
LA DIMENSIÓN 
BIOLÓGICA Y 

SOCIOCULTURAL 
DEL SER HUMANO

Tema 4
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Procesos de 
adaptación 
orgánica

Procesos de 
adaptación 
psicosocial

EVOLUCIÓN 
BIOLÓGICA

Proceso de 
HOMINIZACIÓN

EVOLUCIÓN 
SOCIOCULTURAL

Proceso de 
HUMANIZACIÓN
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Griegos y 
Romanos
 El mundo 

es eterno
 Grandes ciclos 

de tiempo

Orientales

Cristianismo

 El mundo tiene un 
principio y un fin

Biblia  Adán vivió entre 
el 4500 o 6000 a.C.

CIENCIA

Lectura literal

 El Universo surgió hace unos 15000 
millones de años

La Tierra surgió hace unos 4500 
millones de años

Hace 5 o 6 millones de años surgió un 
primate que caminaba erguido  y que 
acabaría creando su propia cultura
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TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN

Límite superior

No podemos saber cuándo el ser humano comenzó a 
interrogarse acerca de sí mismo

LOS DIOSES

LOS ANIMALES

Intentaría comprenderse a sí
 mismo en relación a

Límite inferior

Necesita 
interpretarse  

determinando su 
puesto en el COSMOS

 MUSEO FÁBRICA

Las especies 
son eternas e 
inmutables

Surgen 
nuevos 
modelos 
a partir 
de los 
antiguos
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TESIS FIJISTAS
La idea de que una especie puede originarse a partir de 
otra ya aparece en Anaximandro (siglo VI a.C.)

ESENCIALISMO 
ARISTOTÉLICO

Sin embargo esta idea 
tuvo poco éxito

Las especies han permanecido invariables (fijas) a lo 
largo de su existencia

Predominaba una concepción 
FIJISTA de las especies:

TESIS FIJISTAS CREACIONISMO 
ESENCIALISTA 

CRISTIANO

SISTEMA 
NATURAL DE 

LINNEO
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ESENCIALISMO ARISTOTÉLICO
Aristóteles intentó una primera clasificación de las especies

MATERIA 
PRIMA

Todas las cosas reales:

están compuestas de

SUSTANCIAS

FORMA 
SUSTANCIAL

Componente 
individual que entra a 
formar parte de cada 
individuo

Es lo que da orden y 
estructura a la materia

Es lo que hace 
que cada individuo 
pertenezca a la misma 
especie

Es la ESENCIA de la 
especie

Llamamos ESENCIALISTA 
a toda teoría que defiende 
la existencia de esencias 

invariables de las especies



7

CREACIONISMO CRISTIANO
El cristianismo parte de una concepción creacionista 

CREACIONISMO
 El universo y todo 

lo que contiene ha 
sido creado por Dios

De una interpretación 
literal de la Biblia se 
sigue que

Dios creó todas las 
especies tal cual las 
conocemos al principio de 
los tiempos

Esta teoría estuvo vigente hasta los inicios del siglo XX

En la Edad Media muchas tesis de Aristóteles fueron 
aceptadas por la Iglesia Católica 

El FIJISMO aparece doblemente reafirmado
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CARL VON LINNEO (1707-1778)

• Es uno de los padres de la TAXONOMÍA (clasificación 
de la biodiversidad) 

• Botánico sueco; su gran obra: SISTEMA NATURAL

• Agrupa los seres vivos según sus similitudes externas: 
en clases, órdenes, géneros y especies

• El anatomista francés Georges CUVIER (1769-1832) 
perfeccionó su método

• Propuso la nomenclatura binominal que se mantiene 
hoy en día (género: homo; especie: sapiens)

• Su trabajo de clasificación , paradójicamente, contiene 
el germen del evolucionismo

“existen tantas especies diferentes como formas creó el 
Supremo Hacedor”
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EL TRANSFORMISMO DE LAMARCK

• Intenta completar la 
clasificación de Linneo

• Jean Baptiste de Monet, caballero de Lamarck (1744-1829)

Descubre distintos grados de 
similitudes morfológicas

• Las especies no son invariables

Posibilidad de que algunas 
especies estuviesen 
emparentadas entre sí

1809: Filosofía zoológica

• Evolucionan unas a partir de otras

1. EL USO O DESUSO DE LOS 
ÓRGANOS HACE QUE ESTOS SE 
DESARROLLEN O ATROFIEN

2. LOS CARACTERES 
ADQUIRIDOS SE 
HEREDAN

“La función crea el órgano” Aquí, principalmente, es 
donde radica el error de 
la teoría de Lamark
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EL EVOLUCIONISMO DE DARWIN

