
TEMA 8: LA GÉNESIS DEL SER HUMANO. 
 
1. LA GÉNESIS DE LA ESPECIE HUMANA. 
 
1.1 La especie humana y el orden de los primates. 
     El hombre actual es el Homo sapiens sapiens. Pertenece al genero Homo, que forma 
parte de la familia de los homínidos, perteneciente al orden de los primates. 
     Si consideramos esta clasificación desde el punto de vista de la evolución habrá que 
recorrerla en sentido inverso. 
     Hemos de tener en cuenta las siguientes observaciones: 
El hombre pertenece al orden de los primates y comparte con ellos algunos rasgos: ma-
nos prensiles, agudeza visual (visión estereoscópica), número reducido de crías por par-
to, gestación e infancia prolongadas, cerebro muy desarrollado en comparación con el 
tamaño del cuerpo y una compleja vida social. Estos rasgos se conocen como herencia 
primate. 
En la línea evolutiva hasta el hombre actual hay dos momentos significativos: 

     1.) Diversificación de los homínidos: hasta muy recientemente se ha conside-
rado que los hominoideos se bifurcaron en dos familias: la de los póngi-
dos (orangután, gorila y chimpancé) y la de los homínidos donde estaría 
el genero Homo. Estudios recientes de genética incluyen al gorila y al 
chimpancé dentro de los homínidos. Si esto se acepta el momento al que 
nos referimos seria la división de los homínidos en tres líneas: gorila, 
chimpancé y hombre. 

     2.) Aparición del genero Homo: hace unos tres millones de años. Dentro de 
los homínidos se produjo una bifurcación importante a partir del homíni-
do Australopithecus afarensis: una de sus derivaciones culminaría en el 
género Homo y la otra en otro tipo de Australopithecus que desapareció. 

 
1.2 Los homínidos se ponen de pie. 
     Con los homínidos se producen una serie de transformaciones anatómicas decisivas: 
Bipedismo: esto trajo ventajas como la liberación de las manos aunque pasara mucho 
tiempo gasta que se utilicen según el deseo de la mente y puedan construir objetos. Otra 
ventaja es la ampliación del campo visual, por lo que podían ver depredadores a lo lejos 
y buscar refugio a tiempo. 
Otras: pie no prensil mejor adaptado al desplazamiento erguido, piernas rectilíneas que 
soportan largas caminatas, columna vertebral recta, reducción de la musculatura del 
cuello, aumento del volumen del cráneo que adquirió formas redondeadas, reducción de 
los maxilares y nueva disposición dental sin grandes colmillos. 
1.3 El género Homo y sus especies. 
     El genero Homo presenta en su evolución varias especies y , en líneas generales , 
parece que se sucedieron unas a otras: el Homo habilis el primero, el Homo erectus des-
pués y el Homo sapiens finalmente. 
 
El Homo habilis. 
     El proceso de hominización entra en su etapa final con el paso que va desde el Aus-
tralopithecus afarensis al Homo habilis. Junto a una mayor capacidad craneal, los 
humanos desarrollaron nuevas habilidades técnicas, a la par que un sistema de comuni-
cación y una organización social más compleja y eficaz. 
 
 



El Homo erectus. 
      El Homo erectus estaba presente en Eurasia y en África y sus restos se remontan a 
hace un millón de años. Sus innovaciones mas importantes son: 
     -La aparición y difusión de la caza mayor: con una mejora de los instrumentos, de la 
comunicación y de la cooperación. 
     -El dominio del fuego: técnicas para producirlo y utilizarlo. 
 
El Homo sapiens. 
     El proceso de sapientización se inicio hace medio millón de años. Este proceso va 
acompañado de un mayor desarrollo del cerebro, y va acompañado también de un desa-
rrollo paralelo en la técnica, en el lenguaje y en la organización social. 
 
Sapientización y autoconciencia. 
     Con la sapientización aparece la autoconciencia o conciencia de sí mismo: los 
miembros de la colectividad descubren su valor como individuos y no solamente como 
miembros de un grupo. El desarrollo de la autoconciencia guarda relación con el del arte 
del Paleolítico superior. 
Representantes del Homo sapiens. 
     La aparición del Homo sapiens ocurrió hace ciento cincuenta mil años y a lo largo de 
cien mil aparecen distintos ejemplares de Homo sapiens: el Homo Neanderthalis, el 
Homo cromagnon y el Homo sapiens sapiens, que es el ultimo y definitivo representan-
te de la humanidad. Apareció hace unos 50.000años y a él se debe la extensión de la 
humanidad a todos los lugares del planeta y es el representante de la revolución del Ne-
olítico. 
     El esquema evolutivo de los primates hasta el hombre actual es objeto de discusión 
por dos razones: 
     -Continuamente se realizan descubrimientos importantes que plantean nuevos pro-
blemas. 
     -Es difícil datar la antigüedad de los hallazgos y ponerse de acuerdo en la interpreta-
ción que se le da a lo descubierto. 
 
