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1. NATURALEZA Y CULTURA 

Comenzaremos esta unidad planteándonos algunas preguntas: ¿leer un libro es 
una conducta natural o cultural? ¿Y ponerse un abrigo? ¿Y dormir? ¿Qué es más 
natural: alimentarse o cocinar? ¿Desplazarse o conducir un coche? ¿Morir o enterrar a 
un familiar? 

Como ya sabes, en las acciones que realizamos los seres humanos hay, sin 
duda, una parte de naturaleza, es decir, de realidades que existen por sí mismas, 
no construidas por la acción humana, y otra de cultura, de componentes que son fruto 
de la convención, del aprendizaje. Por ejemplo, alimentarse es una acción natural, 
biológica: todos los seres vivos lo necesitan para sobrevivir y lo hacen de modo 
instintivo. Pero cocinar, hervir un alimento, preparar una salsa o respetar unas normas 
en la mesa son acciones culturales: son una conducta social, adquirida y creada por un 
determinado grupo de seres humanos, que se transmite por aprendizaje. 

La antropología y biología nos muestran que todos los individuos son el 
resultado de la interacción entre su naturaleza biológica y el medio en el que se 
desenvuelven. De esta forma, antropólogos y biólogos contraponen los conceptos de 
naturaleza y cultura: 

- Naturaleza: es lo innato, aquello con lo que se nace porque está 
genéticamente programado o se desarrolla en el estado embrionario y fetal. 

- Cultura: es lo adquirido por aprendizaje social, a partir del momento en que 
nacemos. 

Por ejemplo, por naturaleza nos emparejamos y tenemos descendencia, pero 
por cultura lo hacemos mediante una fiesta ritual; por naturaleza somos capaces de 
hablar, por cultura nos expresamos en un idioma aprendido en nuestro entorno; 
etcétera. 
 
2. EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 
2.1 EL ORIGEN DE LA VIDA 
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Millones de años Según los restos fósiles encontrados 

Entre 3.600 y 4.000 Primeros seres vivos uniceluares 

600-700 Primeros seres pluricelulares marinos (medusas, corales, etc.) 

450 Primeros vertebrados (peces) 

438 Plantas 

225 Mamíferos 

2 Género Homo 

 
La comunidad científica admite de modo general que, en función de los fósiles 
encontrados hasta el momento, el origen de la vida se situaría hace 
aproximadamente 3.600 millones de años. En ese momento se dieron ciertas 
condiciones atmosféricas y geológicas en los mares que permitieron que, a partir de la 
evolución físico-química de ciertos elementos, apareciesen los primeros seres vivos 
unicelulares.  

A partir de esta raíz única, la vida se habría ido expandiendo como las ramas de 
un árbol, hasta llegar a la inmensa multiplicidad de especies animales y vegetales que 
hoy conocemos, y dentro de las cuales se enmarca el ser humano. Efectivamente, hoy 
la ciencia acepta que todos los seres vivos comparten la misma organización 
bioquímica y el mismo código genético, lo que demuestra que: 

 Todos los seres vivos tenemos un origen común. 

 El desarrollo de la vida ha sido continuo, sin discontinuidades, por lo que se 
admite que la evolución es un hecho biológico, no una mera hipótesis. 

 El Homo sapiens, tiene su origen en un mamífero primate a partir del cual 
nuestra especie ha ido evolucionando. 

 
Comprender cómo surgió nuestra especie y cómo adquirió sus rasgos distintivos, saber 
de dónde venimos, es decir, nuestro origen biológico, es fundamental para saber 
quiénes somos y a dónde, quizás, vamos desde el punto de vista de la evolución. 
 
2.2 LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 

Entendemos por evolución el «proceso por el cual los individuos de una misma 
especie sufren cambios cualitativos que conducen a que, lentamente, las especies 
cambien desde formas de vida más primitivas hacia otras más organizadas». El 
resultado, después de millones de años, ha sido la multiplicidad de especies que 
conocemos. Mediante este proceso, los seres vivos experimentan dos mecanismos: 

- Adaptación. Van sufriendo cambios por los que mejoran sus condiciones de 
supervivencia en el medio ambiente en que habitan (por ejemplo, en un clima desértico 
su organismo está adaptado para consumir poca agua). 

- Herencia. La genética asegura la transmisión de estos cambios a los 
descendientes. 
 
La teoría que, por primera vez, expuso las causas científicas del cambio de las 
especies es la llamada teoría evolucionista, que comenzó a desarrollarse a partir del 
siglo XVIII. Se la considera como una segunda gran revolución científica después 
de la de Copérnico, ya que supuso la ruptura radical con creencias científicas, 
filosóficas, religiosas…. Veamos qué planteamiento teórico existió antes del 
surgimiento del evolucionismo. 
 
2.2.1 EL FIJISMO: LA POSTURA OPUESTA AL EVOLUCIONISMO 
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Hasta que el evolucionismo no logró situarse como la teoría más asentada entre 
la comunidad científica, la concepción dominante hasta el siglo XIX fue el fijismo. 