• Charles Robert Darwin (1809-1882)

• Sobre el origen de las especies por medio de la selección 
natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha 
por la existencia (El origen de las especies) 1858

VARIABILIDAD de individuos dentro de una misma especie

SELECCIÓN 
ARTIFICIAL 
practicada 
desde la 
antigüedad

En cada isla de las GALÁPAGOS había una variedad distinta 
de tortuga y pinzón

El registro 
de FÓSILES

OBSERVACIONES 
que hizo en 
sus viajes 

(principalmente el 
del Beagle 1831-

1836)

• Alfred Russel Wallace (1823-1913)
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2. No todos 
sobreviven, 
solo los “más 
aptos”

Tendencia de todas las 
especies a expandirse 
si no hay un mecanismo 
corrector

 Ninguna de estas observaciones 
pueden ser explicadas desde posturas 
fijistas, parece más plausible la 
evolución

1. Dentro de cada especie , por azar, se 
producen gran cantidad de variaciones

SELECCIÓN 
NATURAL

Pero, ¿QUÉ ES LO 
QUE PRODUCE LA 
EVOLUCIÓN?

3. El proceso evolutivo es gradual y 
continuo, no hay saltos en la evolución

4. Las especies 
actuales tienen 
un origen 
común

MALTHUS: Ensayo 
sobre la población 
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MUTACIONISMO
Quedaba por explicar cuál es el origen de esas pequeñas 
variaciones sobre las que opera la selección natural

mutaciones

Hugo de Vries 
(1848-1935)

modificaciones
No se heredan

Se heredan

Provocadas por cambios 
medioambientales

la GENÉTICA explica la 
herencia biológica 

Gregor MENDEL

Alteraciones que se producen 
en los organismos vivos

Se producen por azar, no 
necesariamente son mejoras
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TEORÍA SINTÉTICA
Th. Dobzhansky, La Genética y el Origen de las Especies (1937)

Explica las variaciones 
casuales de los organismos 

que se heredan

+

Dirige el curso de la 
evolución eliminando las 

variaciones menos dotadas

Desde el punto de vista biológico la evolución de las 
especies es un hecho. Siguen existiendo controversias 

sobre cuál es el mecanismo por el que se produce

MUTACIONISMO
SELECCIÓN 
NATURAL
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RESUMEN
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EVOLUCIÓN DE LOS HOMÍNIDOS
• Aunque dentro de los HOMÍNIDOS, la 
única especie viviente es la del HOMO 
SAPIENS, sí se han encontrado abundantes 
restos fósiles que permiten reconstruir el 
proceso evolutivo hasta llegar a la forma 
actual del ser humano:

• La ESPECIE humana 
(Homo sapiens) 
pertenece a la FAMILIA 
HOMÍNIDOS, que a 
su vez pertenece al 
ORDEN PRIMATES
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• Vivía en selvas o sabanas

•Capacidad craneal: de 350 a 
500cm3

•Era bípedo y buscaba refugio en 
los árboles

• Peso: de 30 a 55Kg.
• Estatura: 1,10 a 1,40m.

AUSTRALOPITECINOS

• Hace entre 3 y 1 m.a.

• Vivía en sabanas y zonas 
abiertas

•Capacidad craneal: de 550 a 
750cm3

•Fabricaba utensilios de piedra

• Peso: de 25 a 50Kg.
• Estatura: 1,15 a 1,40m.

HOMO HABILIS
HOMO RUDOLFENSIS

• Hace 2,5 m.a.
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• Construía instrumentos de 
piedra muy perfeccionados

•Capacidad craneal: de 900 a 
1200cm3

•Controlaba el uso de fuego

• Peso: de 40 a 70Kg.
• Estatura: 1,50 a 1,80m.

HOMO ERECTUS

• Hace entre 1,5 m.a. Y 300.000 
años • Descubierto en Atapuerca

•Capacidad craneal: más de 
1000cm3

• Es el homínido más antiguo de 
Europa

• Estatura y peso: no hay datos

HOMO ANTECESOR

• Hace 1 m.a.

• Practicaba ritos funerarios
• Tronco común del H. 
neanderthalensis y H. sapiens
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•Capacidad craneal: de 900 a 
1200cm3

• Peso: de 40 a 70Kg.
• Estatura: 1,50 a 1,80m.

