
Filosofía y Ciudadanía

1ºBachillerato

Unidad II

 El origen del ser 
humano

[Actividad de iniciación]

Responde  a  estas  preguntas  recurriendo  solamente  a  tus  conocimientos
actuales:

¿Cuál crees que es el origen de los seres vivos? ¿Y del hombre?

¿Conoces  la  teoría  de  la  evolución?  ¿Cuáles  son  sus  afirmaciones
fundamentales? Cita dos nombres de autores ligados a la teoría de la
evolución  y  alguna  obra  fundamental  sobre  el  tema,  así  como  el
momento histórico en el que nace.

La afirmación de que, históricamente, “el hombre proviene de otros
animales  por  evolución”,  ¿piensas  que  le  quita  dignidad  al  ser
humano?, ¿por qué?

¿Cuáles  son,  en  tu  opinión,  las  relaciones  del  hombre  con  la
naturaleza:  es  un  ser  natural
más…, es el “dueño y señor” de
la naturaleza porque es el único
que  está  dotado  de
inteligencia…?  Razona  la
respuesta.

Interpreta  las  dos  viñetas  que
aparecen en esta misma página.
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1. Introducción

Se ha definido al ser humano como el último escalón aparecido en la escala
evolutiva, aunque no el último posible, y con el cual el cosmos ha adquirido
conciencia  de  sí  mismo.  Esta  es  la  comprensión  que  ha  elaborado  el
pensamiento del mundo y de sí mismo tras un largo camino, a veces difícil,
en busca de su propia definición. Toda una conquista.
La explicación que proporcionan las ciencias cosmológicas y biológicas de
los pasos de la cosmoevolución es cada día más satisfactoria. Bajo la acción
de unas mismas leyes, la energía inicial se transformó en materia ordenada,
que adoptó formas cada vez más complejas: una parte muy pequeña de las
partículas elementales que surgieron en el momento del Big Bang formó los
átomos,  de  los  que  una  porción  también  muy  reducida  se  asoció  para
formar moléculas, una parte mínima de las cuales configuró la vida. Una
fracción exigua de la vida adoptó, finalmente, la complejidad suficiente para
constituirse  en  inteligencia  y  cultura.  Se  puede  esquematizar  esta
metamorfosis de la siguiente manera:

Cualquier reflexión acerca del ser humano ha de tener en cuenta el hecho de
que la especie humana, al igual que el resto de los seres del universo, no es
ajena al cosmos, sino que forma parte de él. Nuestra historia sólo cobra sentido
si la contemplamos dentro del marco general de la evolución cósmica. De ahí la
necesidad y la importancia de establecer las bases de cualquier antropología
sobre una cosmología, pues la antropología es la ciencia encargada de explicar
qué  es  el  ser  humano  y  cuáles  son  sus  orígenes,  sus  peculiaridades  y  sus
productos.
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[Actividad de desarrollo]
Interpreta con palabras el siguiente dibujo:

1.1. La Antropología

La palabra  antropología proviene de los términos griegos  anthropos (ser
humano)  y  logos  (estudio  o  tratado).  Por  tanto,  la  antropología es  la
ciencia que tiene por objeto el estudio del ser humano. No obstante se debe
considerar  que  la  realidad  humana  es  compleja,  poliédrica,  y,  en
consecuencia,  su  estudio  obliga  a  incluir  los  diferentes  aspectos  que
presenta.
La antropología explora fundamentalmente tres grandes dimensiones del
ser humano y adopta tres puntos de vista: el físico, el cultural y el filosófico.

 La  antropología  física es  la  parte  de  la  ciencia  antropológica  que
estudia el proceso de hominización, intentando establecer el origen de
la realidad humana y su diferenciación específica en el eje de la vida.

 La  antropología cultural investiga la evolución que ha seguido el ser
humano respecto a la creación de recursos capaces de transformar el
medio  natural  en  un  mundo  propiamente  humano.  La  antropología
cultural estudia tres clases de productos:

- Los que surgen de la capacidad humana para modificar
el entorno en que vive. Algunos antropólogos, siguiendo
el  término  de  Henri  Bergson  (1859-1941),  definen
como  Homo  faber al  ser  reflexivo  que  fabrica
herramientas con una finalidad concreta.
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- Los que son el fruto de la relación del ser humano con
otros seres de la misma especie. Aristóteles define como
zoon  politikon a  ese  ser  capaz  de  formar  grupos,
familias, tribus y pueblos.

