
TEMA IV: INTRODUCCIÓN 
 
 
 

4.1. ¿POR QUÉ ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN 
HUMANA? 
Hablar de la evolución biológica es referirse a la relación genealógica que 
existe entre los organismos, entendiendo, al respecto, que todos los seres 
vivientes descienden de antepasados comunes que se distinguen más y más 
de sus descendientes cuanto más tiempo ha pasado entre unos y otros. El 
proceso de cambio evolutivo a través de un linaje de descendencia se 
denomina “anagénesis” o, simplemente, “evolución de linaje”. 
 
La evolución biológica implica, además de la anagénesis, el surgimiento de 
nuevas especies, la “especiación”, que es el proceso por el que una especie da 
lugar a dos. Los procesos de especiación y anagénesis conducen a la 
diversificación creciente de las especies a través del tiempo, de manera que 
se puede suponer que las más semejantes entre sí descienden de un 
antepasado común más reciente que el antepasado común de las que cuentan 
con mayores diferencias. La diversificación de los organismos a través del 
tiempo se denomina “cladogénesis” o, simplemente, “diversificación 
evolutiva”. 
 
La otra cara del proceso de diversificación es la extinción de las especies. 
Se estima que más del 99,99% de todas las especies que existieron en el 
pasado han desaparecido sin dejar descendientes. 
 
Darwin usó la expresión “descendencia con modificación” para referirse a lo 
que ahora llamamos evolución biológica. En el s. XIX la palabra “evolución” se 
refería al desarrollo ontogenético del individuo desde el huevo al adulto. 
 
Darwin, sus contemporáneos y sus sucesores del s. XIX descubrieron poco a 
poco las evidencias que confirman la idea de la evolución biológica. Los 
biólogos actuales no se preocupan por hacer tales esfuerzos, puesto que el 
fenómeno de la evolución está confirmado. Aún así, los descubrimientos que 
se producen hoy en áreas muy diversas de la biología siguen proporcionando 
evidencias rotundas de la evolución. 
 
El estudio actual de la evolución tiene que ver con dos materias: su historia 
y sus causas. 



 
El estudio de la evolución incluye el intento de precisar los ritmos del 
cambio, la multiplicación y la extinción de las especies, la colonización de 
islas y continentes y muchas otras cuestiones relacionadas con el pasado. De 
manera general, la investigación de la historia evolutiva implica el 
reconstruir los procesos de anagénesis y cladogénesis desde el origen de la 
vida hasta el presente. 
 
Los evolucionistas estudian el cómo y el porqué de la evolución, es decir, 
cuáles son sus causas. Se trata de descubrir los mecanismos o procesos que 
provocan y modulan la evolución de los organismos a través del tiempo. 
Darwin descubrió la selección natural, el proceso que explica la adaptación 
de los organismos a su ambiente y la evolución de los órganos y las 
funciones. Otros procesos evolutivos importantes son la herencia biológica, 
la mutación de genes y la organización del ADN. A un nivel más alto de la 
jerarquía biológica, los evolucionistas investigan el origen y diversificación 
de las especies y las causas tanto de sus diferencias como de su 
persistencia o extinción. 
 
El panorama actual de las ciencias sobre el hombre ha visto reanudar el 
interés sobre los orígenes de la humanidad. Este interés tiene una doble 
vertiente: 

- por un lado la genética y la genómica, la biotecnología como una de 
sus aplicaciones, se orientan a los orígenes biológicos del ser 
humano desde el punto de vista del organismo, a menudo haciendo 
un excesivo énfasis en lo heredado 

- por otro lado, la atención a los orígenes prehistóricos de la 
humanidad, sus conexiones filogenéticas y los aspectos evolutivos 
de nuestra especie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. INTERDISCIPLINARIEDAD DE LOS ESTUDIOS 
EVOLUTIVOS 
El universo es un Sistema Dinámico Complejo en el que el todo es mayor que 
la suma de las partes, pero en el que todas las partes están 
interrelacionadas entre sí dinámicamente y por tanto transformando 
continuamente ese todo. El estudio aislado de las partes sólo conduce al 
error de considerar la parte estudiada como el único o más importante de 
los agentes del cambio. En el proceso de la Evolución intervienen diversas 
disciplinas del conocimiento cuyos hallazgos han de ser interpretados en 
base a su relación con los hallazgos de todas las otras disciplinas. Algunas 
de las disciplinas involucradas en la evolución serían: 

- arqueología 
- prehistoria 
- paleoantropología 
- biología 
- etología 
- psicología cognitiva animal 
- primatología 
- lingüistas 



- neurocientíficos 
- filósofos de la mente y de la biología 
- politólogos 
- economistas 
- nutricionistas 
- odontólogos 

 
En este panorama interdisciplinario, tampoco puede faltar la Antropología 
social.  
 
Hay aspectos abordados limitadamente por las disciplinas evolutivas. Bien 
por la falta de datos y porque estos aspectos no puedes ser abordados sin 
una sólida teoría de lo sociocultural, indisolublemente ligada a la evolución 
biológica en los humanos: 

- la evolución de los procesos cognitivos y mentales 
- las tecnología 
- los procesos productivos 
- la comunicación y el lenguaje 
- la semanticidad y el simbolismo 
- la socialización humana y los procesos de aprendizaje y 

socialización 
- la continuidad y creatividad cultural 
- las relaciones sociales y la constitución de grupos 
- la organización social y la aparición de procesos de poder y dominio 
- las relaciones de género 
- los procesos de crianza 

 
La Antropología puede ofrecer su experiencia y conocimiento para 
comprender mejor el papel intrínseco de lo cultural en la evolución humana. 
 
Para que la Antropología social tenga cabida en los programas de 
conocimiento sobre evolución humana son necesarias varias condiciones: 

- que se contemple la evolución como un proceso complejo 
biosociopsicocultural 

- es preciso hacer una Antropología más sensible a las 
contribuciones de otras ciencias, que le permitan redefinir algunos 
paradigmas de su tradición científica 

- la Antropología social puede rechazar determinadas teorías 
biológicas y evolutivas, pero no puede ni debe ignorar ni los 
fenómenos y procesos biológicos y evolutivos en la constitución de 
lo humano, ni aquellas otras epistemologías que abren el camino a 



la integración y la interdisciplinariedad de fenómenos tan 
complejos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN 
Las transformaciones que dan lugar a la aparición de los homínidos deben 
situarse en el contexto de las transformaciones geológicas y climáticas del 
globo durante el Plioceno así como en la evolución de la fauna y flora por 
este motivo.  
 
Llamamos hominización a los procesos evolutivos que desde la separación con 
los chimpancés, dieron lugar al género Homo y su incardinación en 
diferentes especies/grados. Hominización se entiende como el complejo 
conjunto de procesos interrelacionados por los que la humanidad se ha 
creado a sí misma en una dinámica sistémica de autonomía/autoorganización 
y determinación/constricción en relación a entornos específicos. 
 
También importan aquellos procesos por los que un individuo deviene ser 
humano, persona, instancia de la especie, sujeto reconocido y partícipe de 
una comunidad cultural determinada, que incorpora un proceso de vida 
psicosocioculturalmente construida. 
 
En la evolución homínido hay muchas líneas discontinuas, que no llevan a 
ningún sitio, que parecen haberse extinguido con el tiempo y los avatares de 
su propia relación consigo mismo y sus entornos. Estamos intentando 
desechar nuestra visión lineal y progresista de la historia, e introducir una 
brecha para el azar, lo imprevisto, la probabilidad a partir de lo posible. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. UNA DEFINICIÓN COMPLEJA DE LO 
SOCIOCULTURAL 
Un modelo no determinista ni lineal atiende a la emergencia de las distintas 
habilidades humanas en sus contextos sociales de producción. Estas 
habilidades y capacidades emergentes se dan en relación a procesos 
mutuamente implicados a la vez: los cambios geológicos y climáticos, las 
transformaciones en la fauna y la flora, las transformaciones anatómicas y 
fisiológicas en relación a la motricidad, la bipedestación, la manualidad y la 
encefalización… 
 
Comprender lo sociocultural como procesos sistémico, complejo, abierto y 
dinámico, exige pensar en: 

- una historia filogenética no lineal, de momentos de equilibrio 
puntuado y momentos de acumulación y transformación gradual 

- un cuerpo bien dotado anatómica y sensoriomotrizmente que 
incluye un cerebro autoorganizado y relativamente flexible 

- unas relaciones sociales cooperativas y comunicativas 
- durante un proceso organizado de vida, la ontogenia 
- se transforma el entrono mediante prácticas, habilidades, 

destrezas, saberes y significados 
- se externalizan y objetivan en forma de esquemas, rutinas, 

procedimientos, reglas, artefactos y tecnologías, 
representaciones, clasificaciones, normas, valores e instituciones 

- constituyen los marcos y microentornos para la reproducción, re-
definición y re-constitución abierta y creativa del proceso aquí 
descrito 

- se producen seres humanos con capacidades amplificadas para la 
acción, relación y pertenencia, comunicación, representación, 
conocimiento, emoción y evaluación. 

 



La cultura es el proceso no lineal de creación y reorganización, 
descripción y redescripción colectiva de las condiciones de existencia y 
significado de los seres humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA V: TEORÍAS Y 
REPRESENTACIONES DE   
LA EVOLUCIÓN 
 
 

5.1. GENEALOGÍA DE LAS TEORÍAS EVOLUTIVAS 
EN EL PENSAMIENTO OCCIDENTAL 
Todos los humanos, aún en las tribus más primitivas, mantienen ciertas ideas 
sobre el origen del universo, de las plantas y los animales y de los seres 
humanos 
 
La bibliografía sobre la genealogía de las ideas evolutivas en Occidente es 
inmensa y no menos sus especialistas. 
 
 

A) EL PENSAMIENTO GRIEGO. DESDE LUTECIO 
Algunas culturas primitivas contemporáneas atribuyen poderes 
sobrenaturales a las rocas y a las montañas, al viento y las tormentas, a los 



océanos y a los ríos y, a veces, ven en estos fenómenos naturales la fuente 
en la que se originan los animales e incluso los seres humanos. 
 
Algunos de los filósofos de la Grecia clásica especulaban y proponían mitos 
diversos para explicar el origen de los seres vivos pero con poca relación 
con las ideas modernas de parecido propósito. 
 
Tanto Anaximandro como Empédocles pensaron a los organismos vivos 
procedentes del cambio de unos a otros, el primero otorgando al mar el 
origen del hombre, el último a la combinación con éxito de diversos 
elementos básicos. Herodoto esgrimió que la historia de la humanidad había 
pasado por tres grandes estadios: el de los dioses, el de los héroes y el de 
los hombres. 
 
Aristóteles introdujo en su Scala Naturae cierto elemento temporal. Contra 
la generación espontánea de los primeros pensadores griegos, pensó que los 
organismos ya salían completamente formados, sin necesidad de 
combinatoria de elementos alguna. Del cambio inapreciable pero constante 
de algunos organismos saldrían muchos otros. En esta escala el hombre sería 
el más perfecto de todos. 
 