H. NEARDENTHALENSIS

• Hace unos 200.000 años

• Coexistió con el H. 
neardenthalensis más de 10.000 a.

•Capacidad craneal: 1400cm3

• Era nómada y vivía de la caza

• Estatura: 1,70 a1,80

HOMO SAPIENS

• Hace 100.00 años en África y 
40.000 en Europa• Practicaba ritos funerarios

• Fabricaba armas e instrumentos

• Cazador y recolector
• Posiblemente desarrollara un 
lenguaje articulado
• Se extinguió hace 30.000 a.

• Adornaba  y enterraba a los 
muertos con reverencia

• Peso: de 70 a 90Kg.

HUMANIZACIÓN
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RASGOS DIFERENCIADORES

• Hace entre 12 y 7 m.a. se producen dos tipos de cambios:
• Hace unos 30 m.a. apareció el primer antropoide

1. Desaparición de amplias masas 
forestales en África oriental

2. Cambios genéticos

Aparición de algunos primates antropoides con 
rasgos fenotípicos altamente diferenciados:

Desventaja 
adaptativa para 
establecerse en 
la sabana

Dependencia 
con respecto a 
sus congéneres

Inmadurez de 
sus instintos

Creación de su 
propio hábitat

PRIMATE 
INMADURO

C
U
L
T
U
R
A
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1. Camina erguido: forma de la pelvis y del pie adaptados 
a esa función, columna vertebral en forma de S, etc. 

2. Consecuencia del bipedismo: manos (con capacidad 
prensil) quedan libres

3. El cuello se une al cuerpo en medio de la base del 
cráneo 

4. Cerebro de unos 1350 c.c. en el que se asientan una 
serie de capacidades que sobrepasan cualitativa 
y cuantitativamente las de cualquier otra especie 
conocida 

5. Rostro casi vertical. Mandíbulas cortas; sus dientes 
quedan situados bajo el cerebro y en posición vertical 

6. Posee una maduración lenta, con escasa especialización 
general de órganos e instintos. Nace singularmente 
desvalido 
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7. Usa un sofisticado lenguaje posibilitado por el 
desarrollo de un sistema físico fonador apropiado y la 
evolución de una serie de módulos cerebrales

8. Es un ser social: su vida se desarrolla en relación con 
los demás miembros de ese grupo

9. Es un ser cultural: su imaginación creadora y su 
capacidad de aprendizaje le permiten crear sus propias 
condiciones de vida al margen de la naturaleza

10. Es un ser histórico: su capacidad de cambio no esté 
determinada exclusivamente por factores naturales

11. Otros rasgos…

Sigue vigente el problema de 
“la diferencia” con respecto al 
resto de los animales

• ANIMAL RACIONAL

• ANIMAL CULTURAL
Definición potenciada por la 
concepción evolucionista



22

Grupo: vertebrados
caminar erguido;

CONCLUSIÓN

Clasificación del 
hombre en la escala 

zoológica:

Caracteres fisiológicos que 
diferencian el ser humano 
de las demás especies

PROCESO DE HUMANIZACIÓN

órganos de fonación que 
permiten el habla.

manos libres;
dedo pulgar opuesto 
a los otros dedos, le 
permite manipular 
objetos
sistema nervioso más 
complejo y cerebro 
grande y complejo;

Orden: primates
Clase: mamíferos

Familia: homínidos
Género: homo
Especie: sapiens
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PROCESO DE HUMANIZACIÓN
Es una especie animal que 
se constituye como tal 
divergiendo del mundo animal

Con el hombre 
aparece un nuevo tipo 
de realidad

REALIDAD CULTURAL HUMANIZACIÓN

Sus características 
naturales lo apartan 

de su naturaleza 
animal

Son rasgos específicos que le 
permiten adaptarse al medio 

de una forma totalmente 
nueva

De una forma CULTURAL

No solo fisiológicamente
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RASGOS ESPECÍFICOS DEL SABER 
DEL CARÁCTER CULTURAL

TÉCNICA

LENGUAJE
SOCIABILIDAD

AUTOCONCIENCIA

RASGOS 
ESPECÍFICOS



25

TÉCNICA

con la producción, utilización y conservación de útiles  
artificiales comienza propiamente la cultura humana

con su uso 
el hombre 
puede actuar 
en el mundo 
de manera 
más eficaz

al ser 
consciente  de 
su eficacia, 
trata de 
reproducirlas, 
conservarlas y 
perfeccionarlas 