- Los  que  resultan  de  su  capacidad  de  interpretación
mediante  la  construcción  de  sistemas  simbólicos  de
representación del mundo. Ernst Cassirer (1874-1945)
define como Homo symbolicus  al ser que crea lenguaje,
arte, creencias, ritos y ciencia.

 La  antropología  filosófica indaga  sobre  la  naturaleza  humana.  Sus
resultados se ordenan en el  conjunto de teorías que el  conocimiento
humano elabora sobre sí mismo. El saber, pues, es lo que nace cuando el
ser humano se cuestiona a sí mismo.

2. Explicaciones acerca del origen del ser humano

2.1. Explicación religiosa. El creacionismo

La tradición bíblica explicaba el origen del hombre acudiendo a la teoría
creacionista.  El  pensamiento  creacionista  tradicional  se  basaba  en  una
interpretación literal de la Biblia. Sus tesis básicas eran:

- La creación separada y definitiva de todas las especies vivas.
- La creación del ser humano por Dios, a su imagen y semejanza.

Esta concepciones partían de un supuesto fijista, del carácter inamovible de
las especies a lo largo del tiempo. 

2.2. Explicación racional-filosófica. El fijismo

Aristóteles,  filósofo griego del siglo IV a.C.,
mantuvo  la teoría  de  la  generación
espontánea de la vida, afirmando que ésta
surgía de la materia en descomposición.
Aristóteles,  como  buen  investigador  y
biólogo,  se  dedicó  al  estudio  de  los  seres
vivos y promovió su clasificación en lo que
denominó  especies o  conjuntos  de
individuos  que  comparten  una  serie  de
caracteres esenciales.
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Además, este pensador entendió que las especies así constituidas se mantienen
inalterables, es decir, son fieles a sí mismas en el transcurso del tiempo. Esta 
teoría se denominó fixismo o fijismo, y se mantuvo inalterable hasta el s.XIX.

Aristóteles había observado que muchos seres, por ejemplo, gusanos, insectos, 
ratones, etc., se originaban a partir del barro o de una sustancia orgánica en 
descomposición. Aristóteles pensó entonces que había una serie de seres vivos 
que llegaban a la vida mediante un proceso de generación espontánea.

La teoría de la generación espontánea no llegó a ser rebatida hasta que en el
siglo  XIX,  el  biólogo  Pasteur,  de  forma  experimental,  demostró  que  no  se
formaban  organismos  vivos  que  no  fuesen  descendientes  de  organismos
semejantes.

2.3. Explicación científica. Las teorías  evolucionistas. 

La concepción fixista de las especies perdura tanto tiempo, hasta el siglo XIX,
por influencia del  pensamiento aristotélico y por influencia de las  Sagradas
Escrituras. Esto conllevaba dos ideas muy arraigadas:
- las especies de seres vivos son creadas de una vez para siempre (Génesis) y,
por tanto, son inmutables;
-  además,  entre  el  ser  humano  y  el  resto  de  los  seres  vivos  existe  una
separación profunda y tajante, siendo los humanos superiores.

Sin  embargo,  ya  en  el  Renacimiento,  con  el  declinar  del  feudalismo  y  del
dominio del pensamiento por parte de la Iglesia, los pensadores y naturalistas
comenzaron a tratar al hombre dentro del reino animal.
Luego, durante los siglos XVII y XVIII, se extiende la revolución científica que
promovió el uso de instrumentos de observación y avances importantes en las
ciencias naturales. En la época de la Ilustración, lo más importante desde la
perspectiva evolucionista, es que se amplió la idea temporal del mundo y se
popularizó la idea de cambio, de progreso. Se comienzan a encontrar y estudiar
fósiles y se estudian las formaciones geológicas de la Tierra, imponiéndose la
idea de que la Tierra era mucho más vieja de lo que se suponía.
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2.3.1. LAS TEORÍAS EVOLUCIONISTAS: Lamarck, Darwin y la Teoría
sintética de la evolución.