     Uno de los descubrimientos mas recientes y espectaculares es el de Atapuerca , que 
es un descubrimiento doblemente importante. En primer lugar porque los homínidos 
llegaron a Europa mucho antes de lo que se pensaba; y en segundo porque el Hombre de 
Atapuerca seria una especie intermedia entre el Homo erectus y el Homo sapiens primi-
tivo. A esta nueva especie se la ha llamado Homo antecessor. 
 
La revolución cultural del Neolítico. 
     Su protagonista es el Homo sapiens y tuvo lugar en el 10.000a.C. El acontecimiento 
fundamental de esta revolución fue la sustitución  de la caza y la recolección de frutos 
por la agricultura y la ganadería. La Revolución tuvo lugar en tres zonas distintas confi-
gurándose tres áreas culturales: las correspondientes al cultivo de trigo, al de arroz y al 
de maíz. 
     La agricultura y la ganadería dieron lugar a fenómenos socioculturales nuevos como 
urbanización y el sedentarismo, el crecimiento demográfico, nuevas formas de inter-
cambio económico(mercado y dinero), una organización social fuertemente estratificada 
y compleja, y obras comunitarias. 
     La Revolución Neolítica es el cambio sociocultural más importante de los experi-
mentados por los humanos. 
 



Hominización y humanización. 
Cambios biológicos. 
     Son transformaciones anatómicas o fisiológicas del organismo. Las más destacadas 
son el bipedismo, el desarrollo del aparato fonador, hiperdesarrollo del cerebro y la pro-
longación de la infancia. Todas estas transformaciones constituyen el proceso de homi-
nización. 
Cambios culturales. 
     Son transformaciones que afectan a las relaciones con el medio, a las relaciones con 
los congéneres y a la comunicación. 
     Respecto a las relaciones entre sociedad y cultura puede decirse lo siguiente: 

-La cultura no es algo del individuo, sino que siempre es la cultura de un grupo o 
una sociedad. 
-La sociedad es anterior a la cultura. 

     En el desarrollo cultural de las sociedades humanas a partir de los primates hay que 
destacar dos factores: 

-La distribución de las tareas dentro del grupo se realizara de acuerdo con las 
distinciones entre macho/hembra, adulto/niño. Este proceso esta unido al desa-
rrollo técnico. 
-El lenguaje como medio de comunicación entre los miembros de una sociedad 
es decisivo en la configuración de una sociedad definitivamente humana. 

 
Relación entre cambios biológicos y cambios culturales. 
     Los procesos de humanización y hominización se consideran a veces dos procesos 
sucesivos: primero la hominización y luego la humanización. Pero realmente se trata de 
dos procesos de influencia reciproca. El progreso cultural ha influido en el proceso evo-
lutivo ejerciendo una función selectiva. 
     Desde la aparición del Homo sapiens no se ha producido ninguna evolución filoge-
nética en el hombre. Para explicar esto se ha señalado como factor decisivo que la adap-
tación al medio por parte de los humanos es tan exitosa que el medio ya no puede ejer-
cer la presión que ejercía sobre nuestros antepasados. 
 
2. EL AMBITO DE LA CULTURA. 
 
2.1 Las dos nociones de cultura. 
     El término cultura tiene dos significados: 
En primer lugar, están los casos en los que la palabra “cultura” se refiere a aconteci-
mientos y personajes históricos de gran importancia, o a obras literarias o artísticas que 
son especialmente valiosas (noción normativa). 
En segundo lugar, la palabra “cultura” se usa también para referirnos a actos menos 
solemnes. Es decir el modo de comer, de saludarse, de vestir, etc. En definitiva a cual-
quier costumbre de una sociedad (noción antropológica). 
 
2.2 Cultura y educación: noción normativa de cultura. 
Educación y cultura. 
     Originalmente la palabra “cultura” significaba “cultivo del campo”. Del cultivo del 
campo, paso a significar el “cultivo de la mente” o del espíritu. De esta manera la pala-
bra “cultura” vino a significar educación. 
     Los pasos seguidos por esta noción de cultura son: 
Partiendo del acto de educar, “cultura” vino a significar el resultado de la educación. La 
persona educada es culta, tiene cultura.Educar es enseñar, y se enseñan determinados 



conocimientos. De hay que cultura viniera a significar contenidos de la educación. La 
selección de contenidos de educación suele orientarse hacia los logros más eminentes de 
la sociedad: ciencia, arte, literatura, etc. Al seleccionarse estos logros como contenidos 
de la educación y, por tanto, de la cultura, la palabra vino a referirse al mundo de la cul-
tura espiritual en su totalidad. 
 