Para Lucrecio la vida se explica por las leyes naturales, no por creación de 
los dioses ni por generación espontánea. Los organismos han de luchar para 
sobrevivir y para ello han de perfeccionarse constantemente. 
 
Gregorio Nananciano y San Agustín admitieron cierta evolución para 
algunos seres vivos, que pudieron haber derivado de los originalmente 
creados por Dios. Pero no en el caso del hombre. Esta idea fue compartida 
por Alberto Magno y Tomás de Aquino. En general, la Edad Media convivió 
con la idea de la inmutabilidad de las especies una vez aparecidas. Lo 
significativo de estas ideas no está en el grado en que anticipan ideas 
evolucionistas modernas o se aproximan a ellas, sino en el hecho de que 
estos autores no encuentran razones religiosas que vayan en contra de la 
evolución 
 
 

B) EL RENACIMIENTO. LA ILUSTRACIÓN. J. B. LAMARCK 
Hacia fines del s. XIV, con el Renacimiento, se inicia una nueva actitud hacia 
la naturaleza que la hace objeto de curiosidad y de observación directa más 
allá de la reflexión filosófica prevaleciente durante la Edad Media.  
 



El mundo inmutable y ordenado del Medievo pasó a incluir el cambio y la 
variación. Los cataclismos naturales dejaron evidencia de restos fósiles que 
apuntaban tanto a las semejanzas como a las diferencias y cambios 
morfológicos con respecto a las especies actuales. La geología descubre 
fósiles abundantes y a veces extraños, dando lugar a la idea de tiempo 
profundo, incompatible con los pocos miles de años implicados en la 
narrativa bíblica de la Creación. F. Bacon relacionó las distintas especies 
con sus distintos modos de vida en condiciones diferentes. 
 
Los filósofos y científicos del s. XVII se guardaron de llevar a sus últimas 
consecuencias un mecanicismo que, en última instancia, apuntaba a la 
sustitución de Dios por las leyes de la naturaleza. 
 
A pesar de que el orden social estuviera escrito en el orden natural, el 
humanismo renacentista mantuvo que el ser humano podía organizarse 
autónomamente. Así lo recogió la Ilustración y las teorías del contrato 
social: los hombres pueden cambiar las cosas e intervenir en su propio 
destino. 
 
Una idea importante surge al mismo tiempo en el contexto de la vida social y 
económica: la idea de progreso. La creencia en el progreso humano ilimitado 
es central en el pensamiento ilustrado del s. XVIII. 
Condorcet y Diderot defendieron el progreso humano a través de los 
tiempos. Condorcet propuso que la perfectibilidad era posible gracias a la 
justa razón, mediación entre lo humano y la ley natural. De eso trata el 
progreso, del movimiento desde un estado de naturaleza, tosco y simple a un 
estado civilizado e ilustrado gracias al uso de la razón que todo lo mejora. 
La variedad de los distintos grupos humanos se debía a causas del entorno o 
por la inapropiada aplicación de las capacidades. Por tanto, a partir de una 
capacidad natural, puesta en práctica correctamente, los humanos podrían 
cambiar sus formas de vida y evolucionar. 
 
Buffon contribuyó a la Enciclopedia con sus escritos sobre Historia Natural. 
Propone una teoría del origen de las especies por medio de procesos 
naturales. Las criaturas originarias serían perfectas pero se degradarían 
con el tiempo e involucionarían hacia estadios más imperfectos. No podía 
considerarse el origen de distintas líneas evolutivas a partir de un ancestro 
común, sino que las formas biológicas aparecerían como la composición y 
recomposición de moléculas orgánicas, que darían lugar a toda la variedad 
existente de organismos. Rechaza la posibilidad de que especies diversas 
puedan descender de un ancestro común. 



Maupertius sostuvo la aparición y desaparición espontánea, casual y errática 
de los organismos, a partir de la reproducción inexacta de padres a hijos, lo 
que permitiría toda la variedad de seres existentes, incluido el hombre. 
Cuvier, aún siendo creacionista, recogió la idea de múltiples catástrofes 
seguidas por la aparición de nuevas especies, insistiendo en la dimensión 
eminentemente temporal del proceso generativo de la vida en la tierra. 
Owen establecería los conceptos de homología (referida a una relación 
entre estructuras que derivan evolutivamente de un antepasado común, pero 
que ahora realizan funciones diferentes) y analogía (relativa a relaciones 
entre estructuras animales que, a pesar de no haber derivado de una forma 
común, realizan la misma función). 
 
J. Hutton estableció que la tierra se había ido transformando lenta y 
gradualmente en su aspecto por la acción de las mismas fuerzas que 
operaban en la actualidad. 
 
Carolus Linnaeus ó Linneo diseñó las bases de la sistemática moderna en su 
Sistema Naturae a partir de la clasificación de animales y plantas desde el 
taxón básico e inmutable de especie. Mantiene la estabilidad de las 
especies. La organización jerárquica diseñada por él contribuyó de una 
manera importante a la aceptación del concepto de descendencia común y 
divergencia gradual, dado que estos conceptos implican la existencia de 
relaciones jerárquicas de parentesco y diferenciación. Además, su interés 
por las relaciones y por el balance existente entre las especies, unas con 
otras y todas ellas con su ambiente, fue sin duda una aportación al contexto 
biológico del que emergerá la idea de selección natural. 
 
Según Lyell, los procesos geológicos tienen lugar de manera gradual y 
continua, gobernados siempre por leyes constantes. Los cambios en 
apariencia grandes observados en la transición de un estrato geológico a 
otros sería el resultado de la acumulación de los mismos procesos 
existentes en la actualidad (lluvia y erosión, erupciones volcánicas, 
inundaciones…) 
 
Lamarck aceptaba la perspectiva ilustrada de su tiempo de que los 
organismos vivientes representaban una progresión de menos avanzados a 
más, con los humanos en la cumbre del proceso. Fue uno de los mayores 
defensores y divulgadores de las ideas evolucionistas antes de Darwin. Fue 
de los primeros que explicó la variedad y cambios morfológicos en los 
organismos. Acuñó el término biología y estableció la diferencia básica 
entre vertebrados e invertebrados. 



Parte de dos fenómenos que son, según él, observables con claridad en el 
mundo biológico: 

- los animales existen en una serie gradual de perfección que va de 
los organismos más simples a los más complejos, para culminar con 
la especie humana, máximo exponente de este dinamismo  

- la gran diversidad de organismos, que parecen satisfacer todas las 
posibilidades intermedias posibles entre unos y otros. Los 
organismos evolucionan de manera necesaria a través del tiempo, 
en un proceso que pasa de continuo de formas simples a otras más 
complejas. La transición de una especie a otra es lenta e 
imperceptible. 

Las diferencias a nivel de especie se explicarán por las diferentes 
condiciones que los diferentes medios imponen sobre los organismos. Nuevas 
necesidades propician nuevos órganos con nuevas funciones. El uso de 
ciertos órganos, por útiles, refuerza su presencia; lo contrario implica su 
desaparición. Las características adquiridas por uso y desuso se heredan. 
Esta idea, más tarde llamada “herencia de caracteres adquiridos” fue 
rechazada de manera experimental por Weismann a finales del s.XIX y es 
incompatible con la genética moderna y la biología molecular. 
 
Baldwin acuñaría el concepto de selección orgánica como el proceso de 
reacciones al entorno de un organismo a lo largo de su vida. De este modo, 
aquellos que se hubieran adaptado sobrevivirían. 
 
Saint Simon y Comte pretendieron utilizar el mismo método y grado de 
objetividad de las ciencias naturales pero en lo social, como ciencias 
específicas de lo humano. Con esta ciencia se podría predecir la conducta 
social, tal como hacía la física con los fenómenos naturales. 
 
Spencer creyó en la supervivencia de aquellos pueblos más aptos y fuertes, 
capaces de sustituir a los demás. Spencer diría que la imperfección de la 
vida se debe a lo inadecuado del entorno y que los hombre luchan por su 
supervivencia contra otros hombres, del mismo modo que propugnaba el 
liberalismo capitalista de la época. 
 
 

C) CHARLES DARWIN Y A. R. WALLACE 
Malthus mantuvo que la población tendía a crecer por encima de los 
recursos disponibles, en sintonía con la economía clásica de la época y su 
noción de recursos limitados. Todo organismo tendría que luchar para 
enfrentarse al medio ambiente con el objetivo de sobrevivir. La 



supervivencia sería el resultado de la lucha por la vida, donde sólo los más 
preparados, por medio de diversas estrategias de adaptación, sobrevivirían. 
 
Las principales observaciones que llevaron a Darwin a pensar en la selección 
natural como fuerza evolutiva fueron la existencia de especies parecidas 
pero distintas, próximas geográficamente y el parecido entre los restos 
fósiles y algunas especies todavía existentes. Darwin demostró que los 
organismos evolucionan; que los seres vivientes (incluido el hombre) 
descienden de antepasados muy diferentes de ellos; que las especies están 
relacionadas entre sí porque tienen antepasados comunes. 
 
Antes de Darwin, las adaptaciones y la diversidad de los organismos eran 
aceptadas como hechos sin explicación científica: se atribuían a la sabiduría 
omnisciente del Creador. Darwin acepta la premisa de que los organismos 
están adaptados para vivir en sus ambientes (el pez en el agua, la cebra en 
la pradera…) y tienen órganos específicamente diseñados para llevar a cabo 
ciertas funciones (las agallas para respirar en el agua, las alas para volar…). 
Darwin acepta la organización funcional de los seres vivos, pero pasa a dar 
una explicación natural de tal organización. 
 
La razón principal de la variación individual reside en la copia desigual de los 
rasgos de los padres a los hijos. Pero la variación entre las especies, el 
cambio evolutivo, se explica principalmente por la selección natural. Aquellos 
que sí sobreviven, porque tienen rasgos que les permiten adaptarse, se 
reproducen y transmiten dichos caracteres a los descendientes. La progenie 
habrá incorporado un rasgo nuevo, seleccionándose para la especie. Aquellos 
con ciertas variaciones tienen más éxito reproductivo que los que no los 
tienen, desapareciendo su linaje en la población. En consecuencia, el proceso 
de la reproducción a través de las generaciones llevará al aumento gradual 
de las variantes hereditarias beneficiosas y a la eliminación de las variantes 
desventajosas. 
 
A través de la selección natural, las especies mejoraban y podría preverse 
un devenir hacia estados más perfectos. Si la selección natural era algo 
incontrolable por el hombre no así la selección sexual a la que atribuyó 
aquellos cambios que la primera no podía explicar. 
 
Una de sus mayores aportaciones fue ubicar al ser humano en la cadena 
biológica, sujeto a las mismas leyes que todo ser vivo. La selección es 
natural, porque depende de las leyes de la naturaleza. De ahí sus conflictos 
con la Iglesia. 