Según esta teoría, las especies son: 

 Fijas. Inmutables desde su origen. 

 Creadas por Dios. Aparecen en un momento único, por obra divina. 

 Inmutables. Desde su creación, cada individuo y cada especie habría 
permanecido sin modificaciones. 

 Grupos aislados. No derivan unas de otras, ni están relacionadas. 
 
El representante más importante de esta teoría fue Linneo, quien definió la especie 
como «lo compuesto por un determinado número de individuos que son una especie de 
copia a partir de un modelo inmutable». 
 
2.2.2 TEORÍAS EVOLUCIONISTAS 
a) EL LAMARQUISMO 

Es la primera teoría global de la evolución biológica. Se expone en la Filosofía 
Zoológica, obra del naturalista francés Jean-Baptiste de Monet, caballero de Lamarck 
publicada en 1809. Defiende básicamente las siguientes afirmaciones: 

 Hay una progresión gradual desde unos organismos más simples a otros 
más complejos. 

 El mecanismo por el que se producen los cambios graduales es la 
adaptación al ambiente por medio del uso y desuso de determinados 
órganos. 

 El ejercicio de los órganos produce su desarrollo y perfección. De aquí surge 
la afirmación, que se ha hecho célebre: «la función crea al órgano». 

 Los caracteres así adquiridos se heredan, permitiendo una mejor 
adaptación a las condiciones del entorno. 

 
Para ilustrar su teoría, el propio Lamarck propuso algunos ejemplos: los topos, que 
pasan casi toda su vida bajo tierra y sin luz, apenas utilizan el sentido de la vista y, en 
consecuencia, casi la han perdido debido a que sus ojos son diminutos y están 
profundamente hundidos. 

La jirafa se alimenta del follaje de los árboles, todo su cuerpo tiende hacia arriba, 
por lo que se le han alargado el cuello y las patas delanteras. Los patos, las ocas y los 
animales palmípedos, que tienden a vivir en lugares con abundancia de agua, han 
desarrollado en las patas una membrana interdigital que les facilita la natación. 

Sin embargo, la explicación de Lamarck es incorrecta: los caracteres 
adquiridos no se pueden heredar porque solo se heredan los genes y, por tanto, 
las mutaciones genéticas. 

Dicho de otro modo, aunque mi padre y mi abuelo hayan realizado ejercicios de 
musculación, yo puedo nacer enclenque y, si deseo poder levantar grandes pesas, 
tendré que practicar yo mismo la halterofilia. 
 
b) EL DARWINISMO 

En 1858, tras un viaje por las islas Galápagos y América meridional, Charles 
Darwin y Alfred Russell Wallace presentan en Londres una nueva teoría de la 
evolución basada en sus observaciones. Veamos sus tesis principales: 

 

 Según Darwin, se entabla una lucha por la supervivencia porque hay más 
seres vivos que recursos, lo cual provoca un proceso de selección natural. 
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 En esa lucha sobreviven los más aptos, los que presentan las características 
mejores para adaptarse al medio; los peor adaptados perecen, y los más 
adaptados transmiten sus características a sus descendientes. 

 

 La selección natural no es un proceso consciente, sino que la naturaleza 
actúa al azar y de modo ciego: las variaciones surgen de modo aleatorio, por 
lo que el ser los más aptos no es algo que los vivientes se puedan proponer  
−como en la teoría de Lamarck−, sino que es al contrario: 

Los animales más aptos son los que se adaptan. En el ejemplo de las 
jirafas mencionado a propósito de Lamarck, el cuello no les habría crecido por 
adaptación, sino que han sobrevivido aquellas que nacieron con el cuello más 
largo y, por tanto, pudieron conseguir comida. 
 

En conclusión, para Darwin no hay finalismo en la naturaleza, ni hay un orden 
preestablecido ni dirigido. 
 
Aunque esta teoría darwiniana de la selección natural se impuso a la de Lamarck, 
tampoco explicaba suficientemente el mecanismo de la evolución, porque le 
faltaba una teoría adecuada para aclarar cómo las variaciones se transmiten por 
herencia, es decir, requería una explicación de la herencia biológica como la elaborada 
por Mendel tras sus experimentos con guisantes. 
 
c) EL MUTACIONISMO 

A partir de Mendel, la investigación genética en la segunda parte del siglo XIX y 
comienzos del XX promovió una nueva teoría, el mutacionismo, según la cual el 
progreso evolutivo depende de mutaciones. Hugo de Vries distinguió dos tipos de 
variaciones: 

 Las modificaciones, provocadas por cambios medioambientales, que no se 
heredan. 

 Las mutaciones, que son alteraciones que se producen en los genes de los 
organismos vivos y se transmiten por herencia. Sin embargo, según esta teoría, 
las mutaciones se producirían por causas que actúan al azar, que no 
necesariamente provocan mejoras. 

 
c) TEORÍA SINTÉTICA O NEODARWINISMO 

La pugna entre los defensores de la selección natural y los de la mutación 
condujo a una teoría sintética de la evolución, como la expuesta por Dobzhansky, que 
intenta armonizar el principio darwinista de la selección natural y los principios 
genéticos de la mutación como mecanismos explicativos del proceso evolutivo. 