Usando los útiles artificiales, el hombre se va a 
relacionar con el mundo con más posibilidades que 
todos los demás seres vivos

TÉCNICA

Posibilidad de crear útiles artificiales
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LENGUAJE
gracias a él, organiza su experiencia de la realidad en 
forma de pensamiento

ir más allá de la inmediatez de las 
sensaciones que recibe

 Para los animales, todas las sensaciones son estímulos que 
potencialmente pueden desencadenar una respuesta 

 El mundo es, para ellos, una prolongación de su cuerpo 

y dotar de sentido a la realidad que le 
rodea convirtiéndola en un mundo

 Sólo captan de su entorno aquellas realidades que pueden 
entroncarse con sus necesidades biológicas

le permite

yoestímulos palabras objetos

LENGUAJE
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SOCIABILIDAD

EXPERIENCIA

 Organiza su propia 
experiencia

HERENCIA 
más rica y 

más compleja

ÚTILES

 Sus propias creaciones

El hombre tiende a vivir en agrupaciones sociales cada 
vez más complejas

HERENCIA
pensamiento

oral

escrito

EL MEDIO PROPIO DEL HOMBRE ES LA SOCIEDAD
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AUTOCONCIENCIA

Es el único 
ser capaz de 

“desdoblarse”

 El darse cuenta de sí mismo es uno de los elementos 
fundamentales que hacen que el hombre sea el único ser 
sobre la tierra que pueda ser calificado de PERSONA

El ser humano es autoconsciente: capaz de darse cuenta 
de sí mismo y de lo que le ocurre

El hombre…

siente desea piensa

…y se da cuenta de que…

siente desea piensa
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NATURALEZA Y CULTURA

el hombre es un ANIMAL CULTURAL, una especie 
que ha abandonado la naturaleza para crearse su 
propia «naturaleza»: LA CULTURA

• no está claro qué deba entenderse por cultura 

NATURALEZA
esencia

CULTURA

PRESOCRÁTICOS

SOFISTAS
ARISTÓTELES Y 
EDAD MEDIA
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO

• ni dónde termina lo que pone la Naturaleza

• ni dónde empieza lo que pone la cultura
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PRESOCRÁTICOS

• Siglos VI-V a.C.
• En griego, Naturaleza es physis

Tales de Mileto

Anaximandro

Demócrito

Empédocles

• Hace referencia a la totalidad, que se caracteriza 
por estar compuesta por multitud de cosas
• Los presocráticos intentaron explicar cuál es el 
principio que da origen a esa multitud de cosas y al 
cambio permanente

Arkhé

el agua

apeiron lo indefinidoTierra, 
fuego, 
aire y 
agua

+ amor/odio
Número indefinido de 
elementos indivisiblesátomos
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SOFISTAS
• Siglos V-IV a.C.

Lo natural

Lo convencional

PHYSIS

NOMOS

ETHOS

• normas

• costumbres

• leyes

Fruto del consenso 
momentáneo de los 
hombres
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ARISTÓTELES Y EL MEDIEVO

•ARISTÓTELES (s. IV a.C.)

Lo artificial, lo creado 
por el hombre

Aquello que cambia 
por sí soloPHYSIS un árbol

una mesa

• CRISTIANISMO MEDIEVAL (s. IV-XVII)

Dios mismo

Lo creado por DiosPHYSIS
supranatural
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EL MUNDO MODERNO
• GALILEO y DESCARTES (s. XVII)

Como una compleja y 
gigantesca máquina creada 
por Dios

NATURALEZA

mecanicismo

• ROMANTICISMO (s. XIX)
Como algo vivo y animadoNATURALEZA

organicismo

• Siglos XIX y XX

Lo contrario al ESPÍRITUNATURALEZA
Libresometida a leyes



34

CULTURA
“toda la información transmitida 
por aprendizaje social”

del latín cultura, 
significa “cultivo”

• MARVIN HARRIS (1927-2001):

• EDWARD B. TAYLOR (1832-1917):

“cultura es el conjuto aprendido de tradiciones y estilos de 
vida, socialmente adquirido, de los miembros de una sociedad, 
incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir 
y actuar (es decir, su conducta)”

 Es un todo complejo:

 Es algo adquirido:

 Es un producto social:

Integra una diversidad de elementos IDEOLÓGICOS
INSTRUMENTALES

un individuo aislado no genera una cultura

Está formada por todo aquello que el individuo “adquiere” por 
aprendizaje tras su nacimiento (que no traía consigo al nacer)
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NATURALEZA Y CULTURA
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TENSIÓN NATURALEZA Y CULTURA
ni sólo la