El surgimiento de la teoría evolucionista de las especies,  en el  s.  XIX,  surge
gracias a 3 hechos fundamentales:
-Desarrollo  de  la  Geología,  que  prolongaba  la  edad  de  la  Tierra.  Esta  se
considera  como un ser  dinámico en continua transformación mediante  una
serie de procesos lentos y prolongados,  entre los que se habían intercalado
grandes catástrofes.
-Carlé Von Linneo, reputado taxonomista, clasifica al hombre dentro del reino
animal.
- Aparición de un gran número de fósiles.
Estos  acontecimientos  fueron  definitivos  para  socavar  los  cimientos  del
creacionismo  y  el  fixismo  y  abrieron  perspectivas  para  una  teoría  de  la
evolución.

A. Lamarck.

Lamarck (1744-1829) está considerado el primer representante de la teoría
evolucionista,  ya que explicó el  mecanismo de la  herencia de los caracteres
adquiridos.  Su  obra  Filosofía  zoológica  (1809)  se  convirtió  en  el  punto  de
partida  de  esta  nueva  teoría,  cuyo  primer  periodo  se  conoce  como
lamarckismo.
Según Lamarck, la naturaleza es un todo —creado por Dios— que parece estar
dotado de una finalidad. En la naturaleza se puede observar que los seres vivos
siguen un orden ascendente, del más simple al más complejo, de tal manera
que todos tienden a perfeccionarse constantemente.
La  causa desencadenante  de la  evolución es la  necesidad de  adaptación al
ambiente  que  experimentan  todos  los  seres  vivos,  con  excepción  de  los
microbios, que nacen por generación espontánea.

Lamarck  planteó  que  el  proceso  evolutivo  sigue  dos  grandes  principios:  la
función crea el órgano y la ley de la herencia de los caracteres adquiridos.
El primer principio sostiene que el empleo frecuente de un órgano hace que se
desarrolle y aumente su capacidad,  del mismo modo que la falta de uso tiende
a debilitarlo y a hacerlo desaparecer. Ley del uso y desuso del órgano. (Por
ejemplo: el cuello de la jirafa).
El segundo principio afirma que las modificaciones orgánicas,  derivadas del
uso o de la falta de uso de los órganos, se consolidan en los individuos y se
transmiten a las generaciones sucesivas hereditariamente, lo que hace posible
el  establecimiento  de  especies  nuevas.  Este  es  el  punto  flaco  de  la  teoría
porque al advertir la genética que es imposible la transmisión hereditaria de
los caracteres adquiridos, esta teoría de la evolución no llega a explicar lo que
pretendía.
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B. Darwin. La selección natural.

Charles  Robert  Darwin (1809-1882)  tuvo el
mérito, y la osadía, de incluir al ser humano
en el proceso evolutivo junto al resto de los
seres  vivos.  Desde  entonces,  la  especie
humana se considera una especie más de la
naturaleza,  y  Darwin es reconocido como el
representante  más  genuino  del
evolucionismo,  que,  por  este  motivo,
también recibe el nombre de darwinismo.

El  darwinismo  nació  como fruto  de  más  de
veinte  años  de  análisis  de  los  materiales
recogidos por el autor durante los cinco años

de la expedición científica del Beagle alrededor del mundo. La obra El origen de
las especies (1959)   es el  resultado de estos cinco años de investigación,  de
dudas, de reflexiones y también de temor. Darwin no sólo tuvo que sufrir la
incomprensión  de  la  comunidad  protestante,  sino  que  se  vio  obligado  a
enfrentarse al rechazo del mundo científico.

Obras:  El  origen de  las  especies  por  medio  de  la  selección  natural, 1859.  El
origen del hombre, 1871.

Influencias en el pensamiento de Darwin:
- Viaje a bordo del ‘Beagle’.
- Estudios de Malthus sobre el crecimiento de las poblaciones: la población de
individuos de una especie crece geométricamente, mientras que los recursos
crecen aritméticamente, con lo cual se establece una lucha por estos últimos
para sobrevivir.
- Toma el concepto de adaptación de Lamarck.
- Spencer, teórico social, afirma que las sociedades se rigen por la “lucha por la
supervivencia” y por el principio de “la supervivencia del más apto”.

