompañarle y proveerle. Esta  
situación cambia completamente (discontinuidad).
Estos niños crecen con un residuo de hostilidad en las situaciones sociales que están sujetas a  
una ansiedad crónica.

Ulithi  .   En  el  estilo  de  crianza de este  pueblo  micronesio  no  ocurren  discontinuidades  (un  
carácter  relajado y tolerante en la crianza).  Por ejemplo el  destete se lleva a cabo con la  
menor  perturbación  posible.  Todo  ello  hace  que   estos  niños  se  conviertan  en  personas  
sosegados y juguetonas, y que valoran la tranquilidad.  Se desaprueban las conductas que se  
muestran independientes porque valoran mucho la sociabilidad. Las primeras rupturas para  
los niños de Ulithi comienzan con su vida adulta marcada por un ritual (kufar), diferente para  
chicos  y  chicas.  Después  de  ello  estos  chicos/as  no  pueden  interactuar  con  los  parientes  
adultos del sexo opuesto, excepto bajo la observación de reglas muy especiales. La actitud de  
la comunidad hacia ellos cambia y adquieren mayores responsabilidades.

Hano Tewa  .   (vecinos de los hopi en Arizona) A los 9 años los tewa tienen una ceremonia de  
iniciación al culto Kachina, antes han vivido en un ambiente permisivo. Los niños se enteran  
después que los Kachina (presentados desde pequeños como seres sobrenaturales y que en la  
iniciación pegan a estos niños - flagelación ceremonial-) son sus propios parientes y se sienten 
irritados.  Si  no  aceptase  la  realidad  espiritual  de  los  Kachinas  y  si  no  admitiera  que  el  
comportamiento “cruel” de sus parientes es bueno para él, entonces dejaría de ser un tewa. A  
partir  de  entonces  adquieren  mayores  responsabilidades,  ahora  son  incluidos  en  la  
participación de la vida secular y sagrada de la que antes estaban excluidos (participando en  
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los bailes de los Kachinas).

La mayoría de estos estudios no enfatizan los aspectos educativos de los ritos de iniciación.  
Uno de los pocos estudios que si lo hace es el ensayo de C.W.M. Hart, basado en los tiwi del  
norte de Australia.  

Característica  significativa  de  estos  rituales: la  dramatización  se  utiliza  como  técnica  
educativa.

¿Qué sucede  en    Gopalpur  ?   Al  sur de la India.  Se subrayan las destrezas sociales y no el  
dominio  de  lo  físico.  Los  niños  aquí  mucho antes  de  empezar  a  caminar  desarrollan  una 
preocupación por las relaciones con los otros.  El  tiempo de dependencia infantil  es largo,  
cuando empieza a caminar se le empieza a tratar de otra manera. Imitan a los adultos tanto en  
sus juegos como en los intentos de controlarse unos a otros. Aquel que tiene un gran número de  
amigos y partidarios está seguro, y sabe que el modo de ganarlos y controlarlos es por medio  
de la comida, pero también por medio del llanto, la suplica y el trabajo.

Los niños   esquimales  .   Reciben un trato tolerante y permisivo de padres y otros parientes. Los 
niños pequeños se sienten importantes porque aprenden pronto que de ellos se espera que sean 
miembros trabajadores  y provechosos  de la familia, por ello se les incluye en las actividades  
cotidianas, que les confieren un sentimiento de participación y cohesión familiar. No se les  
excluye  del  mundo  del  adulto.  Conforme  va  creciendo  se  les  va  concediendo  más  
responsabilidades acordes a su sexo. Aprenden por medio de la observación y la acción. Los  
padres  también  dan  ordenes,  dirigen  y  reconvierten  la  conducta  de  los  niños,  pero  sin  
hostilidad. Así se convierten en personas seguras  y de buen humor para sobrevivir durante 
largo tiempo en un ambiente tan hostil.

Sensuron  .   (Borneo) Estudio realizado por Thomas Williams
Los adultos se reúnen por sexos en diferentes momentos del día a contar los acontecimientos  
del día anterior y a charlar. La música vocal es un rasgo común en la vida de la aldea, los  
hombres  cantan  mientras  trabajan,  las  mujeres  tienen  diferentes  nanas  y  canciones  
tradicionales,  ...  Los  cabecillas  son  oradores  expertos,  porque  la  habilidad  de  “hablar  
bellamente” es muy admirada e imitada. Los niños son muy diferentes de los esquimales, ya  
que se piensa en esta cultura que los niños no son personas hasta los 5 años, por lo que no le  
dan  un  nombre.  Se  les  ve  naturalmente  ruidosos,  inclinados  al  mal,  destructores  de  la  
propiedad, irritables  y olvidadizos.  Los padres los amenazan de diferentes  maneras,  tienen  
incluso nanas en las que la muerte viene a por ellos o algún otro peligro. La conducta sexual es  
contradictoria, ya que piensan que es algo impuro y repugnante, pero por otro lado tienen  
muchos insultos y gestos de índole sexual que son fuente de diversión.