 
Estableció que se podía estudiar metódica y científicamente la evolución, sin 
que fuera materia de especulación filosófica o religiosa como hasta 
entonces... 
 
Wallace fue cofundador independiente de la teoría de la selección natural, 
aunque no con tanto detalle y precisión como Darwin. La teoría de Wallace 
difiere de la de Darwin en algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, 
Wallace niega que la selección natural sea suficiente para dar cuenta del 
origen del hombre, fenómeno que requiere, según Wallace, de una 
intervención divina directa. 
 
Spencer se convirtió en uno de los defensores más radicales de las teorías 
evolutivas y popularizó varias expresiones, como la de “la supervivencia del 
más apto”. Extendió la teoría darviniana a ciertas especulaciones sociales y 
metafísicas y sus ideas dañaron la comprensión adecuada y la aceptación de 
la teoría de la evolución por selección natural. Entre las muchas ideas de 
Spencer, la más perniciosa de todas fue la extrapolación de la noción de 
“lucha por la existencia” a la economía y sociedad humanas, dando lugar a lo 
que se conoce hoy como darwinismo social. 
 
 

D) LAS TEORÍAS SINTÉTICAS: EL NEODARWINISMO 
La dificultad más seria con que se enfrentaba el darwinismo para imponer 
sus tesis era la carencia de una teoría de la herencia que pudiera dar cuenta 
de la reproducción, generación tras generación, de las variaciones sobre las 
que actúa la selección natural. Las teorías de la herencia aceptadas en 
aquellos tiempos proponían que las características de los progenitores se 
mezclan en los hijos. 
 
El eslabón que faltaba para completar la cadena del argumento darviniano 
era el de la genética mendeliana. La teoría mendeliana da cuenta de la 
herencia biológica a través de pares de factores (a los que llamamos 
“genes”), heredados uno de cada progenitor, que no se mezclan sino que se 
separan uno del otro en la formación de las células sexuales o gametos. 
 
Si Linneo ordenó la sistemática, Mendel ordenó la reproducción. Demostró 
que los caracteres hereditarios, al contrario de lo que Darwin pensaba, no 
se amalgamaban en una mezcla de término medio, sino que eran transmitidos 
de generación en generación como características estables, pudiendo 



aparecer o no en generaciones sucesivas como caracteres recesivos o 
dominantes. 
 
Los descubrimientos de Mendel no llegaron a ser de dominio general en la 
ciencia hasta 1900. Entre tanto, el darwinismo se enfrentaba, en la última 
parte del s. XIX, con una teoría alternativa conocida como 
“neolamarckismo”. Esta teoría compartía con la de Lamarck la importancia 
del uso y el desuso en el desarrollo y atrofia de los órganos. Los partidarios 
del neolamarckismo descartaban que la selección natural pudiera explicar la 
adaptación de los organismos al ambiente. 
 
Los descubrimientos de Mendel fueron redescubiertos a principios del siglo 
XX por Hugo de Vries que pensó la aparición de las especies como un 
fenómeno a base de mutaciones, rápido y sin transiciones. Propuso una nueva 
teoría de la evolución conocida como “mutacionismo” que esencialmente 
elimina a la selección natural en su papel de proceso principal en la evolución. 
De acuerdo con De Vries hay dos tipos de variaciones en los organismos: 

- variación “ordinaria” observada entre los individuos de una especie 
(ej: variación del color de los ojos). Este tipo de variaciones no 
tiene consecuencias últimas en la evolución 

- variaciones que surgen por mutación genética, es decir, las 
alteraciones espontáneas de los genes que ocasionan grandes 
modificaciones de los organismos y que pueden dar origen a nuevas 
especies. 

 
El mutacionismo propuesto por De Vries para explicar el origen de las 
especies fue rechazado por muchos naturalistas contemporáneos suyos y 
también por los “biometristas” encabezados por Kart Pearson. Según los 
biometristas, la selección natural es la causa principal de evolución a través 
de los efectos acumulados de variaciones pequeñas y continuas tales como 
las que se observan entre individuos normales con respecto al tamaño, 
fecundidad, longevidad, adaptación a diversas condiciones ambientales y 
otras características por el estilo. 
 
Los mutacionistas y los biometristas se enzarzaron durante las dos 
primeras décadas del s. XX en una polémica centrada en la cuestión de si las 
especies aparecen repentinamente por mutaciones importantes 
(cualitativas), o gradualmente por acumulación de variaciones pequeñas 
(cuantitativas): 

- los mutacionistas sostenían que la herencia de variaciones 
cuantitativas (ej: peso o tamaño) es necesariamente “mezclada” y 



que, por ello, ni tales mutaciones, ni la selección natural que actúa 
sobre ellas podrían jugar un papel importante en la evolución 
debido al efecto de la dilución de las variaciones ventajosas de una 
generación a otra 

- los biometristas argüían que el tipo de mutaciones observadas por 
De Vries y otros y, en general, las variaciones cualitativas que 
obedecen a las leyes mendelianas son anormalidades que no 
contribuyen a mejorar la adaptación al ambiente sino que son 
eliminadas por la selección natural y carecen de consecuencia 
alguna en el origen de las especies. Sostenían que la evolución 
depende en esencia de la selección natural actuando sobre las 
variaciones métricas ampliamente presentes en los organismos de 
todo tipo. 

 
La resolución de esta controversia ocurrió en las décadas de 1920 y 1930. El 
primer paso fue el de descubrir que la herencia de las variaciones 
cuantitativas obedece a las leyes mendelianas, pero de forma tal que un 
carácter está determinado por varios genes, así que cada uno de ellos tiene 
un efecto muy pequeño. 
 
Dobzhansky contribuyó a la formulación de lo que se conoce como “teoría 
sintética” o la “teoría moderna” de la evolución, el conjunto de modelos y 
leyes que integra efectivamente la selección natural darviniana y la genética 
mendeliana. La evolución sería el cambio debido a la acumulación gradual a 
través de muchas generaciones de mutaciones en una población guiada por la 
selección natural en la que sólo sobrevivirían aquellos mejor adaptados. De 
inmediato aparecieron contribuciones importantes a la teoría moderna que 
extendían la síntesis de la genética y la selección natural a otros campos de 
la biología. 
 
W. Bateson propuso el término de genética para estudiar los mecanismos 
de la herencia biológica. 
 
Weismann estableció un principio dual del organismo: 

- el plasma germinal o sustancia hereditaria, invariable e 
impermeable a los caracteres adquiridos lamarckianos. Contiene 
las células que dan origen a los gametos y por tanto a la 
descendencia. 

- y la forma externa, el soma en que esta herencia se manifiesta. El 
soma comprende las principales partes del cuerpo y sus órganos. 



Poco después de comenzar el desarrollo del embrión a partir del huevo, el 
germoplasma se separa del soma, es decir, de las células que dan origen al 
resto del cuerpo. Esta idea de una separación radical entre germen y soma 
llevó a Weismann a afirmar que la herencia de caracteres adquiridos es 
imposible, y abrió el camino triunfal para la selección natural como el único 
proceso que puede dar cuenta de las adaptaciones biológicas. Las ideas de 
Weismann fueron conocidas a partir de 1896 como “neodarwinismo”. 
 
Fisher estableció que la tasa de evolución es proporcional al grado de 
variación genética: a mayor número de posibles variaciones genéticas 
existentes en una población, mayor posibilidad de evolución biológica. 
 
Mayr contribuyó a la definición formal del concepto de especie, e insistió en 
la importancia de considerar el organismo como un todo. 
 
Huxley hablaría de la Nueva Síntesis. Estaba en contra de Darwin. Simpson 
aplicaría esta misma al estudio de los fósiles y Stebbins al mundo vegetal. 
Con la Nueva Síntesis quedó demostrado que existe una continuidad 
genética y una ancestralidad común de todos los seres vivientes. Y con ello 
se consolidó aún más el interés por la filogénesis y la perpetuación genética 
de las especies. 
 
La Ecología Behavoirista, la Sociobiología,  la Memética, las Teorías de la 
Coevolución Gen-Cultura, las Teorías de la Optimalidad Económica, son todas 
ellas de alguna u otra manera herederas de este modelo neodarwinista y su 
particular concepción de lo humano y la evolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. ANTROPÓLOGOS Y EVOLUCIÓN 
El interés por las teorías evolutivas de Darwin y Wallace se hicieron sentir 
pronto en la Antropología del XIX, tanto en el Reino Unido, Alemania y 
Francia, como en Estados Unidos. Con Darwin no desapareció la idea del 
poligenismo humano, la procedencia desigual de las actuales razas a partir 
de distintas líneas evolutivas que se hubieran parado o diversificado en el 
tiempo. 
El evolucionismo en Antropología inició su recorrido explicativo de las 
distintas fases de la humanidad, muy en conexión con las teorías 
etnocéntricas de la época sobre el progreso y el hombre moderno como su 
máximo exponente. 
 
La evolución cultural de la humanidad se pensaba como un progreso lineal 
hacia un estado civilizado y civilizatorio. 
 
Tylor siguió la línea de sucesión de estadios de la época (salvajismo, 
barbarie y civilización). Estaba convencido de la necesidad de conocer el 
pasado para explicar el presente. También se adhirió a la ideología 



imperante de la superioridad de la raza blanca. Por un lado reconocía una 
naturaleza homogénea de toda la humanidad pero el devenir habría hecho 
que algunos adquirieran un grado civilizatorio mayor que otros. 
 
Es a Morgan a quien se le atribuye la formulación más expresa de una 
secuencia general de “períodos étnicos”, desde el salvajismo, por la barbarie 
a la civilización. Aunque existirían excepciones, prácticamente casi todas las 
sociedades habrían seguido este patrón puesto que las necesidades y 
condiciones humanas de los distintos pueblos habrían sido prácticamente las 
mismas. 
 
Las teorías evolutivas de Tylor y Morgan encontraron cierta reacción en la 
escuela difusionista histórico-cultural alemana. Estos criticarían el 
esquematismo y simplicidad de los evolucionistas, su uniformismo inter e 
intracultural. El progreso cultural dependería de los contactos e 
intercambios de una sociedad con otras. 
 
Kroeber concibió la cultura como una emergencia a partir del desarrollo del 
cerebro y la capacidad simbólica humanos. Concibió la cultura como algo 
supraorgánico, etéreo e independiente de los propios hombres que la 
crearon. 
 
Para los antropólogos sociales, la cultura y la socializad comenzaba con las 
sociedades cazadoras y recolectoras, una vez ya evolucionados los homínidos 
al hombre moderno u homo sapiens sapiens. 
 
Para Malinowski  la organización de las sociedades humanas se 
fundamentaba en la satisfacción de las necesidades básicas pero su interés 
nunca fue histórico. 
 
