
 

 

Filosofía. 1º Bachillerato

ANEXO I  LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE HUMANA 
 



 

2

 LA EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO  

Una vez que  las teorías evolucionistas proporcionaron  las  líneas maestras de  la evolución,  la 

paleontología,  la  biología,  la  genética  y  la  inmunología  han  ido  precisando  los  escalones 

concretos de este proceso. La ciencia ha explicado cómo a partir de  los primeros organismos 

multicelulares se llega hasta el ser humano.  

Las clasificaciones que muestran  los orígenes del ser humano a partir de  la evolución de  los 

primates  están  sujetas  a  frecuentes  cambios,  debido  a  la  rapidez  con  que  avanzan  las 

investigaciones en estas cuestiones.  

El ser humano está emparentado con especies como el chimpancé, el gorila o el orangután. 

Según  los expertos,  la bifurcación de  la  rama de  los hominoides es póngidos y homínidos se 

produjo hace unos 5 o 10 millones de años.  

Dentro  de  los  homínidos,  la  evolución  humana  parece  que  se  ha  producido  del  siguiente 

modo. El homínido más antiguo conocido fue el Ardipithecus ramidus (4,4  millones de años).  

Posteriormente,  apareció  el  género  Australopithecus  (literalmente,  “monos  del  sur”).  En 

realidad  se  trata  de  un  conjunto  de  individuos  que  constituyen  nuestros  más  remotos 

antepasados conocidos. Los restos más antiguos corresponden al Australopithecus anamensis, 

hallados  cerca  del  lago  Turkana  (Kenia).  Pero  también  se  han  encontrado  restos  de  estos 

homínidos en Sudáfrica (Australopithecus africanus). El australopiteco más famoso pertenece 

a la variedad denominada afarensis y recibió el nombre de Lucy. Se encontró  su esqueleto casi 

completo,  fosilizado  en Hadar  (Etiopía).  Los  estudios  realizados permiten decir que  era una 

hembra,  con  un  cráneo  pequeño,  que  andaba  erguida  sobre  los  pies  y  que  tuvo  hijos.  La 

antigüedad  de  estos  restos  se  estima  en  3,2  millones  de  años.  Los  estudios  sobre  los 

australopitecos  y  la  abundancia  de  los  restos  hallados  dan  solidez  a  la  hipótesis  de  que  la 

humanidad nació en África y desde allí se extendió a toda la Tierra.  

Al parecer, el Aaustralopitecos afarensis dio  lugar a dos  líneas de evolución, una extinguida 

(Paranthropus aethiopicus) y otra que evolucionó hasta el ser humano actual. A partir de esta 

segunda línea apareció una especie considerada ya humana, el Homo habilis.  

El  Homo  neanderthanlensis  es  una  especie  extinguida  que  habitó  en  Europa  y  en  algunas 

zonas de Asia. Su nombre deriva del  lugar donde se encontraron  los primeros fósiles: el valle 

de Neander, cerca de Düsseldorf  (Alemania), y  se estima que vivieron entre hace 230.000 y 

18.000 años. Tenían un  cráneo alargado y grande  (1550  centímetros  cúbicos de  capacidad), 

mandíbulas sin mentón, un esqueleto ancho y muy fuerte, y baja estatura. A ellos se debe  la 

cultura Musteriense, caracterizada por  fabricar utensilios de piedra con martillos hechos con 

madera o hueso. Eran recolectores y cazadores. Aún se discute si poseían un lenguaje oral muy 

apoyado  en  gestos  o  si  se  trataba  de  un  lenguaje  puramente  gestual.  Lo  cierto  es  que 

enterraban  a  sus muertos  (lo  que  indica  que  tenían  creencias  religiosas)  y  que  produjeron 

rudimentarias muestras artísticas.  

El Homo antecesor. En 1994, en el yacimiento de  la Gran Dolina, en Atapuerca  (Burgos),  se 

encontraron  fósiles  correspondientes  a  unos  individuos  altos,  fuertes  y  con  un  cráneo más 
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pequeño  que  el  del  hombre  actual.  Se  estima  que  vivieron  hace  800.000  años,  con  lo  que 

serían anteriores a los hombres de Neandertal, por eso se los denominó así: antecesores.  