Cultura e ideal de humanidad. 
     Esta noción de cultura presenta las siguientes características: 
Es una noción selectiva. Solo se consideran cultura aquellos hallazgos, obras y formas 
de actuar que se valoran como superiores. 
Es una noción que refleja un ideal de humanidad. El ideal de humanidad se correspon-
dería con las cotas mas altas que ha alcanzado la creatividad humana. Esta concepción 
idealizada de cultura sirve de norma para: 

Valorar las obras y los logros de la humanidad. 
Seleccionar los contenidos propios de la educación del ser humano. 
Enjuiciar el nivel de cultura de los individuos. 
 

2.3 Noción antropológica de la cultura. 
 
Definición de cultura. 
     Hay varias definiciones: 
En su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, arte, 
costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en la sociedad. 
Herencia social. Artefactos, bienes, procesos técnicos, ideas, hábitos y valores hereda-
dos. 
Es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, inclu-
yendo modos se pensar, actuar y sentir. 
Es la información transmitida por aprendizaje social. 
 
Contenido de la cultura. 
     Todas las definiciones de cultura reflejan una concepción no selectiva de la palabra: 
abarca todas las reglas de comportamiento, todos los aspectos de la vida en una socie-
dad, Pero tienen algunas diferencias: 
Muchos estudiosos consideran que los artefactos y bienes no son propiamente cultura, 
sino productos de la cultura. La cultura comprendería las reglas, hábitos y comporta-
mientos sociales. 
La última definición es mas restrictiva y excluye, además de los artefactos y bienes, las 
conductas y actividades. Cultura seria la información, es decir, las instrucciones necesa-
rias para construir y utilizar algo. 

-Parte material de la cultura: objetos físicos, realizados por esa cultura. 
-Parte inmaterial de la cultura: ideas, valores, usos, costumbres, información. 

 
Rasgos característicos de la cultura. 
     Todas las definiciones propuestas coinciden en dos rasgos: 
Las reglas, los hábitos y los comportamientos culturales son aprendidos. De este modo 
queda establecida una oposición entre natural (heredado biológicamente) y cultural 
(aprendido). 
Cada individuo aprende las reglas culturales de otros individuos del grupo.  
La cultura es un fenómeno esencialmente social.  En realidad mas que de cultura, habría 
que hablar de culturas. 



 
Niveles o subsistemas integrantes de toda cultura. 
     Hay tres niveles: 

Nivel tecno-económico: corresponde al modo en el que un grupo social se relaciona 
con el medio fisico. Comprende las formas de producir cosas materiales. 
Nivel socio-político: corresponde al modo en el que los individuos del grupo se re-
lacionan entre si y con otros grupos. Comprende las formas de organización social. 
Nivel axio-ideológico: corresponde al modo en el que un grupo social se relaciona 
con los fines últimos. Comprende las creencias religiosas, visiones del mundo, valo-
res y normas. 

 
3. VOCABULARIO. 
Evolución: proceso general de transformaciones por el que se ha constituido el universo 
y lo que hay en el actualmente. Dentro de este proceso hay que situar la aparición de la 
vida en nuestro planeta y las transformaciones ulteriores de los seres vivientes hasta la 
aparición de las distintas especies, como la humana. 
Genética (biología): estudio de la herencia en general y de los genes en particular. 
Sapientización: paso desde el Homo erectus al Homo sapiens. El fenómenos más nota-
ble es el aumento del cerebro. 
Antecessor: nombre latino dado al Homo de Atapuerca. En latín significa “explorador”. 
“el que va delante de una expedición”. 
Hominización: proceso evolutivo a través del cual se adquieren y se consolidan las ca-
racterísticas genéticas y fenoménicas del hombre como especie biológica. 
Humanización: proceso por le cual surge y se desarrolla la cultura. 
Antropogénesis: proceso evolutivo que condujo a la aparición de la especie humana 
actual. 
Endoculturación: asimilación por el individuo de la cultura del grupo al que pertenece. 
Selección natural: ley de la evolución de acuerdo con la cual tienen más posibilidades 
de sobrevivir los individuos que son más capaces de adaptarse al medio. 
Filogénesis: proceso evolutivo que conduce a la aparición de las especies. 
Antropología: “ciencia del hombre”. Estudio comparativo de las diferentes culturas 
humanas y el análisis de las estructuras sociales. 
Etnografía: ciencia descriptiva que consiste en la observación y el análisis de los dife-
rentes grupos humanos. 
Axio-ideológico: “axio” significa valor, lo que se valora en una sociedad. La segunda, 
“ideológico” se refiere a la manera de entender la existencia humana en general. 
 
 
 