Radcliffe-Brown tampoco dio importancia a la reconstrucción filogenética 
ni a los orígenes y procesos de transformación. Primó la adaptación del 
individuo al funcionamiento de la sociedad. 
 
Durkheim clasificó a las sociedades por el tipo de vínculo entre sus gentes: 

- solidaridad mecánica para las primitivas, tanto en el tiempo como 
en la actualidad 

- solidaridad orgánica, articulada, más compleja para las modernas. 
 
Lévy-Bruhl distinguió entre dos formas de pensamiento y psiquismo: 

- uno más primitivo o pre-lógico, más corporal y emocional 



- otro más moderno o lógico, des-incorporado y regido por una lógica 
binaria. 

Ambos tipos de mentalidades podían encontrarse en cualquier secuencia 
histórica. 
 
Como reacción al particularismo histórico boasiano, Leslie White y J. 
Steward retomaron el interés por el cambio a partir de lo que luego se 
denominaría la escuela de Ecología cultural. 
 
Para Leslie White la evolución cultural como progreso se medía por la 
cantidad de energía empleada por una sociedad. Apostaba por una gran línea 
evolutiva de las culturas, desde las más simples a las más complejas, 
midiéndose el estadio de cada cultura por la cantidad de consumo 
energético. 
 
Steward pensó en una evolución multilineal, en donde, más que universales, 
uno podía encontrar ciertos paralelismos, correlaciones causales entre 
fenómenos aunque en contextos independientes. 
 
Estos impulsaron un círculo de antropólogos interesados por la evolución de 
los sistemas productivos y la posibilidad de extraer consecuencias 
nomotéticas, leyes, a partir de su estudio. Fueron M. Harris, R. Rappaport, 
E. Service, E. Wolf y M. Sahlins con diferentes desarrollos por parte de 
cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5.3. PARADIGMAS, IMÁGENES Y 
REPRESENTACIONES 
Las imágenes, las metáforas que usamos, no son meros instrumentos vacíos 
de contenido. Los paradigmas son ejemplos, presupuestos básicos, a partir 
de los cuales pensamos las cosas. Los estudios evolutivos también tienen los 
suyos. 
 

A) EVOLUCIÓN, PROGRESO Y ETNOCENTRISMO 
Para Condorcet el progreso es mejora de las condiciones de vida de los 
hombres, gracias al buen uso del ejercicio racional, a la elección correcta 
del camino adecuado. Los salvajes serían tan capaces como los europeos, 
pero se habrían equivocado en sus elecciones y, por tanto, se condenaron a 
sí mismos al atraso.  
 
Para los ilustrados del XVIII, progreso es la mejora de la vida por medio de 
transformaciones sociales.  
Para Rousseau es la (mala) sociedad la que corrompe al individuo. Ambas dos 
perspectivas, una optimista sobre el desarrollo de la sociedad europea, otra 
atenta a los males sociales que el progreso trae consigo, convivirían durante 
todo el s. XIX. 
 
Saint-Simon siguió el optimismo de Condorcet e identificó la historia de las 
sociedades humanas con el movimiento imparable hacia la mejora de las 
condiciones de existencia humanas. 
 
Comte pensó en una única humanidad que pasaba por distintas fases: 

- fase teológica 
- fase metafísica 
- fase positiva (en esta fase reinarían los científicos e ingenieros 

sociales que arreglarían todos los males e ignorancias humanas 
arrastradas hasta entonces. 

 
Los evolucionistas intentaron mantener la creencia ilustrada de la unidad de 
la especie humana. Tuvieron grandes dificultades en compaginar la idea de la 
unidad psíquica de los humanos con la diversidad intelectual de formas de 
conocimiento y una ideología etnocéntrica de la superioridad occidental. En 



general, el argumento era circular: los pueblos primitivos no han progresado 
por su incapacidad mental, pero, a la vez, como no han progresado, no han 
podido salir de esta minusvalía. 
 
Poco a poco, la evolución cultural se iría naturalizando, dependiendo de la 
biológica. Las diferencias humanas serían naturales y, por tanto, inevitables.  
 
A fines del XIX el evolucionismo identificó evolución como progreso, un 
movimiento inevitable universal regido por leyes naturales. Los progresos de 
la ciencia, la técnica, la colonización de nuevos territorios indujeron a los 
europeos a pensarse como superiores, fuentes y agentes de civilización. Lo 
que en los ilustrados se debía a la influencia del entorno y a la falta de 
conocimiento, en el etnocentrismo se iría convirtiendo en incapacidad 
sustantiva de las sociedades primitivas que, poco a poco, irían conociéndose 
como razas inferiores. 

B) LOS OTROS: ANIMALES, PRIMATES, TRIBUS, NIÑOS Y 
MUJERES. CATEGORÍAS DIVERSAS DE LA ALTERIDAD 

Ya desde el evolucionismo las sociedades cazadoras-recolectoras actuales 
fueron consideradas vestigios vivientes de los albores de la humanidad. 
 
Las sociedades cazadoras-recolectoras se convirtieron en el espejo en el 
que mirar y admirarnos, de paso que volvíamos a pensar en la evolución lineal 
de lo simple a lo complejo. Entendiendo lo simple, llegaríamos a una 
comprensión adecuada de nuestro mundo superevolucionado. Estos 
cazadores-recolectores si muestran ciertos niveles de desarrollo que nos 
parecen simples respecto de nuestra forma de vida, en otras áreas se 
caracterizan por una gran complejidad (parentesco, destrezas de 
supervivencia…) 
 
Como en otras disciplinas, la infancia ha sido tradicionalmente relegada a 
fase transitoria hacia la madurez encarnada por el adulto. Sin embargo, los 
niños no representan nuestra fase simple hacia la complejidad. Los niños ya 
son complejos y no está claro que la madurez sea un estadio más complejo. 
Tampoco puede compararse con los primates. 
 
Esto sucede porque las premisas dominantes en cierto tipo de evolucionismo 
excluyen el desarrollo, lugar donde precisamente la evolución se hace 
posible y manifiesta. Por otro lado, no podemos olvidar que bebés, niños, 
adolescente y jóvenes constituyen buena parte de la población existente. 
Además, el estudio de la evolución de la ontogenia humana aporta 



información valiosísima sobre la evolución demográfica, social y ecológica de 
los homínidos. 
 
Etnocentrismo, adultocentrismo, y ahora, sexismo. La impronta masculina de 
la producción científica en Occidente es algo bien conocido por la reflexión 
feminista. Pocos son los trabajos que hablan de la implicación directa y 
necesaria de niñas, mujeres y abuelas como elementos activos e 
imprescindibles en los procesos productivos, de poder, de organización, 
ritual-religioso… El modelo de hombre cazador, gracias a su fuerza y su 
agresividad, y de la mujer recolectora, cuidadora, que espera en el hogar 
con los hijos la llegada de su pareja, ha sido muy cuestionada por sus 
implicaciones ideológicas y políticas. 
 
Parece que todo lo relativo a la reproducción y la crianza no tuviera una 
dimensión económica y social fundamental. Las tareas de cuidado y salud que 
hayan podido realizar mujeres y hombres son de fundamental importancia 
demográfica, económica, psicológica y sociocultural para la supervivencia y 
calidad de vida de la especie. 
 
No obstante, el papel de las mujeres en los relatos y escenarios evolutivos 
ha ido cambiando poco a poco, sin necesidad de vincularlo siempre y 
necesariamente con la sexualidad y la reproducción y, en todo caso, 
revalorizando el papel de esta. 
La imaginería de lo femenino tiene otra arista en los estudios evolutivos. 
Son dos las formas principales que aparecen, relacionadas con los orígenes 
de la humanidad en dos momentos evolutivos: 

- Lucy, hembra de Australopithecus Afarensis (fundadora de una 
estirpe de primates erectos) 

- Eva africana (madre de todos los sapiens sapiens) 
 
Casi todas las culturas, en lo que al pensamiento religioso refiere, han 
derivado la existencia de los humanos a partir de sus dioses, divinidades, 
demiurgos y mediadores varios. La modernidad intelectual desde la que 
pensamos nuestras relaciones con los otros seres vivientes ubicó a los 
humanos en la línea filogenético de los seres vivos, gobernados por las 
mismas leyes naturales. 
 
Como dice R. Foley nuestra concepción de la evolución sigue siendo 
antropocéntrica, dentro de una tendencia a privilegiarnos continuamente. 
Procedemos del mono, pero somos muy “superiores” del mismo; no en vano, 
nos hemos autodenominado sapiens sapiens. Estamos en la cima de la escala 



evolutiva. Este antropocentrismo tiene mucho que ver como cómo 
construimos nuestra propia identidad frente al resto de seres vivos.  
  
J. Goodall dice que deberíamos comprender antes nuestras similitudes con 
los chimpancés antes de dedicarnos a comprender qué nos diferencia. 
 
No se trata de humanizar a los animales ni de animalizar a los humanos como 
proyecto ético y estético, a pesar de las complejas relaciones 
clasificatorias y experienciales establecidas sociohistóricamente entre unos 
y otros. Utilizar los estudios de primates para inferir hipótesis sobre la 
evolución humana se basa en los parecidos morfológicos cognitivos y sociales 
de Homo con otras especies de primates. 
 
Más que tratar de asignar un cierto nivel de capacidad a una especie en 
particular, hay que tener en cuenta las circunstancias en que estas 
capacidades aparecen. 
 
La valoración de las capacidades de los animales depende en gran manera de 
cuestiones metodológicas, de la forma de investigar y las metodologías 
empleadas. Nuestra concepción previa de las capacidades y posibilidades de 
un animal puede pervertir la interpretación de lo observado o medido. 
  

C) COMPETENCIA E INTERÉS. LA EVOLUCIÓN COMO CAMPO DE 
BATALLA 

Bajo las teorías evolucionistas neodarwinistas subyace una muy particular 
concepción del hombre y del mundo: 

- el primero es un ser calculador e interesado 
- el segundo es un medio de recursos escasos por los que hay que 

luchar y enfrentarse con otros competidores. 
 
La teoría instrumental de la acción que subyace a esta orientación sostiene 
que el ser humano se comporta racionalmente en el sentido de adecuar los 
medios a los fines gracias al cálculo de la ratio entre estos dos. 
 
La teoría del forrajeo óptimo de la ecología behaviorista predice la 
especialización del cazador-recolector en función del alimento disponible. La 
tendencia óptima es la de no gastar demasiada energía y tiempo, pero lo 
suficiente como para alimentarse. Independientemente de consideraciones 
importantes e interesantes de tipo bioenergético, las teorías optimalistas 
del cazador-recolector de la ecología evolucionista neodarwinista imaginan a 
un individuo que elige racionalmente y, por tanto ventajosamente, entre 



distintas posibilidades, en función de intereses predeterminados y 
prefijados. 
 