Según esta teoría, las mutaciones explican las variaciones casuales de los 
organismos que se heredan, y la selección natural dirige el curso de la evolución 
eliminando las variaciones menos dotadas y perpetuando a los individuos mejor 
adaptados. 

Podemos decir, pues, que desde un punto de vista biológico la evolución de 
las especies es un hecho, aunque siguen existiendo controversias sobre cuál es el 
mecanismo por el que se produce. 

Desde el punto de vista filosófico, la teoría de la evolución supone una visión 
de la realidad que se define, fundamentalmente, por tres rasgos: 
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 Materialista. La naturaleza es materia, por lo que no es necesario explicarla 
desde una realidad espiritual, con la ciencia basta. 

 Dinámica. En la naturaleza todo cambia y nada permanece, aunque tan 
lentamente que no lo podemos percibir. 

 Progresiva. Con la evolución, las especies van logrando un mayor nivel de 
complejidad y organización. 

 
3. LA EVOLUCIÓN HUMANA: LA ANTROPOGÉNESIS 

Como ya hemos visto, somos un animal más, incluido en el orden de los 
primates. Dentro de este, pertenecemos a la familia de los homínidos, en la que se 
incluye el género Homo y, dentro de él, la especie sapiens. Somos el Homo sapiens 
sapiens, emparentados de cerca con el gorila, el orangután y el chimpancé. Sin 
embargo, han sido necesarios centenares de millones de años de evolución para llegar 
a ser lo que somos hoy y diferenciarnos de nuestros familiares. 

En este largo camino debemos distinguir entre dos procesos que se dieron de 
forma simultánea, complementándose e interactuando entre sí: 
 

 Hominización: Proceso de cambios biológicos evolutivos, que han 
caracterizado a la evolución de los homínidos, conduciendo a la especie humana 
actual. 

 Humanización: Proceso de cambios psicosociales, que fue dando lugar a los 
elementos culturales que caracterizan al ser humano y le distinguen del resto de 
las especies. 

 
EL ORIGEN 

La evolución de una especie, como ya hemos visto, es el resultado de la 
interacción entre dicha especie y el medio ambiente en el que vive. Dicho esto, nos 
preguntamos: 

¿Cuáles fueron las condiciones medioambientales que favorecieron los 
cambios genéticos para que se iniciara el paso del homínido al hombre? 

Hace 22 millones de años, en África oriental, el drástico descenso de las lluvias 
hizo que los bosques densos fueran sustituidos por la sabana. A consecuencia de 
este cambio, un grupo de primates se vio forzado a abandonar su hábitat natural −el 
bosque denso− y pasar a vivir en la sabana. 

La necesidad de sobrevivir en un nuevo ecosistema favoreció las mutaciones 
que dieron lugar a una serie de mecanismos de respuesta (anatómicos, bioquímicos, 
de comportamiento social, etc.). Así se inició el proceso evolutivo y se fueron 
consolidando caracteres nuevos, mejor adaptados al nuevo medio. 

Este lento proceso duró millones de años, y en él sucedieron cambios 
fundamentales. Por ejemplo, el paso del bosque a la sabana implicó que aquellos 
primates pasaran de ser recolectores de frutos −actividad habitual del bosque− a 
cazadores. Ello conllevó, entre otras consecuencias, un cambio en la alimentación y, 
por tanto, en la bioquímica del cuerpo, en el comportamiento social, etc. Todas estas 
transformaciones tuvieron profundas consecuencias en la evolución humana, actuando 
en dos grandes ámbitos: el natural y el cultural. 
 
3.1 LA EVOLUCIÓN NATURAL: EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN 

El ser humano pudo sobrevivir en un medio ambiente para el que no estaba 
biológicamente preparado debido a que su organismo experimentó profundas 
transformaciones. Veamos algunas de estas: 



Tema 4: La dimensión natural, cultural y social del ser humano 
 

 

6 
 

 
a. El cambio fundamental para el inicio del proceso de hominización fue el 

bipedismo, ya que esta forma de desplazamiento supuso importantes 
adaptaciones anatómicas. Viviendo en la sabana de altas hierbas, el 
homínido necesitaba explorar, buscando alimentos, y vigilar, para no ser 
atacado por otros animales. Así, la necesidad de supervivencia favoreció la 
posición erguida. 

b. Ello condujo a un cambio en la estructura del pie: el dedo gordo se volvió 
no oponible, permitiendo el apoyo de toda la planta, lo que permite andar y 
mantenerse normalmente sobre dos pies. 

c. La postura erguida sitúa el centro de gravedad en la pelvis, que se 
estrecha, lo que obliga a la modificación de la columna vertebral que, ahora 
en forma de S, permite mantener el equilibrio y sostener la cabeza erguida. 
Esto aumenta el campo de visión y, por tanto, de información. 