En base a todas estas ideas, Darwin explica la  evolución biológica mediante
un proceso de selección natural y no mediante la adaptación al medio, ya que
tiene su origen en el mismo ser vivo y no en el medio en el que se desarrolla.

La evolución biológica se explica entonces mediante un proceso de selección
natural:  el  crecimiento  de  las  poblaciones  obliga  a  los  individuos  de  una
especie  a  una  lucha  por  la  supervivencia o  por  la  existencia  en  la  que
solamente sobreviven los más aptos, los que presentan las condiciones más
favorables para adaptarse al  medio,  variaciones  que son transmitidas a sus
descendientes. 
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Esta  teoría  atribuye  las  variaciones  a  la  acción  del
azar.  Las variaciones dentro de una especie surgen
de  modo  aleatorio,  algunas  resultan  beneficiosas
mientras que otras son perjudiciales. Es la selección
natural  la  que  actúa,  eliminando  las  variaciones
perjudiciales  y  manteniendo  las  beneficiosas.  Los
individuos con variaciones perjudiciales mueren, los
que tiene variaciones favorables sobreviven y tienen
descendencia.

La acumulación de pequeñas variaciones favorables a
lo largo de grandes períodos de tiempo explicaría el
origen de las especies conocidas.

Respecto al ser humano, Darwin afirmó que desciende de antiguos primates.
Como los demás animales,  procede por evolución de especies anteriores ya
extinguidas.  La  publicación  de  su  pensamiento  tuvo  una  gran  repercusión
social  y  generó  mucha  polémica.   Afirmaba  que  las  especies  no  son
independientes unas de otras, como aseguraba el creacionismo, ni inalterables,
como afirmaba el fijismo. 

El problema que no supo resolver Darwin fue el de cómo se transmitían esas
variaciones, ya que no llegó a conocer la teoría de las tres leyes de Mendell, que
explicaba la herencia biológica a través de lo que denominaba “factores”. 

Más adelante,  las investigaciones en el  campo de la genética confirmarán la
teoría de Darwin.

“Dado que se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, tiene que
haber, en cada caso, una lucha por la existencia, ya sea de un individuo con
otro de su misma especie o con individuos de especies distintas, ya sea con las
condiciones físicas de la vida...
Viendo que, indudablemente, se han presentado variaciones útiles al hombre,
¿puede acaso dudarse  de que,  del  mismo modo,  lleguen a aparecer,  en la
grande y  compleja  batalla  de  la  vida,  variaciones  útiles  a  los  organismos
mismos en el transcurso de de muchas generaciones sucesivas? Si esto ocurre,
¿podemos dudar — recordando que nacen muchos más individuos de los que
acaso puedan sobrevivir- que los que tienen ventaja, por ligera que sea, sobre
otros tendrán más probabilidades de sobrevivir y reproducir su especie? Por
el contrario, podemos estar seguros de que toda variación perjudicial,  por
poco que lo sea, tiene que ser rigurosamente eliminada. A esta conservación
de las diferencias y variaciones favorables a los individuos ya la destrucción
de las que son perjudiciales, la he llamado yo selección natural”.

CHARLES DARWIN. El origen de las especies, 1859.
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C. Teoría sintética de la evolución o neodarwinismo

La teoría sintética de la evolución abarca la teoría de
la  evolución  de  Darwin  y  las  investigaciones  de  la
genética  molecular,  que  se  desarrollan  a  partir  del
descubrimiento de la estructura del ADN por Francis
Compton Crick y James Dewey Watson en 1953. Esta
teoría es la que se acepta hoy en día para explicar el
origen y evolución de las especies, incluida la especie
humana.

Desde  la  teoría  sintética,  el  proceso  de  evolución
biológica  se  explica  a  través  de  dos  episodios
fundamentales:
a)  primeramente,  se  dan  variaciones  genéticas  o
mutaciones nuevas. Dichas  mutaciones se producen
al  azar y  se  ven  favorecidas  por  distintos  factores
como radiaciones de origen diverso o acción de algunos agentes químicos.
b) Luego, actúa la  selección natural como un proceso necesario que opera
tras la  aparición  de  variantes,  promoviendo  la  multiplicación de  unas  y  la
desaparición de otras variantes, según sus efectos adaptativos.