Derivar una teoría de la práctica es imposible exclusivamente desde una 
teoría de la racionalidad, cuyos ejes se constituyen a partir de una tradición 
ideológica muy concreta que niega la operatividad de la situacionalidad de la 
acción, su localización cultural, política y social concreta y la implicación 
integral del sujeto, con sus creencias, valores, intenciones, emociones. 
 
Tim Ingold ya nos ha mostrado que este modelo es heredero contradictorio 
de dos tradiciones opuestas: 

- por un lado proviene de la economía neoclásica derivada de la 
Ilustración, con resabios del optimismo y dinamismo del 
individualismo, el progreso y la competencia de la ideología del 
capitalismo industrial, en la que todo individuo persigue su propio 
interés 

- por otro, y contradictoriamente, este actor es el resultado del 
proceso evolutivo adaptativo de la especie humana. El individuo 
aplicaría a su entorno unas reglas inscritas en su naturaleza, que le 
procurarían el máximo beneficio. 

 
Además de un individualismo metodológico, el modelo competitivo del actor 
racional suele asumir los principios de la teoría de juegos. Trata de los 
modos en que jugadores que interactúan siguiendo estrategias racionales 
producen resultados que satisfacen sus preferencias, aunque no se lo hayan 
propuesto intencionadamente. Según esta forma de pensar, el dilema del 
prisionero y la teoría de juegos parecen mostrar que es más ventajoso para 
dos oponente cooperar que actuar egoístamente. 
 
Para la teoría de juegos, los recursos permanecen y están definidas desde el 
principio como fijos y estables en el entorno, lo cual no sucede para el 
ámbito humano: estos se definen y redefinen constantemente, y las propias 
acciones humanas colaboran a la constitución y variación de los mismos. 
 
El maquiavelismo de las teorías sociales de la inteligencia participa de estos 
principios también. Para esta orientación, las destrezas intelectuales 
habrían evolucionado para prever y anticipar las intenciones de los otros, y, 
si se puede, engañar y manipular en beneficio propio, de los parientes o de 
los amigos. 
 



Estas teorías no niegan la cooperación, o la compartición, incluso la 
reciprocidad. Pero estas se dan siempre interesadamente: cuidamos 
nuestras crías y favorecemos a nuestros parientes, para perpetuar nuestros 
propios genes; somos amables, cooperamos y compartimos por la cuenta que 
nos trae, o como estrategia para ganarnos la amistad, los favores, la 
protección y benevolencia de los dominantes. 

TEMA VI: OPCIONES 
EPISTEMOLÓGICAS. UNA VISIÓN 
DINÁMICA Y COMPLEJA DE LA 
EVOLUCIÓN 

 
 

 

6.1. TEORÍAS DE SISTEMAS DINÁMICOS 
COMPLEJOS 
En este capítulo se replantearán algunas cuestiones epistemológicas que han 
de revisarse para tener una aproximación más dinámica y posibilista sobre la 
evolución humana y sus prácticas y creaciones socioculturales. Algunos de 
los temas básicos serán: 

- las relaciones entre sistemas y su entorno 
- una revisión de las teorías lineales de la causalidad y la 

temporalidad 
- la mutua constitución de procesos cronotópicamente localizados 
- la revisión del programa adaptacionista y del determinismo 

genético 
- los vínculos entre genética y biología, filogenia y ontogenia y 

biología, y lo biológico y lo sociocultural 
 
En las Teorías de Sistemas Dinámicos hemos encontrado una gran ayuda 
para entender procesos que, como en la evolución, son multicausales, 
dependen de muchas variables, tiene diversas dimensiones temporales y 
locales, y los procesos se articulan de forma compleja entre sí. 
 
El estudio de sistemas dinámicos engloban una serie de teorías muy 
diversas. En principio tienen su origen en la termodinámica y en la dinámica 
de fluidos. 
 



A la hora de hablar de sistema sería más apropiado hablar de rasgos y 
procesos de sistematicidad y organización, como autorregulaciones variables 
dinámicas y no esencializadas, desde las formas más sólidas y cristalizadas 
hasta las más fugaces en el tiempo, o más débiles en intensidad y que no 
necesariamente producen integración funcional. Esta posibilidad de 
sistematicidad puede aplicarse a cualquier conjunto de elementos cuyas 
interacciones y relaciones constituyen una globalidad dinámica. 
 
 

A) EL PARADIGMA AUTOPOIÉTICO 
- El paradigma autopoiético consiste en comprender los sistemas 

como entidades relativamente autónomas y autoorganizadas. Sistemas bien 
simples a partir de pocos elementos pueden organizarse autónomamente. No 
hace falta principio ni causa primera. 

 
- Los sistemas autopoiéticos crean/seleccionan, dentro de ciertas 

constricciones (no reglas) sus propias condiciones de existencia, un dominio 
de significación/determinación específico, su(s) entorno(s). El sistema 
existe sólo en virtud de un entorno. La autoorganización consiste en la 
propiedad de los sistemas de evolucionar hacia relaciones continuadas en el 
tiempo, construyendo una regularidad estadística. 
Ej: el eucalipto modifica su entorno inhibiendo el crecimiento de otras 
especies de árboles y arbustos a su alrededor, propiciando su propia lluvia 
por medio de la atracción y atropamiento de la niebla costera. 

 
- Mediante un cerramiento operacional los sistemas organizan una 

complejidad interna, su propio frente interior, reduciendo y simplificando la 
complejidad externa (el entorno) que es siempre mayor.  
EJ: la membrana celular es el primer cerramiento orgánico del que tenemos 
noticia. 

 
- La autopoiesis permite pensar los sistemas de forma 

desesencializada, contingente, siempre dinámica. La acción autoorganizativa 
a partir del cerramiento operacional es siempre incompleta, inacabada. El 
desorden está en la base de la propia constitución de un orden posible entre 
otros plausibles. 
Ej: el tráfico en las ciudades. Es el producto de las múltiples dinámicas de 
los conductores interpretando las reglas (un orden) un poco cada uno a su 
manera. Si todo el mundo cumpliera las reglas a rajatabla, la funcionalidad 
del sistema no podría mantenerse. 
 



 - El sistema nunca es óptimo, pero tiene viabilidad, sostenibilidad en 
relación a su entorno y otros sistemas, en cuanto a facilitar su integridad 
continuada viable (ontogenia) y la posibilidad de su linaje (filogenia). Los 
sistemas autoorganizados se denominan también autocatalíticos porque se 
mantienen mediante mecanismos internos incluso a pesar de un entorno. 
Ej: hay citobacterias que permanecen con vida en las fumarolas de los 
océanos a pesar de vivir a 120º. 
La evolución biológica consiste en la habilidad de establecer estrategias 
innovadoras, permanentes o no, que puedan transformar/apropiarse en las 
relaciones. 
 
 - Todo sistema puede ser entorno de otro entorno y viceversa, 
existiendo la posibilidad de una reversibilidad. Otros sistemas conforman 
nuestro entorno, nosotros conformamos parte del suyo. 
Ej: las microbacterias de las aguas del planeta, cuya actividad sistémica 
fotosintética constituyó el entorno a partir del cual se transformó el 
sistema químico gaseoso de la tierra, que a su vez se convirtió en el entorno 
para la aparición de nuevas formas de vida.  
Esta intercambiabilidad entorno/sistema/entorno exige, siempre, 
especificar una perspectiva, desde dónde y cuándo se observa y se opera y 
gestiona la distinción sistema/entorno. 
 
 - En algunos casos puede hablarse de acoplamiento estructural entre 
sistemas que comparten una historia concreta de influencias e interacciones 
mutuas como en la co-ontogenia. 
Ej: las relaciones simbióticas son ejemplos de co-ontogenias. Los hermanos 
que crecen juntos se acoplan estructuralmente en la medida en que su vida, 
durante un tiempo, se explica en parte por sus interacciones mutuas. 
Nuestra propia vida puede entenderse como el suceder/permanecer de un 
abanico de acoplamientos con nuestros iguales. Este acoplamiento también 
puede darse en la evolución. 
 
 - El propio sistema puede replicarse dentro de sí mismo, 
autocopiarse. El sistema puede constituirse como un entorno para sí mismo. 
Las personas tenemos varios yoes incorporados y construidos al hilo de 
nuestras relaciones, que nos sirven, de alguna manera, para hablarnos a 
nosotros mismos, tratarnos de diversas maneras, reinventarnos nuestras 
propias historias e identidades. 
La re-creación autopoiética, refiere a la constitución de nuevos 
acontecimientos que pueden ser conectados sistémicamente, dándose 
nuevas posibilidades y constricciones a la vez. 



En el fondo, las imágenes y representaciones que creamos son 
construcciones creativas internas que forman el paisaje de nuestras 
relaciones con el mundo. 
Ej: el trabajo, el salario, la riqueza. Estos son el resultado de una parte de 
nuestra actividad y, sin embargo, se han constituido como entorno 
preferente (valores, prácticas, símbolos) sobre el que construimos en buena 
manera nuestro sistema de vida. 
 
 - Los sistemas autopoiéticos pueden autocontemplarse (aunque no de 
forma completa), actuar sobre sí mismos y monitorizarse gracias a la 
recursividad. Los procesos de autorregulación no son perfectos, sino 
soluciones más o menos viables. La particularidad de los sistemas 
socioculturales es que pueden y son accesibles a sí mismos por medio, de la 
comunicación y el discurso. La reflexividad, la autodescripción, la 
interpretación, permiten manejar las diferencias entre sistema y entorno 
de varias maneras y distintas perspectivas. El sentido y no la información, 
es precisamente lo que distingue a un sistema sociocultural de otros 
sistemas. 
Ej: la técnica de los bifaces y la simetría que parece inscrita en ellos, 
posiblemente producto de un modelo de cómo debe hacerse. 
 
 - La reflexividad exige definir desde qué perspectiva se plantean las 
relaciones sistema/entorno, así como el nivel de complejidad que se 
describe o monitoriza. Las reglas del juego difieren a cada nivel de 
complejidad. Cada uno pude responder a lógicas distintas, sin contradecir lo 
que ocurre en el anterior. 
 
 - Los subsistemas pueden caracterizarse por cierta autonomía y 
desarrollo propio, una dependencia independiente, creando sus propias 
dinámicas internas y microemergencias. 
Ej: la propagación de un virus en el curso puede contemplarse de esta 
forma. Primero coloniza una célula, de la que depende su propia existencia. 
Luego la domina. En un momento dado puede amenazar todo el sistema 
inmunológico y hasta apoderarse de todo el cuerpo. 
Los efectos perversos, no queridos, inesperados, de la acción, no son tales, 
sino emergencias no previstas del propio desarrollo de la acción. Estos 
subsistemas pueden mostrarse estables aunque el sistema en el que están 
incluidos estos subsistemas no lo sea. 
 
 - Cada parte tiene un estado determinado por el estado de las partes 
vecinas de forma que el todo tiene una estructura relacional específica. 