d. Cuando la posición erguida se hizo permanente se produjo otro cambio 
fundamental: la liberación de las manos, que ya no son necesarias para 
desplazarse. Ello permitiría, con el tiempo, que las manos pudiesen 
desempeñar funciones técnicas: fabricar y manejar útiles y herramientas, 
como, por ejemplo, afilar guijarros, construir hachas, etc. 

e. En posición vertical el homínido ya no necesita defenderse o atacar con la 
boca. Esto lleva a que las grandes mandíbulas se hagan más pequeñas, 
mientras que el cráneo aumenta de tamaño y se abomba; los dientes 
también disminuyen, facilitando el movimiento de la lengua, lo cual es 
fundamental para la posterior aparición del lenguaje. 

f. El aumento de tamaño del cráneo va en paralelo con su mayor 
capacidad. Primero se desarrollaron las áreas de la corteza cerebral 
relacionadas con las percepciones espaciotemporales; también se 
agudizaron los sentidos, al ser necesarios tanto para la fabricación de 
herramientas como para la caza y, por tanto, para la supervivencia. 

Finalmente se desarrollaron las áreas cerebrales relacionadas con la 
percepción manual y el lenguaje. 

 
Ahora bien, es muy importante destacar que este proceso corrió paralelo al  
desarrollo de la capacidad teórica de la mente humana. Ambos procesos se 
influyeron mutuamente: cualquier avance en la capacidad técnico-manual actúa en 
favor de un cerebro más desarrollado y complejo y, al revés, un cerebro más 
desarrollado propicia y favorece el surgimiento de nuevas capacidades técnico-
manuales. 
 
3.2 LA EVOLUCIÓN CULTURAL: EL PROCESO DE HUMANIZACIÓN 

Todos estos cambios físicos sucedieron al mismo tiempo que otros de carácter 
cultural. Estos cambios evolutivos que hemos visto fueron posibles gracias a que la 
especie de primates de la que procedemos no se vio limitada por un comportamiento 
fijo e instintivo como el resto de animales, sino que, por el contrario, tuvo la capacidad 
de aprender nuevas técnicas y nuevos modos de existencia. 

Sin esta capacidad de aprendizaje, por ejemplo, cuando el ser humano se vio 
obligado a abandonar el bosque y vivir en la sabana, no hubiera tenido la capacidad de 
cambiar y adaptarse, por lo que se habría extinguido, al igual que ha sucedido con 
otras especies. Por ello somos el resultado de la suma de la evolución biológica 
más la evolución cultural. 
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Las características, comportamientos y factores que favorecieron la evolución 
psíquica y social del ser humano son muy variados y se corresponden con distintos 
ámbitos, aunque pueden destacarse los cinco siguientes: la caza, el descubrimiento del 
fuego, el largo aprendizaje, la aparición del comportamiento social y la aparición del 
lenguaje. 
 
a) LA CAZA 

La caza impulsó y favoreció la aparición de algunos rasgos clave en la 
naturaleza humana: 

 El desarrollo de las actividades intelectuales, como la capacidad de 
observación y la inteligencia. Por ejemplo, el homínido cazador tiene que prever 
con antelación las posibles reacciones de la presa y planificar las estrategias 
correspondientes. Igualmente, debe ser capaz de interpretar signos y señales, 
estimulando así sus capacidades intelectuales. 

 El progreso técnico. La caza hizo que se perfeccionaran y diversificaran las 
armas y herramientas. 

 La cooperación social y el lenguaje. La caza de grandes animales requería la 
cooperación de muchos individuos, a la vez que suponía el reparto de las tareas: 
los batidores, los acechadores, los rematadores, etc. 

 
Las tareas anteriores, por su parte, estimularon el desarrollo del lenguaje, dada la 
necesidad de comunicación entre los cazadores en una tarea compleja y especializada, 
que encerraba gran peligro en muchos casos. 
 
b) EL DESCUBRIMIENTO DEL FUEGO 

 En el plano social, el fuego ofrece seguridad y protección para asentarse en 
refugios, que serán el primer hogar; facilita la caza y la defensa frente a los 
animales; etc. 

 A nivel fisiológico, el fuego supuso un cambio fundamental en la alimentación: 
al poner los alimentos en las brasas o cocerlos, estos se vuelven más blandos, 
pierden las toxinas, etc., factores que permitieron a la especie hacerse 
omnívora, acelerando con ello la evolución. 

 
c) EL LARGO APRENDIZAJE 

Uno de los rasgos que caracteriza al ser humano es la lentitud de su 
desarrollo físico en comparación, por ejemplo, con los chimpancés: tardan en crecer 
los dientes, en cerrarse la caja del cráneo, la pubertad es tardía, etc. Ello implica 
consecuencias ventajosas en lo que respecta a la conducta: 

 La infancia y adolescencia humanas tienen una duración temporal muy 
larga, de unos 16 años. Teniendo en cuenta que estos son los períodos 
específicos de aprendizaje y socialización, resulta que las normas, valores 
socioculturales quedan fijados en nuestro cerebro casi como si fuesen innatas. 