• El hombre se 
ha desarrollado 
mediante la 
evolución CULTURAL

• pero dentro de los 
límites y posibilidades 
que determinan su 
NATURALEZA heredada

SUPRANATURALEZA

Es tan fuerte que a veces se hace pasar por NATURAL lo 
que es CULTURAL

CULTURA NATURALEZA

ni sólo la
pueden 
explicar la 
conducta 
humana

Es producto de la 
libertad humana, de su 
indeterminación natural 
y su necesidad de crearse 
un hábitat propio en el que 
sobrevivir



37

LA EVOLUCIÓN CULTURAL
• ¿Se puede hablar de una evolución de las culturas?
• ¿Hay unas culturas superiores a otras?
• ¿Hay algún tipo de elementos comunes a todas las 
culturas?

ANTROPOLOGÍA CULTURAL

ESCUELA 
FUNCIONALISTA

ESCUELA 
EVOLUCIONISTA

 Todas las culturas siguen 
un proceso de desarrollo 
evolutivo más o menos 
semejante

 Se centra en la función 
que desempeña cada 
institución dentro de la 
totalidad

 Hay unas culturas más 
desarrolladas y otras 
menos desarrolladas

 Todas las culturas son 
equivalentes; todas poseen 
su propia lógica interna
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ACULTURACIÓN Y ENDOCULTURACIÓN

ACULTURACIÓN 
Proceso por el que, cuando dos culturas entran en 
contacto, una asimila elementos culturales de la otra
ENDOCULTURACIÓN

SISTEMAS 
ORGANIZADOS 
DE ENSEÑANZA

FACTORES DE ENDOCULTURACIÓN

La paideia griega, 
el aprendizaje 
gremial en la E.M… 
Desde la 
Revolución 
francesa, 
enseñanza 
universal 
obligatoria

Proceso de aculturación de un individuo dentro de su 
propia cultura

FAMILIA   
Y  GRUPO      
SOCIAL

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL
Factor más básico y 
poderoso
Primera 
transmisora de 
valores y esquemas 
de comportamiento 
de su propia cultura

A partir del s.XX, 
importante factor de 
endoculturación
Genera identidades 
culturales saltando 
por encima de 
fronteras culturales 
históricas
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FORMAS DE SOCIALIZACIÓN

Proceso por el que un individuo interioriza la cultura de 
la sociedad en la que vive, desarrolla su identidad y se 
constituye como persona

 Es la parte más importante del proceso

No es meramente 
cognoscitivo o 
intelectual; tiene una 
gran carga emocional

La escuela 
o la TV 
también 
desempeñan 
un papel 
importante

Se desarrolla en el 
seno de la familia 
durante la niñez

El niño se 
apropia 
de roles, 
actitudes o 
valores de las 
personas que 
lo rodean

Tiene como objetivo 
introducir al sujeto en la 
sociedad

SOCIALIZACIÓN 
PRIMARIA
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 Se interiorizan 
“mundos” que 
contrastan con el 
“mundo base”

Pueden aparecer 
crisis de crecimiento

Tiene una 
menor carga 
afectiva

Dentro de ciertos 
límites, el sujeto 
elige el sector 
social donde 
quiere introducirse

Se emplean 
técnicas 
pedagógicas 
específicas

Nuevos agentes 
de socialización: 
instituciones 
laborales, políticas 
o religiosas

SOCIALIZACIÓN 
SECUNDARIA

Normalmente no 
destruye el pasado

Interiorización de los contenidos culturales de una sociedad 
distinta a aquella en la que el sujeto se ha socializado

1º: Desmontar 
la anterior 
perspectiva

2º: Nueva 
identificación 
fuertemente 
afectivaCrisis profundas

RESOCIALIZACIÓN 
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LA DIVERSIDAD CULTURAL

ETNOCENTRISMO

Al extremo conduce a proposiciones no asumibles

RELATIVISMO 
CULTURAL

¿Cómo vemos a las otras culturas?

Todas las culturas son igualmente 
respetables

Considerar que la propia cultura es 
superior a las demás

2. Hay elementos válidos universales
UNIVERSALISMO

1. Hay elementos comunes a todas 
las culturas

Hay principios de cada cultura que deben respetarse

INTERCULTURALISMO
Hay elementos de validez 
universal