Los términos más importantes utilizados por la teoría sintética de la evolución
son:
GEN, es la unidad de transmisión, conservación y mutación de determinadas
características de la especie, 
INDIVIDUO,  unidad donde opera la selección natural, y 
ESPECIE, unidad de evolución.

La aparición de nuevas especies se explica desde esta teoría como sigue: por
efectos  de  migraciones,  cambios  climáticos  o  fenómenos  biológicos,  se
producirían  aislamientos  entre  grupos  de  una  misma  especie,  los  cuales,
siguiendo caminos particulares, diversificarían la especie, dando lugar a otra
nueva.

3. El evolucionismo y sus implicaciones filosóficas

3.1. El evolucionismo y la crisis de creencias
El significado de la teoría de la evolución no es solo científico, sino también
cultural. No es una teoría más, junto a otras teorías científicas, sino la que está
poniendo en crisis muchos de los presupuestos que han vertebrado la cultura
occidental. Las implicaciones que, para la ciencia, el pensamiento y la cultura
en general, tiene el planteamiento evolucionista todavía hoy día no han sido
asumidas del todo.
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La  difusión  del  darwinismo  (y  el  evolucionismo  en  términos  generales)
repercute  en  el  modo  de  ver  el  universo  y  de  situar  al  ser  humano  en  él.
Supone, pues,  un cuestionamiento radical y profundo de nuestro tradicional
antropocentrismo,  que nos lleva a una nueva autocomprensión de nosotros
mismos: el hombre es una especie más y la vida humana es, en su nivel más
radical, vida biológica.

La teoría de la evolución da que pensar a la filosofía acerca de su sentido y
significado último: ¿es el ser humano producto del azar?

3.2. Darwin y la actitud crítica de la cultura moderna

La  teoría  evolutiva  de  Darwin  se  emparenta  con  el  heliocentrismo  de
Copérnico y la teoría de la personalidad de Freud. Los tres suponen un duro
golpe  al  narcisismo  del  ser  humano,  que  se  creía  dueño  y  señor  de  la
“creación”;  cuestionan  las  pretensiones  humanas  de  superioridad  sobre  el
resto de la naturaleza,  así  como el sentimiento de dominio asociado a tales
pretensiones.

El ser humano ya no ocupa un lugar central en el universo, pues la Tierra ha
dejado  de  ser  considerada  el  centro  del  universo  para  ser  vista  como  un
planeta más (esta es la  lección de  Copérnico);  pero el  hombre ya no se el
centro ni siquiera de sí mismo, de su propia conciencia, pues está dominado
por impulsos que no puede controlar y de los que tampoco es consciente (es la
enseñanza de  Freud); y tampoco es distinto del resto de los animales, pues
procede de ellos y es uno más en la naturaleza (es la lección que nos enseña
Darwin).  Tras Copérnico y antes de Freud, el  evolucionismo es la “segunda
mortificación” infringida a la humanidad.

[Actividad de síntesis]

Busca información acerca de las aportaciones de Copérnico y Freud.
¿Qué opinas acerca de que el hombre sea un ser superior en la Tierra?

¿Qué implicaciones tiene afirmar o negar que lo sea?

[Actividad de desarrollo]

Lee el siguiente apartado de la Unidad, el número 4, titulado “El proceso de
hominización” y realiza un esquema.
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4. El proceso de hominización

El ser humano presenta una serie de rasgos específicos que lo hacen distinto
del resto de los seres vivos. Cómo se configuraron estos rasgos que acabaron
por modelar al ser humano es lo que se pretende recoger bajo el denominado
proceso de hominización, y ello a través del análisis del paso del homínido
al ser humano.

En  este  proceso  se  interrelacionan  varios  factores:  modificaciones
medioambientales, anatómicas, fisiológicas y psicosociales.

Evolución del homínido hasta el ser humano actual:
El  hombre  actual  es  el  homo  sapiens  sapiens,  pertenece  al  orden  de  los
primates.  Primates  (orden)  >  Antropoides  (suborden)  >  Hominoideos
(superfamilia) > Homínidos (familia) > Homo (género) > Homo sapiens sapiens
(especie) , que aparece en África, ésta es la cuna de la humanidad.