 El ser humano tiene una característica especial que solo se da en las crías de 
otros animales: la necesidad permanente de curiosear lo nuevo, lo que le 
convierte en un ser siempre abierto a nuevos aprendizajes y, por tanto, con 
capacidad para superarse. 
 

d) APARICIÓN DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 
La necesidad de cuidar el fuego, de preparar los útiles, de reunirse para dormir, 

para cazar o para desplazarse, condujo a los homínidos a acostumbrarse a acampar en 
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asentamientos protegidos o refugios. En estos lugares se irían desarrollando caracteres 
sociales básicos como: 

 Pautas de cooperación y ayuda entre los miembros del grupo. 

 Diversificación de actividades: unos atenderían al fuego, otros prepararían la 
comida, otros fabricarían los útiles, etcétera. 

 Aparición de los diferentes papeles o roles sociales. 
 
e) APARICIÓN DEL LENGUAJE 

Aunque no sabemos exactamente cuándo surgió el lenguaje humano, de lo que 
no se duda es de que el paso decisivo en el proceso de humanización fue la aparición 
del lenguaje, dado que este permitió pensar, planear y razonar acciones que fueron 
adquiriendo un grado de complejidad cada vez más elevado. 

Podemos imaginar cómo surgió el lenguaje humano. Posiblemente, la creciente 
complejidad de la conducta humana (por ejemplo, tener que organizar diversas tareas, 
en las que se requiere colaboración de varias personas) desarrolló la necesidad de 
emitir gritos y gestos orientadores de la conducta. 

Posteriormente se habría desarrollado la palabra, cuya función primaria es, ante 
todo, social: sirve para mantener los vínculos entre los individuos y mantener esta 
cohesión, además de transmitir conocimientos. 
 
3.3 ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE HUMANA 

En antropología, cada especie se denomina mediante el nombre del género al 
que pertenece, seguido del nombre de la especie y de la subespecie. Así, por ejemplo, 
los humanos actuales somos el Homo sapiens. 

El género Homo, se aplica a todos los restos fósiles que tienen las 
características propias de la naturaleza humana, como son un cerebro más grande, la 
cara más pequeña y vertical, los molares de menor tamaño o la nariz más prominente, 
entre otros rasgos anatómicos. 

Los hallazgos que se han ido produciendo en la investigación sobre el pasado 
humano más remoto han permitido afirmar que el ser humano surgió en África hace 2,5 
millones de años a partir de homínidos anteriores, probablemente australopithecus 
(mono del sur), ramificándose en diferentes especies que se expandirían por Asia y 
Europa. Veamos las principales especies conocidas, hasta ahora, en la evolución 
humana: 
 
a) HOMO HABILIS (hombre hábil) 

- Localización: Vivía en África, habitaba paisajes abiertos: las sabanas con 
árboles. 

- Cronología: 2,5 millones de años aproximadamente. 
- Restos fósiles: Cráneo de Olduvai, Tanzania. 
- Estatura: 1,40 m. 
- Capacidad craneal: 650-800 cm3. 
- Locomoción: Bípeda, erguida. 
- Forma de vida: Fue el primer homínido que empezó a tallar la piedra (industria 

lítica olduvayense1) de forma sistemática. 

                                                           
1 Olduvayense es una de las formas de denominar a las primeras industrias humanas. Reciben tal apelativo a causa 

de uno de los yacimientos más importantes donde tales industrias han sido halladas: la Garganta de Olduvai en 
Tanzania. El término olduvayense puede considerarse equivalente a lo que fuera de África se ha llamado Pre-
Achelense. 
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Este hecho parece haber sido una de las claves de su supervivencia, ya que le 
capacitó para adaptarse a los nuevos ambientes y para acceder a los nuevos recursos. 
Los primeros útiles eran muy simples: piedras talladas con las que obtener un filo con 
el que cortar los restos de animales o extraer raíces. La producción de estos 
instrumentos de piedra ayudó a introducir en la dieta carnes y grasas, lo que permitió la 
reducción del tubo digestivo (los productos animales son de más fácil asimilación que 
los vegetales). La ingestión de carne está muy relacionada con el mayor tamaño de su 
cerebro (el cerebro necesita las proteínas de la carne). 
 

 
 
b) HOMO ERECTUS (hombre erecto, erguido) 

- Localización: Vivía en África, Europa y Asia. 
- Cronología: 1,6 millones de años a 300.000 años 
- Restos fósiles: El hombre de Java. 
- Estatura: 1,70 m. 
- Capacidad craneal: 800-950 cm3. 
- Locomoción: Bípeda, erguida. 
- Forma de vida: Fabrica hachas de mano. La talla de las piedras mejoró con 

esta especie. Se comenzaron a tallar por las dos caras (bifaces, técnica achelense2), 
usa el fuego para cocer los alimentos y habita al aire libre o en cuevas. 
 

 
 
Aunque es objeto de fuerte polémica, cabe la posibilidad de que a partir de algunas 
formas de Homo erectus se desarrollase hace 500.000 años el Homo sapiens. 