Guadalcanal  .   (una  de las islas Salomón,  cerca de nueva Guinea).  Cuidan a los bebes  sin  
dejarlos nunca solos, el destete se realiza tardío y sin mucho ajetreo. No se da una ruptura 
brusca. Cuando el niño puede andar se le inculcan dos virtudes: la generosidad  el respeto  
hacia la propiedad, aunque sin ofrecerle al niños una explicación (hasta los 5 años que ya 
piensan que entenderán las explicaciones). Cuando el niño lleva algo de fruta se le dice que lo  
comparta con alguien, y si no quiere se le quita y se comparte.  Los mayores les dicen a los  
niños como han de comportarse y cuando lo hacen mal. Los niños/as comienzan a acompañar a 
sus padres o madres (según su sexo) para ayudarlos en pequeñas tareas. Los niños aprenden  
oyendo y actuando (imitan modelos adultos en sus juegos: trabajos, bodas, el cuidado de la  
casa, ...).  

MORRO GARCÍA 2



SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL

La escucha y la narración de historias en   Demirciler  .   (Anatolia – Turquía) Los niños pequeños  
aprenden cuando se les permite asistir a la casa del Muhtar (el cabecilla) donde acuden los 
hombres adultos todas las noches para discutir los asuntos del día (ej. Construcción de un  
nuevo camino, ...). Los jóvenes escuchan y aprenden de las historias y de las deliberaciones  
que se realizan. Todas las historias tienen una aplicación metafórica a la vida real, sin hacer  
explicita la moraleja.

¿CÓMO CONTRIBUYE AL 
SISTEMA LA 
TRANSMISIÓN 
CULTURAL?

Potencialmente  no quedan en el  mundo sistemas  culturales que no 
hayan  experimentado  impactos  masivos  procedentes  del  exterior  y 
particularmente  de  occidente.  Es  la  era  de  la  transformación,  casi 
todas  las  sociedades  tribales  y  aldeas  de  campesinos  han  sido 
afectadas por la modernización. Uno de sus aspectos más importantes 
es el desarrollo de escuelas. En ellas se espera que los jóvenes tomen 
posición en un mundo muy diferente del que crecieron sus padres. 
Esto implica una discontinuidad (una ruptura).

En todos aquellos sistemas culturales en los que no se han producido 
intervenciones  desde  el  exterior,  las  principales  funciones  de  la 
educación son  el  reclutamiento  y el  mantenimiento.  Reclutamiento 
como Hopi, tewa, ... según los términos que cada sociedad determina 
para hombres y mujeres. Y mantenimiento de la cultura, tradiciones, 
valores,  actitudes,  ...  La  gente  debe  creer  en  su  sistema.  El 
reclutamiento y el mantenimiento se entremezclan.

LAS CULTURAS EN EL 
PROCESO DE 
MODERNIZACIÓN: ¿CUÁL 
ES EL PROPÓSITO DE LA 
EDUCACIÓN?

Los sistemas educativos cargan a menudo con la responsabilidad de 
dar lugar a cambios en las sociedades, se pretende que sean “agentes 
de  modernización”  o  “agentes  intencionales  de  discontinuidad 
cultural”.  Las  nuevas  escuelas  reclutan  a  los  estudiantes  para  un 
sistema que todavía no existe o está emergiendo. Inevitablemente esto 
produce conflictos generacionales. Un ejemplo: Los sisala del norte 
de Ghana,  con cambios  en la relación paternofilial,  antes los hijos 
obedecían a sus padres tanto si tenían razón como si no, ahora no.   A 
veces estos conflictos explotan en expresiones abiertas de hostilidad 
hacia la educación, las escuelas y los maestros. En la mente de los 
niños tener un certificado supone un estatus específico que le abre 
más oportunidades.

Problemas: El contenido curricular suele ser ajeno al conjunto de la 
cultura. Falta relación entre la escuela y la comunidad, tanto en el 
contenido como en los métodos educativos. 

El modelo de educación que surgirá con el tiempo pondrá a la escuela 
en perspectiva y enfatizará la educación en su acepción amplia, como 
una parte de la vida y de la comunidad. Es necesario que surja este 
modelo.
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