El Homo  sapiens  es  el  hombre  actual.  Los  fósiles más  antiguos  corresponden  a  hace  unos 

40.000 años y suelen asociarse a yacimientos europeos y a cuevas con pinturas rupestres. A 

partir de ellos  se  suele  considerar que  comienza el Paleolítico  superior, no encontrando  ya 

diferencias de tipo físico o biológico con los humanos actuales, sino culturales.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  estas  líneas  evolutivas  pueden  cambiar  por  los  hallazgos 

continuos de la antropología, la paleontología. A este respecto existen dos teorías, ninguna de 

ellas concluyentes, acerca del origen de nuestra especie: 

 *La  teoría  del  candelabro.  Afirma  que  el  origen  del  ser  humano  es  multirregional.  Se 

produjeron  diferentes  procesos  evolutivos  en  lugares  del  mundo  dispares  y  hubo  un 

intercambio  genético  entre  las  poblaciones  existentes.  Por  tanto,  el  origen  del  ser  humano 

podría haberse dado en cualquiera de estos enclaves. Esta teoría se apoya en  las cantidades 

importantes de fósiles encontradas en distintas partes del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La teoría del arca de Noé. Afirma que el ser humano actual tiene un origen único situado en 

el  continente  africano.  Los  humanos  actuales  habrían  emigrado  desde  África  y  ocupado 

progresivamente otras partes del planeta. Reciente estudios genéticos  sobre  la herencia del 

ADN darían apoyo a esta teoría. 
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1.  EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN.  

El proceso de hominización está constituido por los cambios fisiológicos que se producen al 

aparecer el género homo y son, fundamentalmente, la posición erguida, la liberación de las 

extremidades superiores y el desarrollo cerebral.  

*La  posición  erguida.  A  diferencia  de  otros  primates,  los  antepasados  del  ser  humano  se 

caracterizaban por la marcha bípeda, es decir, caminaban sobre los dos pies, sin utilizar como 

apoyo  las manos.  La marcha  vertical  o  erguida  provocó  una  serie  de  cambios  anatómicos: 

pérdida de la prensión en los pies, cambios en la curvatura de la columna, fortalecimiento del 

cuello…, pero, sobre todo, permitió la observación de mayores áreas de espacios naturales y la 

liberación de las extremidades superiores.  

*Liberación  de  las  extremidades  superiores.  Caminar  erguido  sin  utilizar  las  extremidades 

superiores permitió que  las manos  se especializasen en  funciones distintas de  la marcha:  la 

manipulación de objetos,  la  caza,  la defensa o  la  construcción.  Las manos  sustituyeron a  la 

boca  como órgano de defensa y  trabajo, y posibilitaron  la utilización e  invención de  toda 

clase  de  instrumentos.  Sin  embargo,  para  poder  fabricar  y manipular  objetos  es  necesario 

poseer  también  una  serie  de  capacidades  que  dependen  de  la  existencia  de  un  cerebro 

desarrollado y complejo.  

*Desarrollo cerebral. Entre Australopitecos y Sapiens sapiens, el cerebro triplica su tamaño y 

se  hace  más  complejo.  Aunque  se  desconocen  las  causas  exactas  que  propiciaron  este 
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aumento  cerebral  en  los  homínidos,  muchos  estudiosos  coinciden  en  destacar  que  la 

liberación de las manos pudo ser el estímulo de este desarrollo. Cuanto mayor sea la pericia 

en  la  manipulación  y  fabricación  de  objetos,  mayor  será  la  capacidad  para  idearlos  y 

concebirlos. Y al revés, a mayor capacidad cerebral, mayor destreza manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo cerebral de  la especie fue el elemento que hizo posible  la aparición de 

las capacidades técnicas y simbólicas del ser humano:  

‐  Capacidad  técnica.  Es  la  capacidad  de  fabricar  y  utilizar  instrumentos  para 

modificar  el  entorno,  y  así,  satisfacer  nuestras  necesidades.  Tanto  las  toscas 

herramientas  de  piedra  del  Paleolítico  como  el  láser  son  consecuencia  de  la 

capacidad  técnica  del  ser  humano.  A  lo  largo  de  la  historia,  puede  apreciarse  un 

aumento en el grado de eficacia y sofisticación de los métodos y productos técnicos.  

‐  Capacidad  simbólica.  Es  la  capacidad  que  posee  el  ser  humano  de  crear    y 

expresarse por medio de símbolos. Los símbolos son signos, porque están en  lugar 

de  otra  realidad  a  la  que  representan  y  sustituyen.  (Así,  un  semáforo  en  rojo 

simboliza  “prohibido  pasar”). Gracias  a  dicha  capacidad  simbólica  son  posibles  los 

logros humanos  tales  como el arte o el  lenguaje, y  también  la autoconciencia o  la 

conciencia moral.  