Al  estar  emparentados  con  los  primates,  conservarnos  ciertos  caracteres
comunes, lo que se denomina “herencia primate del ser humano”:
- Manos prensiles (no así los pies).
- Extremidades delanteras con funciones especializadas.
- Agudeza visual.
- Ciertas características de la procreación: reducido número de crías por parto
y gestación e infancia prolongados.
- Apreciable desarrollo del cerebro.
- Cierta complejidad en la vida social.

Las claves para entender el proceso de hominización son:
Bipedismo  (posición erecta)  -  liberación de las manos -  cerebralización
creciente.

Pies (caminar erguido) + Manos (fabricación de utensilios o instrumentos) +
Cerebro  (capacidad  para  comunicarse  con  uno  mismo  y  con  los  demás)  =
CULTURA.

4.1.  Motivo de la hominización : el desafío ecológico.

El proceso evolutivo del hombre fue propiciado por la necesidad de sobrevivir
en un nuevo medio como consecuencia de un cambio climático ocurrido en
África (desafío ecológico). Este cambio produjo la disminución de los bosques y
la  extensión  de  la  sabana.  Los  primates  que  eran  capaces  de  mantenerse
durante un cierto período de tiempo de pie o en posición erguida,  salieron
beneficiados ya que tenían mayor capacidad para otear el alimento (caza) y  los
enemigos (protección).
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4.2. Las modificaciones anatómicas de la hominización

A. Posición erguida (bipedismo)
Se  da  un  progresivo  desarrollo  en  la  configuración  de  los  huesos  para
posibilitar  y  consolidar  la  posición  vertical,  que  permite  caminar  de  modo
confortable, utilizar las manos y desarrollar la capacidad craneal.
Ventajas adaptativas del bipedismo en un medio abierto y poco boscoso:
-  mejor control  sobre el  terreno,  extendiendo el  campo visual  (para divisar
depredadores y poder buscar refugio y mejor búsqueda de alimento).
- la mano, liberada de la necesidad de prestar apoyo, podía usarse para blandir
piedras para defenderse o cazar. 

Los rasgos peculiares de los homínidos desde el bipedismo son:
- pie no prénsil (apto para desplazarse erguido)
- brazos y manos muy especializados (asimiento preciso)
- piernas aptas para sostener un cuerpo erguido y andar largas distancias
- cinturón pélvico peculiar, más ancho y profundo para soportar el peso de las
vísceras abdominales y reforzar la musculatura de la cadera y las piernas
- columna vertebral con curvaturas propias para mantener el cuerpo derecho
- cuello especializado para mantener en equilibrio una cabeza más grande y
pesada
- cráneo más voluminoso y tendente a formas redondeadas
- maxilares más reducidos y nueva disposición dental, sin grandes colmillos.

B. Liberación de la mano
Con el bipedismo se liberaron las manos, éstas se hicieron más cortas y anchas
y  quedaron  mejor  dispuestas  para  servir  de  útiles  para  fabricar  y  usar
utensilios e instrumentos. El dedo pulgar se hace oponible: efecto pinza.

C. Desarrollo del cerebro
Este se ve favorecido por:
- la disminución del tamaño de la mandíbula y los colmillos y dientes, ya que el
homínido ya no necesita defenderse con las fauces,  sino que dispone de las
manos (éstas también le sirven para triturar o cocer alimentos, por lo que no
es necesaria una mandíbula tan robusta).
- el bipedismo favorece el fortalecimiento de una columna capaz de sostener
un cerebro creciente o más pesado, se liberan las manos.
-  La  conducta  de  los  homínidos  se  va  haciendo  más  compleja  como
consecuencia de la mayor cooperación entre los individuos y el progreso en la
manipulación de útiles, lo cual contribuye al desarrollo de su sistema nervioso
central.
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4.3.  Las modificaciones fisiológicas

A. Cambios en la alimentación
Las  especies  animales  adaptan  su  cuerpo  al  alimento.  Por  el  contrario,  la
especie humana adapta el alimento a su cuerpo, lo transforma con el fin de
adaptarlo a su capacidad manual, masticatoria y digestiva.
A ello contribuyó el descubrimiento y utilización del fuego para asar alimentos
(más blandos y masticables) o para cocerlos en agua, eliminando sustancias
tóxicas o amargas, haciéndolos más agradables y digeribles.