 
 - Los sistemas autopoiéticos se caracterizan por la creatividad y 
generatividad. Por medio de estas capacidades, los organismos originan y 
modifican su propio desarrollo. La generatividad propiamente humana puede 
entenderse como un re-trabajo continuo del propio sistema en sus 
relaciones con el entorno y consigo mismo en sus partes y su globalidad. 
 
 
 B) TEORÍAS DE LA COMPLEJIDAD, CRITICALIDAD Y CAOS 
La Antropología Social ha apostado siempre por el reconocimiento de la 
complejidad de los fenómenos socioculturales. Los antropólogos nunca han 
sido insensibles a las grandes incógnitas sobre lo humano, ni ajenos al mundo 
y a lo que sucedía en él. 
 
Sin embargo, esta orientación ha referido, principalmente, a la noción de 
complejidad como cualidad de la vida social, y no tanto como una propiedad 
de lo social de dotarse de un orden desordenado a partir de múltiples 
interconexiones y microdinámicas locales. Es precisamente esta noción la 
que vamos a explorar a continuación. 
 
 - Lo complejo no es complicado. Pensar en complejo no es complicarse 
la vida, sino enterarse más de lo que pasa y cómo ocurre. 
 
 - Complejidad puede definirse como aquella condición de ciertos 
sistemas entre cuyas características se encuentra una gran variabilidad, a 
múltiples niveles, una interconectividad de elementos, procesos, capas, 
subsistemas, microdinámicas, que se interrelacionan implicando una elevada 
capacidad de intercambiar y procesar información/significado. Los sistemas 
complejos generan una interminable cadena de acontecimientos sucesivos 
que se caracterizan por la variedad y multiplicidad de sus bucles de 
retroalimentación y el desencadenamiento de otros. 
 
 - Dada su naturaleza composicional y dinámica, los sistemas complejos 
evolucionan hacia estados críticos aparentemente caóticos, en donde la 
capacidad de computación/interpretación es máxima y la conectividad y 
actividad parecen no obedecer a ningún orden, aunque no es así. 
Caos se define como aquel estado de ciertos sistemas en los que aparecen 
multitud de trayectorias, eventos, sucesos, dinámicas, que son 
impredictibles en su evolución. Debido a su complejidad, los sistemas 
caóticos se muestran extraordinariamente sensibles a cualquier 
perturbación local en una parte del sistema, afectando a otras muchas.  Se 



parece a un efecto dominó pero de consecuencias ampliadas, impredictibles. 
Causas pequeñas pueden provocar enormes efectos, por medio de avalanchas 
o catástrofes, que en realidad son reorganizaciones, cambios muy rápidos, 
producidos por el efecto acumulativo de muchas microdinámicas. 
 
 - Las trayectorias de los sistemas pueden pasar de una situación 
relativa de equilibrio a otro de reorganización interna (externa), una 
bifurcación. El cambio sociocultural puede entenderse como situaciones 
críticas que generan avalanchas, desencadenantes de procesos de 
reorganización local a distintos niveles y que no pueden predecirse en el 
resultado de su evolución. 
 
 - El caos no es la ausencia de orden. Una de las propiedades de los 
sistemas complejos que evolucionan caóticamente es la de dotarse de una 
estructuración estructurante a base de atractores. Estos atractores 
pueden entenderse como fuerzas gravitacionales respecto a los cuales se 
orientan las trayectorias, dinámicas, los comportamientos de los elementos 
del sistema. Aquella apariencia de caos no es tal, hay un orden subsumido 
tras el desorden aparente. El atractor también puede constituirse como un 
ciclo periódico de repetición sobre el que los elementos giran 
continuamente. Los atractores no son abstractos, sino que son construidos 
histórica y localmente, como el resultado de la experiencia pasada y 
presente. El futuro de la evolución del sistema se orienta hacia estos 
patrones construidos en el presente desde estas experiencias pasadas. 
 
 - Los sistemas caóticos no son deterministas. La esencia de la ciencia 
clásica es la predictibilidad. Sabemos lo que sucederá por lo que sucede o ha 
sucedido. Pero los sistemas caóticos no son lineales. Nunca podemos conocer 
cuál es la situación inicial ni cuántas variables entran en acción. La no-
linealidad significa que un cambio en los efectos no es una función simple de 
un cambio en las condiciones. El cambio no se explica por la multicausalidad, 
sino como un producto global de múltiples microdinámicas del sistema que 
generan reorganizaciones y novedades. Los rasgos evolucionados de distinta 
manera pueden llegar a satisfacer la misma necesidad. La homología trata 
de diversos resultados a partir de un origen común. Las reorganizaciones 
que suceden en los sistemas complejos caóticos son estocásticas, en cuanto 
que hay selección dentro de una aleatoriedad limitada. Los sistemas 
caóticos nos rodean en nuestra vida cotidiana. 
 
 - El tiempo de los sistemas complejos no es reversible. Hay 
irreversibilidad en el universo. 



Ej: uno no se baña dos veces en el mismo agua aunque entre en el mismo río, 
y cuando lo hace, uno ya no es tampoco el mismo. 
La heterocronía explica los distintos momentos de procesos que interactúan 
juntos pero en distintos momentos y a distintos ritmos, pudiendo producirse 
resultados muy desiguales. 
El sistema sociocultural evoluciona de forma desigual en sus partes, pero 
con un sentido de continuidad entre las mismas. Pasado, presente y futuro, 
pueden aparecer como dimensiones coetáneas en situaciones de hecho. 
 
Como conclusiones, podemos afirmar que lo sociocultural muestra rasgos de 
sistematicidad y estructuración, autoorganización y construcción selectiva 
del entorno, reflexividad, monitorización y perspectiva, de emergencia que 
produce otras emergencias, de atractores que funcionan como centros de 
gravitación y dirección para subsiguientes procesos ordenados y 
desordenados, creaciones, re-creaciones y consolidaciones de densidad y 
textura diversa, de flujos y dinámicas varias. De aquí puede derivarse una 
perspectiva evolutiva compleja de los sistemas socioculturales en términos 
de generación de la variabilidad, transmisión de información, interpretación, 
selección operativa en términos de sostenibilidad, desviación, 
incertidumbre, cambio e innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. EVOLUCIÓN NO LINEAL, EVOLUCIONISMO 
NO ADAPTACIONISTA 
 
 A) EVOLUCIONISMO NO DETERMINISTA 
La evolución sociocultural humana puede plantearse desde paradigmas menos 
deterministas y causales.  
 
Desde un pensamiento evolucionista más abierto y dinámico puede 
concebirse la evolución como un proceso histórico donde no hay progreso ni 
finalidad, ni optimalidad, sino que es el fruto del juego de varias 
oportunidades definidas localmente. La figura del rizoma podría ser 
interesante para imaginarnos cómo ha sido la evolución en algunos aspectos, 
como raíz que va desarrollándose de forma aparentemente anárquica, a 



veces hacia abajo, hacia los lados, subiendo para luego seguir hacia dentro, 
sin centro o más bien policéntrico, no jerárquico. 
 
Uno de los principales problemas del determinismo genético es su programa 
adaptacionista. Lewontin critica el concepto de adaptación porque 
presupone una capacidad del organismo para resolver un problema impuesto 
por un entorno exterior e independiente del propio organismo. 
 
La visión adaptacionista es funcionalista: como un rasgo existe, debe haber 
sido seleccionado; si ha sido seleccionado será porque es útil. Shweder 
menciona la falacia de afirmar el consecuente: de que algo satisfaga unas 
condiciones necesarias no sigue que la satisfacción de las mismas ocurra 
obligadamente como resultado de dicho rasgo. 
 
De que una transformación tenga beneficios adaptativos como consecuencia, 
no se deduce que la adaptación sea la causa, el motor de dicho cambio. Es 
obvio que hay adaptaciones, pero no tanto que ocurra la mayoría de las 
veces; y la evolución neutral también es frecuente. Las soluciones pueden 
ser muy diversas a un mismo problema. 
 
Algunos prefieren hablar de adaptabilidad en lugar de adaptación. Los 
sistemas vivos se caracterizan por su ecoorganización constructiva y no por 
su ajuste a un entorno exterior que le impone sus condiciones y ante el cual 
este ha de reaccionar. Gracias a sus propiedades sistémicas autopoiéticas, 
el organismo configura un paisaje de variables relevantes para su propia 
existencia a partir de su propia capacidad de desarrollo, y a su actividad 
fisiológica y sensoriomotriz. 
 
Una vez incorporado el cambio, este puede ser promovido y estabilizado por 
la selección natural. 
 
Según Foley la selección natural actúa de distinta manera según la especie y 
su hábitat a la hora de adaptarle a un nuevo entorno. 
 
Las consolidaciones de ciertas formas evolutivas incorporan también una 
cierta flexibilidad para permitir la generatividad de nuevas formas y 
reconstrucciones. 
 
Las exaltaciones son procesos por los que un rasgo seleccionado 
evolutivamente para una determinada función ya no la cumple y, sin 
embargo, perdura porque ha sido co-optado para otro proceso para el que 



produce diferentes efectos. Pueden evolucionar a su vez en otras formas en 
un momento dado. 
Ej: las plumas de las aves fueron seleccionadas por su capacidad para 
mantener la temperatura corporal y después han servido para volar. 
 
Otro fenómeno es el piggybacking por el que muchos procesos se apoyan en 
el ritmo de otros, para a lo mejor dar un salto y tomar con renovadas 
energías una nueva dirección, bien arrastrando a los demás, bien dejando 
alguno atrás. 
 
El decurso evolutivo se produciría a partir de distintos momentos de stasis 
o equilibrios puntuados, intermitentes a los que seguirían otros de cambio 
rápido, normalmente asociados a procesos de especiación. 
 
La evolución ocurre a diversos ritmos, en relación a diversas variables, no es 
un proceso lineal, sino que está atravesada por dinámicas heterocrónicas 
propias relativamente independientes. También en función del metabolismo. 
El metabolismo determina la actividad del cuerpo, su crecimiento, su 
reproducción. 
 
Para paleontólogos como Gould y Eldredge los posibles cambios biológicos a 
nivel genético y celular pasan desapercibidos y que, durante dichas stasis, 
pueden muy bien ocurrir cambios fundamentales, incluso de especiación, en 
donde la selección natural también puede estar ejerciendo un papel 
evolutivo. Los equilibrios más o menos ordenados y perpetuados, no implican 
que los sistemas orgánicos dejen de ser dinámicos a otros niveles de 
existencia y comportamiento. La polémica entre gradualismo y 
emergentismo radical no tiene mucho sentido: se trata de una cuestión de 
escala temporal y de heterocronía. 
 
El paradigma genético y adaptacionista suele ir ligado a un racionalismo y 
realismo objetivista. 
 
El darwinismo y sobre todo el neodarwinismo no considera al organismo como 
agente, sino como paciente de lo que ocurre. Los individuos son meros 
portadores de procesos que no dependen de ellos mismo, entre ellos la 
heredabilidad de los genes. 
 