Otra posibilidad es que provenga del Homo ergaster (hombre trabajador), que 
apareció hace 1,6 millones de años. Por otra parte, en Atapuerca (Burgos), han 
aparecido restos de una nueva especie, el Homo antecessor, de hace 1.200.000 años, 

                                                           
2
  Tomó su nombre del lugar donde fue identificado por primera vez, un suburbio de Amiens (localidad del norte de 

Francia) llamado Saint-Acheul. 
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que quizás sea el antepasado de las dos líneas evolutivas más modernas, que 
seguidamente citamos: 
 
c) HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS (Hombre de Neandertal) 

- Localización: los neandertales evolucionaron en Europa del Homo antecesor. 
Fueron los auténticos europeos y con todas o la mayoría de sus características 
existieron ya desde hace 250.000 años. De Europa se extendieron por Asia Central u 
Oriente Próximo y desaparecieron hace 30.000 años aproximadamente. 

- Cronología: 250.000-30.000 años. 
- Capacidad craneal: 1.500 gramos. 
- Estatura: 1,60-1,70 m. 
- Restos fósiles: El hombre de Neanderthal, Dusseldorf (Alemania). 
- Locomoción: bípeda, erguida. 
- Forma de vida: La estructura general del esqueleto del hombre de Neandertal 

es idéntica a la nuestra, aunque su cara presenta aspectos más primitivos. 
Sin embargo, su capacidad craneal es muy elevada. Fue el creador de la cultura 

lítica musteriense3, caracterizada por el tallado de piezas pequeñas, que indican una 
notable especialización técnica. Habitaba generalmente en cuevas, dominaba el fuego 
y la habilidad para la preparación de las pieles, necesarias para el vestido. Enterraba 
ritualmente a los muertos, lo que indica que tenía ideas religiosas. 
 
d) HOMO SAPIENS SAPIENS (Hombre de Cromagnon) 

- Localización: El Homo sapiens sapiens, nosotros, los humanos actuales, 
evolucionamos en África del Homo antecesor hace aproximadamente entre 90.000 y 
120.000 años, puesto que esa es, por ahora, la mayor antigüedad de los fósiles que se 
han encontrado4. 

De África, y a través de Asia llegamos a Europa hace aproximadamente 45.000 
años y a España hace 40.000, puesto que se han encontrado restos de esa época. 

- Cronología: 120.000-40.000 años 
- Capacidad craneal: 1.350 gramos. 
- Estatura: 1,50-1,65 m. 
- Restos fósiles: El hombre de Cromagnon, Dordoña (Francia). 
- Locomoción: bípeda, erguida. 
- Forma de vida: Son seres humanos de la misma especie que nosotros. Eran 

fuertes y altos, de esqueleto claramente moderno y cráneo más estrecho que el 
Neanderthal. 

Fabricaron herramientas de gran perfección en piedra, hueso y marfil. Eran 
excelentes cazadores y nos han dejado las primeras obras de arte en forma de pinturas 
rupestres, por ejemplo, en Altamira. 

 

                                                           
3
 Musteriense: Nombre que procede del abrigo rocoso Le Moustier (Francia). 

4
 Ver, anexo «Los yacimientos de Atapuerca y el Homo antecessor». 
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4. LA DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL 
4.1 EVOLUCIÓN CULTURAL Y EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 

Hemos visto que la evolución biológica ha corrido en paralelo la evolución 
cultural, y ambas están estrechamente relacionadas. Sin embargo, en las últimas 
etapas humanas la evolución cultural ha superado a la biológica, hasta el punto de que 
las transformaciones culturales podrían acabar provocando cambios en el cuerpo 
humano. Por ejemplo, la medicina puede alargar la vida a enfermos terminales por 
causas genéticas, con lo cual alteraría el mecanismo de la selección natural. 

En esta redirección de la evolución humana es muy importante tener en cuenta 
el hecho de que, mientras la evolución biológica es muy lenta, los cambios 
culturales son rapidísimos y se producen por aprendizaje social, pudiendo ser 
incorporados en una sola generación. 

Por este motivo, el desarrollo cultural es fundamental para el éxito de la 
evolución de nuestra especie. 
 
4.2 LA CULTURA: FUNCIONES Y ELEMENTOS 

En un sentido general y amplio, la cultura se asimila al conocimiento, al saber. 
Originalmente, la palabra cultura significa, en latín, cultivar -procede del ámbito de la 
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agricultura- de ahí que, con el tiempo, un hombre sin educación se comparase 
metafóricamente a un campo sin cultivar, frente a un espíritu cultivado, es decir, que 
lee, va al teatro, entiende de pintura, etc. 

Sin embargo, existe otro significado para el término cultura. Para antropólogos,  
sociólogos y otros científicos, la cultura consiste en todas las actividades, 
conocimientos, procedimientos, valores e ideas que se producen y transmiten 
por aprendizaje social. 