B. Neotenia o juvenalización de la especie
Las relaciones sociales se hacen más complejas, produciéndose una división
rudimentaria  del  trabajo.  Las  hembras  ya  no  están  sujetas  al  celo  (o  a  la
receptividad  sexual  cíclica).  La  dependencia  social  va  en  aumento,  como
consecuencia de ello, se da una neotenia o juvenalización de la especie.
Definición  de  neotenia:  retención  de  caracteres  juveniles  durante  largo
tiempo. El estado juvenil del cerebro y el desarrollo del cráneo se prolongan en
el tiempo, de forma que crecen durante un período  de tiempo más largo que el
habitualmente requerido para alcanzar la madurez sexual.
Desde  su  nacimiento,  el  ser  humano  está  prácticamente  acabado  desde  el
punto de vista estructural.  Sin embargo, su desarrollo se caracteriza por su
lentitud:  los  dientes  tardan  en  crecer,  las  suturas  craneales  se  sueldan
lentamente, la pubertad es tardía, etc. 
Se  da  una  gran  dependencia  del  joven  respecto  al  adulto,  necesitando
adiestramiento.  Así,  la  necesidad  de  aprender  del  hombre  es  constante,
siempre está abierto a nuevos aprendizajes y adaptaciones.

4.4.  Las modificaciones psicosociales

Se establece una relación de cooperación en actividades “artificiales” dentro
del grupo:

- para atender al fuego,
- preparación de alimentos,
- fabricación de útiles, 
- caza y recolección de alimentos.

A. Aparición de las primeras características sociales
El rasgo que se va a convertir como propiamente humano va a ser su carácter
social, su actividad de cooperación como forma de vida propia.
Los  homínidos  se  vieron  impulsados  a  agruparse  más  en  busca  de  ayuda
recíproca para conseguir el alimento mediante la fabricación y el uso de útiles
para la caza.
El homínido pasará a actuar sobre su medio. Esto supone el desarrollo de una
actividad empírica, planificada previamente a partir de sus experiencias.
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Comienzan  a  acumularse  conocimientos,  que  se  enseñan  y  transmiten  de
generación en generación.
Por otro lado, surge una rudimentaria división sexual del trabajo.

B. Aprendizaje lingüístico
La complejificación de la conducta provocó la necesidad de comunicación, que
en un principio se orientaría a través de gritos de conducta.
Los  progresivos  cambios  en  la  conducta  implicaron  un  progreso  en  la
comunicación,  que  favoreció  y  se  vio  favorecida  por  el  aumento  de  la
complejidad cerebral. Lentamente surgiría la palabra: núcleo de la experiencia
social y prefiguración de la futura educación humana como instrumento que
permite adquirir y transmitir conocimientos y experiencias.
Se va abandonando el medio natural para entrar en el mundo social humano.
Surge la CULTURA.

5. La evolución cultural

Sin  duda,  el  ser  humano  es  el  resultado  de  una  evolución  biológica  y  una
evolución cultural  en  íntima  interrelación.  Por  eso,  conocer  el  origen de  la
humanidad y su evolución cultural  es  tan interesante  para  entender  lo que
somos  ahora  y  nuestro  posible  futuro.  El  ser  humano  actual  es  el  único
superviviente de una diversidad de subespecies del Homo sapiens que apareció
en África hace 300.000 años, y se extendió por todos los territorios habitables.
El hecho de que la especie humana tenga que  subsistir en distintos hábitats
explica las distintas formas de adaptación, la diversidad de culturas.