El principio autopoiético de selección de un entorno significativo, pertinente 
para el desarrollo y evolución del organismo obliga a replantear esta 
dicotomía entre sujeto y objeto de la evolución. 



 
 

B) GENÉTICA Y BIOLOGÍA 
El imaginario popular imagina que hay un gen para cada rasgo orgánico o del 
comportamiento. Se piensa que lo que se transmite de generación en 
generación no es una corriente de vida sino un haz de genes. La 
especificidad del individuo no es dada por su posición en un sistema más 
amplio de relaciones sino por la combinación de rasgos genéticos en los que 
puede ser descompuesto. Cuando la teoría darwiniana de la selección natural 
confluyó con la genética mendeliana, lo biológico quedó reducido a lo 
genético. 
 
El proceso de la vida, lo biológico, es mucho más complejo como para 
reducirse sólo a lo que ocurre a nivel del ADN. Lo biológico representa las 
condiciones de posibilidad y desarrollo de lo genético y sus expresiones. 
 
No está claro que podamos tomar el gen como una unidad de replicación 
finita, circunscrita, aislable, suficiente en sí misma. Parece más bien que los 
genes sólo tienen sentido enmarcados en procesos, intercambios, 
posibilidades. Habría que prestar atención a las dinámicas que constituyen la 
vida a partir de lo genético en todas sus relaciones ecoorientadas con otros 
genes y con otras macromoléculas como las proteínas. 
 
Las relaciones entre genotipo y fenotipo también aparecen problemáticas si 
se acepta que el segundo es determinado exclusivamente por el primero. 
 
Los genes no se codifican tal cual para un fenotipo, sino en relación al 
impacto del medio en el desarrollo. La complejidad humana no puede ser 
predeterminada genéticamente. La influencia genética en el desarrollo 
implica la intervención acumulativa de múltiples genes. Un mismo gen tiene, 
indirectamente múltiples consecuencias fenotípicas. El efecto de los genes 
es indirecto y se manifiesta de múltiples maneras y en variados lugares y 
momentos. Ciertos genes, como los reguladores pueden modificar la 
expresión e intervención de otros, como los estructurales, los cuales, en su 
expresión, pueden definir determinadas pautas de desarrollo e incluso 
influir, indirectamente, a terceros. 
 
Las diferencias fenotípicas no son consecuencia lineal del genotipo, sino de 
cómo este se activa en procesos de hecho por múltiples factores 
medioambientales internos y externos al cuerpo. El fenotipo es, entonces, el 



resultado de un número de articulaciones heterocrónicas de sistemas 
independientemente dependientes en desarrollo. 
 
Las diferencias en la expresión de los genes, a partir de la influencia de 
otros genes y de las proteínas, explica en parte por qué algunos individuos 
genéticamente propensos a padecer ciertas enfermedades no las 
desarrollan y otros sí.  
 
Uno de los procesos biológicos que muestran más claramente la  continuidad 
genotipo-fenotipo y las relaciones génicas ecoorientadas es la epigénesis 
cerebral. La epigénesis de las estructuras cerebrales resitúa el entorno y 
los procesos de hecho en el centro de la viabilidad de las distintas formas 
de vida. Para el desarrollo y función normal de tejidos y órganos, ciertos 
genes deben expresarse en el tiempo y lugar apropiados. La epigénesis es el 
desarrollo en función de estados anteriores, la presencia o no de una 
expresión genética concreta en ese estadio anterior. 
 
Waddington propuso el término de canalización para explicar las 
interacciones entre el genotipo y el entorno en donde los patrones de 
desarrollo se muestran relativamente estables respecto de pequeñas 
variaciones individuales y bajo condiciones de presión genética o 
medioambiental moderada. 
 
Suele atribuirse a lo genético una estabilidad y determinación equivalente a 
lo largo del ciclo vital. Esto no es así. Es en la expresión fenotípica del 
genotipo donde este puede mostrar una variabilidad a lo largo del tiempo, la 
selección de una vía de entre ciertas posibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. SIMBIOSIS Y EVOLUCIÓN HORIZONTAL. 
EVOLUCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Desde Darwin, se ha otorgado a la selección natural el protagonismo 
principal como mecanismo de la evolución. Esta selección natural daría lugar 
a las distintas especies. Desconociendo Darwin las leyes de la genética 
mendeliana, no pudo explicar el origen de estas.  
 
Muchos han encontrado una paradoja en su pensamiento: las especies son 
conjuntos de individuos que se reproducen entre sí y sólo entre sí, 
intercambiando material genético. ¿Cómo entonces se producen dos 
especies a partir de la división en dos de una misma especie?. 
 



La definición de especie tiene mucho que ver con la forma de clasificación 
organizada por Linneo. La definición más generalizada la dio Dobzhansky y 
se basa en el aislamiento reproductivo. A pesar del flujo genético dos 
poblaciones pueden evolucionar de distinta manera y, al contrario, a pesar 
del aislamiento, pueden mostrar pocos cambios entre sí. No siempre el 
aislamiento reproductivo se debe a los mismos factores, ni estos producen 
siempre aislamiento reproductivo.  
 
La mutación, formulada por Hugo de Vries, puede explicar el cambio en las 
características físicas de una población. Se trata de un cambio en un gen o 
grupo de genes, de un salto, que introduce una variación inicialmente 
inexistente, fruto de la interacción o exposición a factores 
medioambientales o de la propia dinámica interna del organismo. Parece que 
los cambios en la regulación de la expresión genética son las principales 
causas de los cambios morfológicos de los organismos.  
La recombinación de materiales genéticos es otro factor de cambio en la 
dotación genética de una nueva generación: fragmentos de cromosomas 
pueden romperse y perderse o unirse con otros fragmentos del mismo 
cromosoma o de otro. Las variaciones en el ADN de un organismo tienen 
efecto en la siguiente generación. 
La deriva genética se observa en poblaciones locales pequeñas cuya tasa de 
reproducción no es suficiente como para mantener la diversidad que hubiera 
en la generación de los padres, haciendo que poco a poco algunos rasgos de 
la primera desaparezcan en las siguientes generaciones. Puede tener 
consecuencias evolutivas importantes cuando es sólo una parte de la 
población, con sus correspondientes alelos, la que funda una nueva colonia 
(efecto fundacional) o la que queda como superviviente después de 
catástrofes que puedan diezmar la población (cuello de botella). 
 
La teoría de la evolución neutral relativiza el poder de la selección natural 
a nivel molecular. En la mayoría de los casos, las mutaciones no son ni 
beneficiosas ni perjudiciales para los organismos y su supervivencia. 
 
Las novedades también pueden provenir de: 

- duplicación genética: una secuencia genética se repite, fijándola 
en un locus (lugar de un gen en el mapa genético) y liberando la 
secuencia primera para otra interacción 

- regulación genética: tiene que ver cuándo se produce la 
interacción con el resto de la red de genes. 

 



Los genes estructurales controlan la morfogénesis, el plan del cuerpo, la 
segmentación y su desarrollo, poniendo en marcha toda una serie de 
reacciones y procesos. Se transmiten verticalmente, mientras que los 
reguladores, horizontalmente. 
 
Distintos fenotipos con igual genotipo pueden ser transmitidos manteniendo 
el mismo genotipo en la generación siguiente, sin pasar por, ni alterar la 
dotación genética de la célula receptora, independientemente de la 
permanencia o no de las variaciones medioambientales que en su momento 
pudieran haber justificado esta diversidad fenotípica en la primera 
generación. Esto se denomina herencia epigenética. 
 
Sólo los genes estructurales se heredan al modo en que explicó Mendel. Los 
genes reguladores, aquellos que codifican para las proteínas que 
determinarán la expresión o no de los genes estructurales, no se transmiten 
verticalmente. 
 
Margulis ha insistido en la importancia de la transmisión horizontal. El 
origen de todas las especies están en las bacterias y la simbiogénesis es la 
principal responsable de la aparición de nuevas especies y, por tanto, de la 
evolución biológica. 
 
Una forma especial de transmisión se denomina herencia estructural. La 
morfogénesis no se explica mediante el reduccionismo genético del 
darwinismo sino a partir de campos generativos e información posicional en 
el desarrollo del embrión que dan lugar a estructuras especiales que se 
autoperpetúan trasgeneracionalmente sin afectar el ADN. Constricciones 
físicas, mecánicas y matemáticas determinarían que formas de vida son 
posibles.  
 
Ninguna de estas teorías niega la importancia de la selección natural, pero 
ponen de manifiesto su incapacidad, como mecanismo evolutivo privilegiado, 
para dar cuenta del complejísimo proceso de la evolución biológica. 
 
Están todavía por desarrollar teórica y empíricamente las posibles 
repercusiones macroevolutivas de este tipo de variación hereditaria en 
términos de evolución de la frecuencia génica de una población en un largo 
período de tiempo y que puede dar lugar a nuevas especies. 
 
Aunque la embriología nunca fue incluida en la síntesis moderna del 
Darwinismo, las nuevas teorías Evo-Devo o la biología evolutiva del 



desarrollo, intentan aproximar las posturas entres ambos campos del saber 
indagando de qué manera la microevolución puede tener repercusiones en la 
macroevolución. No hay por qué descartar de principio que la microevolución 
puede influir en la macroevolución. De hecho, puede suceder que en un 
momento crítico de acumulación cuantitativa y/o cualitativa de pequeños 
cambios, pueda producirse una bifurcación, que incida en el decurso de 
cambios más macroscópicos. 
 

6.4. FILOGENIA Y ONTOGENIA. EL PROGRAMA 
EVO-DEVO 
 
Si la filogenia marca nuestra continuidad con otras especies, la ontogenia 
marca la continuidad con nuestra propia especie y la discontinuidad con 
otras. 
Si el producto de la evolución humana es el homo sapiens sapiens, el del 
desarrollo es un ser humano como agente creativo intencional dentro de un 
campo total de relaciones orgánico-biológicas, psicológicas, socioculturales, 
históricopolíticas, cuyas transformaciones describen un proceso evolutivo a 
lo largo del ciclo vital. 
 
El concepto de ontogenia trasciende el de la infancia, prolongándose 
durante todo el ciclo vital hasta la senectud como campo total de relaciones 
orgánico-biológicas, psicológicas, socioculturales e histórico-políticas del 
individuo. La ontogenia humana es importante para antropólogos, científicos 
sociales y evolucionistas porque es el locus y tempo biográfico donde cultura 
y biología se encuentran. Este encuentro permite, mediante la socialización 
y la compartición intergeneracional de contenidos ya trabajados 
culturalmente la construcción de la persona. 
 
Desde una visión adultocéntrica que ha identificado desarrollo y ontogenia 
con infancia, estos temas han sido marginales en la Antropología. Los 
procesos de socialización fueron investigados por primera vez en la 
antropología por la escuela americana de Cultura y Personalidad. La 
preocupación era cómo estos procesos modelan la personalidad humana en 
relación a las instituciones de su sociedad. 
 