Así, por ejemplo, son elementos culturales las técnicas agrícolas y artesanales, 
el tipo de construcción de casas, las formas de organización social y de parentesco, los 
contenidos de conocimiento -ideas, creencias, valores-, el tipo de vestimenta, las 
tradiciones, las creencias religiosas, las fiestas, etc. y, de igual modo, hablamos de 
culturas cuando nos referimos a pueblos, sociedades o civilizaciones: la cultura 
egipcia, la maya, la occidental, etc. 
 
a) FUNCIONES DE LA CULTURA 

Si comparamos al ser humano con otras especies animales nos damos cuenta 
enseguida de sus muchas desventajas biológicas: no somos los más fuertes, ni los 
más rápidos, no podemos volar o nadar bajo el agua demasiado tiempo, no tenemos 
una piel que nos proteja del frío o la lluvia, etc. 

Sin embargo, frente al resto de especies animales disponemos de una ventaja 
fundamental: la cultura. Esta herramienta, que progresivamente ha sido creada por 
nuestros antepasados -el fuego, las artes de la caza, las técnicas para fabricar 
herramientas, el lenguaje, etc.- ha permitido a la especie: 

 Suplir sus carencias como animal para defenderse en un medio natural muy 
hostil, evitando así la extinción de la especie. Otras especies se han extinguido. 

 Adaptarnos al medio, tanto natural como social, por extremo que sea, 
modificándolo. Así, cuando empezamos a perder vista, la cultura nos ofrece 
gafas, si enfermamos, diagnostica y cura y, en invierno, nos proporciona una 
casa. Pero no todo es positivo dado que, por cultura, también nos 
alcoholizamos, tenemos prejuicios o cometemos un asesinato premeditado. 

 
b) ELEMENTOS DE LA CULTURA 

Empezamos a aprender desde el mismo momento en que nacemos, un proceso 
que durará toda la vida. Lo que aprendemos, lo que adquirimos −consciente e 
inconscientemente− es cultura, es decir, conocimientos, pautas de comportamiento y 
modos de pensar que nos van a ser útiles para vivir dentro de la sociedad en la que 
hemos nacido. Esta cultura se compone de contenidos que pueden ser de dos tipos: 

 

Cultura 
Material 

Elementos culturales físicos, producidos 
artificialmente por el hombre: objetos, 
artefactos, técnicas, etc. 

Por ejemplo: la técnica para cazar o 
para construir una casa, objetos 
como la lanza, la vestimenta, etc. 

Cultura 
inmaterial 

Elementos relacionados con los modos de 
pensar, los conocimientos, los sentimientos, 
las mentalidades, etc., como son las ideas, 
creencias, sistemas simbólicos, valores 
morales, normas políticas, instituciones, 
tradiciones, la filosofía, la ciencia, las 
tradiciones, los diferentes credos religiosos, 
etc. 

Por ejemplo, las normas y leyes 
que regulan las relaciones sociales 
entre los individuos; las 
instituciones, como el matrimonio; 
las ideas, -políticas, religiosas, etc.- 
y los valores. 
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4.3 INDIVIDUO Y SOCIEDAD 
«Uno de los casos más interesantes de vida en estado salvaje ha sido el de dos 

niñas hindúes que en 1920 fueron halladas en una guarida de lobos. La pequeña 
murió, pero la mayor, a la que llamaron Kamala, sobrevivió hasta 1929. Kamala no 
presentaba ninguno de los aspectos que solemos asociar a la conducta humana. Sabía 
andar únicamente a gatas, no poseía otro lenguaje que algunos gruñidos lobunos y 
como cualquier otro animal no domesticado, sentía miedo de los hombres. 
Posteriormente, y como resultado de la más cuidadosa y cariñosa enseñanza, fue 
adquiriendo algunos hábitos sociales rudimentarios; antes de su muerte había 
aprendido a pronunciar lentamente algunas palabras sencillas, a comer alimentos 
humanos, a vestirse, etc. La personalidad de la niña lobo, totalmente inexistente al 
principio, fue brotando poco a poco. Sin embargo, la aparición de su individualidad 
dependió totalmente de su condición de miembro de la sociedad» 
 
Como vemos en el texto anterior, el individuo solo puede desarrollarse, adquirir 
plena capacidad, si vive en sociedad, si se relaciona con las demás personas y con 
los elementos culturales que la sociedad le ofrece. 

Para entenderlo mejor, tomemos como ejemplo el lenguaje. Éste es la expresión 
de nuestros pensamientos. Por otra parte, se sabe que solo podemos aprender a 
través de nuestras relaciones con otras personas. Por lo tanto, si un niño permaneciera 
aislado como Kamala, no desarrollaría ningún lenguaje ni, por tanto, tampoco podría 
desarrollar el pensamiento, ni siquiera la conciencia de la propia personalidad. A la 
pregunta ¿quién soy yo?, su pensamiento atrofiado sería incapaz de hallar una 
respuesta. 

 
Efectivamente, la sociedad en la que nacemos influye en nuestro comportamiento, ya 
que nos ofrece un marco de actuación y de pensamiento. Sin embargo, cuando 
incorporamos los elementos culturales de dicha sociedad, no estamos acoplándonos 
simplemente a unos moldes vacíos, sino que los adaptamos a nuestra propia 
personalidad, a nuestros intereses y necesidades. 