Desde los antecesores más primitivos hasta sus descendientes del Paleolítico
superior (Homo sapiens sapiens), la especie humana se vio obligada a sustituir
la  especialización  corporal  por  la  especialización  tecnológica.  Se  pasó  del
carroñeo y de un aprovechamiento oportunista en mayor o menor grado de
plantas  y  animales,  a  la  caza  especializada,  con  un  riguroso  control  del
territorio, de los ciclos estacionales y de las técnicas de caza y de expresión
gráfica. La alimentación se hace cada vez más omnívora; de ahí la reducción del
tamaño  de  los  dientes,  sobre  todo  de  los  caninos.  Al  principio,  nuestros
ancestros se alimentaban sobre todo de vegetales y esporádicamente de carne;
luego, el aporte de proteínas animales redundó en el desarrollo del cerebro y
de la  masa muscular.  Estamos hablando,  pues,  de  los  llamados  cazadores-
recolectores,  que  cazaban,  pescaban,  marisqueaban  y  recogían  productos
vegetales silvestres.  Su sistema de asociación estaba basado en vínculos  de
sangre;  formaban  familias  nucleares (compuestas  por  padres  e  hijos)  o
familias  extensas,  de  las  que  constaban  varias  familias  relacionadas  por
vínculos de parentesco.
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El  arte  paleolítico  encuentra
una  de  sus  expresiones  más
características  en  el  arte
rupestre. También  hay  que
destacar  los  objetos
portátiles,  como  puntas  de
proyectil de piedra o de asta
decoradas,  que  reproducen
las  de  uso  cotidiano
realizadas en madera y otros
materiales perecederos.

El arte, junto con la existencia de prácticas funerarias, revela la existencia de
una cultura cada vez más refinada. Los rituales funerarios indican la creencia
en seres espirituales. El enterramiento representa el tránsito de la comunidad
de los vivos a la de los muertos. Los muertos eran enterrados con enseres y
objetos de la vida cotidiana, como si se creyera que la vida de ultratumba era
una prolongación de la actual. 

Importantes cambios climáticos, con la finalización de los periodos glaciares,
facilitaros el paso al  Neolítico, en el que la población se hizo  sedentaria, se
produjo  el  desarrollo  de  la  agricultura y  la  ganadería, y  la  existencia  de
excedentes  permitió  la  primera  revolución  demográfica,  con  un  notable
incremento de la población.

Desde entonces, las formas de vida humana han variado enormemente. Signos,
ritos,  técnica  y  creencias  parecen  haber  sido,  pues,  la  clave  de  esa
sorprendente capacidad de adaptación de la que el ser humano sigue dando
muestras.  Durante  las  tres  últimas  décadas,  la  población   mundial  se  ha
duplicado  y,  junto  a  ello,  la  diversificación  de  nuestra  especie,  mediante
procesos siempre nuevos de adaptación y abundante intercambio cultural. 

Se diría que la evolución biológica ha dado
paso  a  una  evolución  cultural  que  sigue
modificando al grupo humano, y con ello, al
funcionamiento  psíquico  de  cada  uno  de
sus  componentes.  Mediante  nuevos
códigos, valores, creencias y actitudes, los
humanos  debemos  seguir  programando
eternamente  nuestro  entorno  y  nuestro
futuro.
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LÍNEA EVOLUTIVA BÁSICA

Los  homínidos  se  caracterizan  por  un  crecimiento  progresivo  de  la
capacidad craneana y por la complejidad del cerebro.

Australopiteco (hace 4 millones de años).
Capacidad craneana 500 —600 cc.
Utilizaba  útiles pero no los elaboraba.

Homo  habilis (hace  2,5  m.d.a.).
Capacidad  craneana:  650-  700  cc.
Primeros útiles de piedra tallada. Vivía
en grupo.

Homo erectus (hace 2 m.d.a.)
Capacidad craneana: 1000 cc.
Perfeccionamiento de útiles.
Conserva el fuego. Primeras palabras.

Homo  sapiens (hace  300.000  a.  C.)
Capacidad craneana: 1400 — 1500 cc
Primeros enterramientos. 
Útiles especializados.
Ya fabrica el fuego.

Homo sapiens sapiens (hace 40.000 a.C.). Capacidad craneana: 1.600 cc.
Homo sapiens sapiens es el nombre que recibe nuestra especie en la actualidad.
Es el protagonista del gran despegue cultural de la humanidad, se extiende a todos
los lugares del planeta Tierra, pasando el estrecho de Bering hacia el continente
americano. El origen del hombre se sitúa en África y de aquí se extendió al resto de
los continentes, de África a Asia y de aquí a Europa y América.
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