‐   El lenguaje articulado. Como sabemos, uno de los rasgos que surgen en el proceso 

de hominización y que marcarán la diferencia entre el Homo sapiens y el resto de los 

primates es la capacidad simbólica. Esta, a su vez, es la responsable de la aparición de 

la  capacidad  cognitiva más  asombrosa  del  ser  humano:  el  dominio  del  lenguaje 

articulado como vehículo de comunicación. Aunque el origen y  la causa exacta de 

esta  capacidad siguen siendo un misterio, sí sabemos que ha sido la responsable del 

apogeo de la cultura humana.  
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Gracias  al  lenguaje,  el  ser  humano  es  capaz  de  realizar  generalizaciones  y 

abstracciones, y referirse a realidades pasadas,  futuras o  imaginarias. Los animales, 

aunque  pueden  emitir  y  entender  signos  que  expresan  emociones  básicas,  como 

dolor,  alegría,  temor,  rechazo  o  atracción,  no  pueden  expresar  realidades    más 

complejas, como instrucciones, teorías, reglas o valoraciones.  

El  ser  humano,  en  cambio, mediante  el  lenguaje,  sí  puede  hacerlo.  Por  eso,  para 

muchos pensadores el  lenguaje supone una diferencia cualitativa; es decir, un rasgo 

específicamente humano.  

 

2. EL PROCESO DE  HUMANIZACIÓN.  

Los  procesos  de  hominización  y  humanización  se  cruzan  con  la  aparición  del  lenguaje 

humano,  la base sobre  la que  irá apareciendo progresivamente una conciencia que explotará 

los cambios anatómicos  resultantes de  la hominización. Diferenciamos ambos proceso para 

poder comprenderlos por separado, pero fueron en parte simultáneos e interdependientes.  

La humanización es el proceso que nos conduce de homínidos con cuerpo antropomorfo o de 

forma humana a seres humanos. El proceso de humanización se centra en  los cambios que 

experimenta la conducta. Esta deja de ser instintiva para centrarse en el aprendizaje y en la 

transmisión de información. El resultado final es la aparición de la cultura.  

El proceso que  implica el paso de  la hominización a  la humanización pudo concluirse con  la 

aparición de la cultura gracias a los siguientes factores:  

*Descubrimiento  del  fuego.  Hay  quien  sostiene  que  no  inventamos  el  fuego,  sino  que  al 

aprender  a  controlarlo,  el  primate  se  convirtió  en  humano.  Su  utilización  supuso  grandes 

ventajas, pues el fuego alumbra y calienta, espanta a los depredadores, permite la cocción de 

alimentos y proporciona un lugar de reunión.  

*Fabricación de herramientas. Permitió especializarnos mediante un instrumento  en distintos 

tipos  de  tareas  que  eran  necesarias.  Se  usaban  sobre  todo  como  instrumentos  cortantes  y 

armas defensivas.  
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*Agricultura y ganadería. Las sociedades nómadas, cuyo medio de subsistencia se basaba en la 

caza y  la  recolección, dependían de un  recurso  incierto que a veces escaseaba. Por ello,  las 

actividades agrícola y ganadera supusieron un cambio revolucionario  al asegurar a quienes las 

ponían en práctica que siempre habría alimento disponible.  

*Organización  social. Se produce  cuando  la mayoría de estos grupos dejan de  ser nómadas 

gracias a  la agricultura y  la ganadería. Eso  supone  la aparición de un nuevo modelo  social, 

donde existe una  jerarquía y unas normas sociales que respetar. Las consecuencias de este 

importante factor de socialización son las que siguen:  

 ‐Comercio.  Las  labores  desempeñadas  dentro  del  nuevo  marco  agrícola  y 

ganadero requieren menos atención, por lo que ahora se dispone de tiempo libre 

para establecer los primeros intercambios y acuerdos.  

‐Guerra.  La  otra  cara  de  la moneda  es  que  surge  el  sentimiento  de  propiedad 

sobre los frutos del trabajo propio y la guerra para defenderlos. 

 *Historia. De la mano de los ejércitos y jerarquías que luchan por el poder, aparecen distintas 

formas de vida en sociedad. Nacen la política, la economía y la historia. Todos estos factores 

precisan para su desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo.  

 

 