Esto es lo que se conoce como socialización, y es el origen de nuestra 
individualidad y libertad. De esta formal podemos decir que cada uno de nosotros tiene 
una doble identidad: 

 

Identidad social 

Roles o papeles que la sociedad atribuye al individuo o bien 
que este se adjudica a sí mismo (por ejemplo: casado, madre, 
médico, católico, africano, etc.). Sirve para definir y ubicar a 
esa persona en relación con otros individuos que tienen las 
mismas características, así como en relación con el resto de la 
sociedad. Crean un sentimiento de grupo, de pertenencia. 

Identidad personal 

Sentimiento individual, con características únicas con respecto 
a los demás y una idea de lo que somos. Sirve para definirnos 
a nosotros mismos, formándonos una idea de nuestro propio 
ser. 
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5. ACTIVIDADES 
1. TEXTO 
«En el tejido de nuestra conducta se observa tanto la presencia hereditaria de nuestros 
genes como la de lo que aprendemos por el hecho de pertenecer a una determinada 
cultura. Por ejemplo, la capacidad lingüística genérica, está dada en nuestros genes, 
pero la lengua materna que hablemos depende de las oraciones que oigamos en 
nuestra infancia. Nuestros ojos son órganos naturales codificados en nuestros genes, 
pero a veces necesitan del complemento cultural de unas gafas para enfocar la imagen 
en la retina.» 

Jesús MOSTERIN La naturaleza humana 

a) Qué entiende el autor por lo heredado y lo adquirido? Escribe un ejemplo. 
b) ¿A qué se refiere cuando habla de unas gafas como complemento cultural? 

 
2. Marca con una X a cuál de estas dos concepciones pertenece cada afirmación. 
 

AFIRMACIÓN FIJISMO EVOLUCIONISMO 

Las especies son fijas, inmutables desde su origen   

Las especies han sido creadas por Dios   

Las especies tienen un origen común   

La selección natural actúa al azar   

Las especies son grupos aislados sin relación   

Las ventajas genéticas se transmiten por herencia   

 
3. Para Lamarck, «la función crea el órgano». Pensando en el caso de la jirafa, ¿Qué 
crees que quiso decir Lamarck? 
 
4. Si la teoría evolucionista de Darwin se explica por un proceso de selección natural, 
no de adaptación al medio, ¿qué se presentarán, en primer lugar, las mutaciones o la 
presión del medio? 
 
5. ¿Cómo afectó la teoría de la evolución a la visión de la realidad desde el punto de 
vista filosófico? 
 
6. ¿Cuáles fueron los principales cambios biológicos que se dieron en el proceso de 
hominización? 
 
7. ¿En qué sentido la caza ha favorecido la aparición de la inteligencia y el desarrollo 
del lenguaje? 
 
8. TEXTO 
«Los verdaderos seres primitivos son aquellos que habitaban la tierra en unos tiempos 
remotos, antes de los cuales la tierra solo pertenecía a los animales. Unos monos muy 
inteligentes hubieran podido valerse de una rama desprendida de un árbol para obtener 
un fruto fuera de su alcance, pero jamás habrían podido fabricar utensilios. El primer 
trabajo creador fue obra de estos hombres antiquísimos, de los primeros tiempos.» 

LEROI-GOURHAN, André,  Los cazadores de la Prehistoria. 
a) ¿Qué diferencia fundamental señala el texto entre el ser humano y los 

animales? 
 
9. Reflexiona sobre la siguiente cita explicando su significado. 
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«El hombre “va siendo” y “dessiendo” −viviendo−. Va acumulando ser −el pasado−: se 
va haciendo un ser en la serie dialéctica de sus experiencias ... El hombre es lo que le 
ha pasado, lo que ha hecho ... En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino que 
tiene historia. O lo que es igual: lo que la naturaleza es a las cosas, es la historia al 
hombre.» 

ORTEGA y GASSET, José, Historia como sistema. 

 
10. Elabora una línea del tiempo sobre el origen de la vida. 
 
11. Señala cuál de las siguientes acciones tienen un origen natural o cultural: 

Coleccionar sellos 
Cultivar tomates 
Relaciones sexuales 
Alimentarse 
Cocinar 
Erotismo 
Hablar 
Respirar 
Hablar inglés 

 
12. Marca con una X a qué tipo de cultura pertenecen los siguientes elementos: 
 

ELEMENTOS CULTURA MATERIAL CULTURA INMATERIAL 

El himno de un país   

Un libro, un periódico   

El respeto a los ancianos   

Los refranes   

La afición por un equipo de fútbol   

La institución del matrimonio   

El vestido   

La fe religiosa   

 
13. Piensa en ti y define cuáles son tus identidades sociales, según dónde naciste, lo 
que haces, tus gustos, tus creencias, etc. (por ejemplo, si eres estudiante, hijo/a, 
europeo/a, socio/a de algún club, seguidor/a de un tipo de música, etc.). Escribe tus 
identidades en una lista. 
 