La ontogenia, el desarrollo, debe integrarse plenamente tanto en los 
estudios socioculturales como en los biológicos y evolutivos. 
 
El debate Evo-Devo intenta dar cuenta de los procesos de desarrollo como 
agentes en la evolución, y, a la vez, como estos procesos de desarrollo han 



evolucionado filogenéticamente. Siguiendo la aproximación no neodarwinista 
de Paul Griffiths prestar atención al desarrollo implica cuestionar en primer 
lugar el paradigma de la adaptación por selección natural así como el gen 
como la unidad de la selección y evolución. El gen no puede ser la unidad de 
la evolución porque el fenotipo en desarrollo se caracteriza por sus niveles 
de organización emergentes. 
 
Hay una gran variedad en los ritmos de maduración cerebral entre los 
mamíferos y, sin embargo, para una misma especie puede afirmarse la 
existencia de un patrón común para todos sus miembros en condiciones 
habituales. 
 
En el discurso neodarwinista no hay lugar para el desarrollo. El 
neodarwinismo especifica el entorno como un conjunto de variables 
constrictivas y el organismo es independientemente especificado por una 
serie de genes, de modo que el desarrollo es visto como el efecto combinado 
de estas causas externas e internas. Sin embargo, desde una perspectiva 
autopoiética, sería necesario contemplar el proceso como un campo 
generativo en el que las formas emergen en el tiempo como entidades 
limitadas en cuanto que se constituyen mutuamente. Es en el organismo, 
como campo de relaciones y procesos locales de hecho, donde ontogenia y 
filogenia se especifican mutuamente. Las capacidades de los organismos son 
el resultado de propiedades emergentes de sistemas en desarrollo. 
El desarrollo biológico es la posibilidad de lo genético, desde el mismo 
momento de la multiplicación celular en el zigoto. La ontogenia es el lugar de 
posibilidad y amplificación de las predisposiciones como especie, que sólo se 
vuelven en capacidades cuando son socialmente elicitadas a partir de los 
marcos construidos culturalmente. Un niño criado fuera del entorno humano 
no muestra ninguna de las capacidades que reconocemos como propias. 
 
La ontogenia humana puede entenderse como biología socializada, capturada 
por un proceso cultural. 
 
Si filogenia apunta a una mediatización del presente por medio de lo 
sucedido en el pasado, experiencia almacenada y reinventada en la situación 
actual, en la ontogenia todo tiene que empezar otra vez, pero desde un 
principio aventajado, ampliado, aquel que incluye el saber y hacer de muchas 
generaciones. 
Cada sujeto tiene que sapientizarse nuevamente, pero no repetir toda la 
secuencia evolutiva que dio lugar a nuestra especie, sino desde un entorno 



ya evolucionado, que, en el caso del homo sapiens sapiens, es un entorno 
metasimbolizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5. BIOLOGÍA/CULTURA Y OTROS DUALISMOS 
INNECESARIOS 
Una concepción integrada del ser humano, exige la superación de los 
dualismos habituales que nos castigan desde hace mucho tiempo y que 
impregnan muchas disciplinas: 

- individuo / sociedad 
- mente / cuerpo 
- razón / sentidos-emociones 
- ideas – normas – categorías / prácticas – experiencias 
- humanidad / animalidad 
- sujeto / objeto 
- naturaleza / cultura 

 



No hay nadie que trabaje desde un paradigma adaptacionista y genetista 
que no reconozca lo importante que es la cultura para explicar la humanidad. 
No hay científico social que no reconozca la importancia de lo genético y de 
lo biológico a la hora de hablar de lo común en los seres humanos. Desde aquí 
queremos deshacer cualquier determinismo basado en privilegiar una opción 
u otra de dualismos que sólo están en nuestras cabezas y formas de mirar. 
 
Los humanos construimos nuestra biología a partir de las potencialidades 
que un cuerpo evolucionado cultural y experiencialmente nos ofrece para ser 
continuamente re-trabajado y re-inventado personalmente y 
socioculturalmente. 
 
Nuestras ideas, sistemas clasificatorios, valores, tabúes y las prácticas a 
ellos asociados, pueden determinar instituciones sociales con consecuencias 
específicas sobre procesos de vida como la alimentación, la sexualidad, la 
enfermedad, la reproducción, el placer, los deseos, las emociones, la crianza, 
la senectud, la muerte…, con efectos genéticos y biológicos específicos. 
 
Los efectos corporales de nuestras prácticas socioculturales son múltiples. 
Nuestras acciones, hábitos, disparan la expresión de algunos de nuestros 
genes. Por ejemplo, predisposiciones genéticas familiares a las migrañas 
pueden ser activadas bajo determinadas condiciones de estrés.  
 
La esperanza de vida, la enfermedad y la salud, el bienestar psíquico y 
corporal, son, en buena medida, producto de nuestra forma de vivir. El nivel 
sanitario, la educación de la salud, el acceso a una alimentación equilibrada, 
el agua potable… con sus efectos sobre las diferentes esperanzas de vida 
entre países desarrollados y subdesarrollados, dependen en gran parte de 
las políticas de distribución de la riqueza y del bienestar entre la población, 
de mecanismos de inclusión y exclusión social. 
 
Muchas avitaminosis están relacionadas con prácticas alimentarias 
directamente ligadas a sistemas productivos, de distribución y de consumo. 
El escorbuto, producido por la ausencia de vitamina C, fue típica del medievo 
europeo, donde el consumo de cítricos era prácticamente inexistente. Pero 
también a sistemas de valores y creencias: en muchas poblaciones africanas 
no se considera la leche un alimento apropiado a incluir en la dieta de los 
niños. Cánceres ha habido siempre: así lo muestran las malformidades 
halladas en algunas momias egipcias. Sin embargo, la expresión de esta 
alteración de origen genético se ha disparado en nuestra época, en relación 



a nuestra alimentación, sedentarismo, toxicidad del entorno, etc… 
experiencias emocionales traumáticas. 
 
Desde un punto de vista materialista occidental, no tenemos más que un 
cuerpo, formado por órganos, tejidos, células, moléculas, en continuo 
dinamismo y conectividad. Gracias a ello, los humanos podemos producir la 
cultura. 
 
Las relaciones entre Naturaleza y Cultura/Sociedad son autopoiéticas. La 
construcción de lo natural, como entorno, está unido a la construcción propia 
de lo social y viceversa. Para los humanos, toda naturaleza es una naturaleza 
culturizada, semantizada. A su vez, todo orden cultural remite a un frente 
exterior que lo delimita, un entorno sobre el que se ejercita y sobre el que 
hay experiencia intuitiva de exterioridad: Naturaleza. 
 
Todo estudio ecológico de las relaciones de los humanos con su entorno no 
puede prescindir del mundo categorial, valorativo y práctico de los propios 
actores como sujetos socializados, que incorporan una cultura. 
 
Otro dualismo es el que opone universal /  particular, asociado lo genético 
al primero, lo cultural al segundo. La unidad genética del Homo Sapiens 
Sapiens parece estar suficientemente garantizada como las teorías del 
origen africano y la Eva mitocondrial muestran. Pero la unidad biopsicosocial 
de la humanidad sólo puede expresarse desde la localidad histórica y 
culturalmente determinada. El homo sapiens sapiens no sólo es producto de 
una evolución filogenético, sino de una construcción articulada localmente a 
partir de unas potencialidades que sólo se expresan como capacidades 
durante el desarrollo ontogenético que se da en un entorno sociocultural 
concreto. Lo sociocultural no es un añadido a la biología, si no la posibilidad 
misma de nuestra propia humanidad. La cultura no empieza cuando termina 
la evolución biológica, sino que es simbiótica con ella. 
 
No hay nada más particular que la expresión genética y nada más universal 
que la organización de la relación social, la construcción de significado, la 
regulación de afectos y emociones. Diversidad y generalidad pueden 
encontrarse a todos los niveles empíricos. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

6.6. EVOLUCIÓN BIOLÓGICA Y SOCIOCULTURAL 
 
Se atribuye a Lamarck que las variaciones adquiridas pudieran heredarse y, 
de este modo, constituir también una fuerza evolutiva. Mumford propuso 
que las costumbres e instituciones se heredaban socialmente: los hábitos y 
costumbres podían organizarse como instintos, organizándose como 
respuestas inmediatas involuntarias. Baldwin acuñó el concepto de selección 
orgánica como proceso de reacciones al entorno de un organismo a lo largo 
de su vida, como un aprendizaje y crecimiento individual por medio de las 
adaptaciones del individuo en su ciclo de vida. Aquellos que se hubieran 
adaptado sobrevivirían. 
 
La Antropología Social y Cultural asumió lo biológico como algo dado, objeto 
de otras disciplinas. Si hubo algún interés en lo evolutivo, fue en relación a 
los cambios sociales y culturales de sociedades de humanos modernos, 
entendidos estos como resultado de la evolución biológica, como “materia 
prima” sobre la que actuaría la cultura. La tradición antropológica es la de 
un claro dualismo entre lo natural y lo cultural. 
 
La Sociobiología, la teoría de la coevolución gen-cultura, y la memética 
representan el mayor esfuerzo por aplicar las teorías neodarwinistas a la 
evolución cultural y al comportamiento social. 
 
Sus paradigmas básicos coinciden con el programa adaptacionista. Lo 
importante es la continuidad filogenético de la especie. El individuo es sólo 
un portador de genes. La unidad de estudio no es una totalidad, sino un gen 
egoísta que lo habita y que pretende perpetuarse a sí mismo mediante la 
replicación. Lo mismo que el gen, la cultura se transmitiría 
hereditariamente, replicándose. 
 
La sociobiología postula que lo grupal, lo social, están determinados 
genéticamente y se explican por la inclusión adaptativa. El argumento es 
simple: 



- se observan comportamientos altruistas en muchas especies, 
individuos que se ponen en riesgo en tareas de vigilancia para 
avisar al grupo de la presencia de posibles depredadores 

- esos individuos están emparentados genéticamente con el grupo 
- lo que están protegiendo es la supervivencia y futura reproducción 

de sus mismos genes. 
 
La sociobiología debe mucho a la idea spenceriana de la lucha por la vida y 
supervivencia del más fuerte. Para Darwin los instintos sociales son 
producto de la selección natural, pero el parentesco genético no explicaría 
el altruismo. 
 
Una versión más racionalizada de esta lucha es que, más que un sistema de 
competitividad, podría implicar modos de cooperación y ayuda mutua. 
 
Otra versión de la neodarwinización de lo sociocultural ha sido conocida 
como las teorías de la coevolución gen-cultura. Según éstas, lo genético y 
lo cultural habrían ido de la mano en la evolución, siguiendo las mismas leyes. 
La mayoría de los teóricos de la coevolución gen-cultura reconocen que la 
cultura es diferente de lo genético, pero asumen que se replica de igual 
manera, que su dinámica evolutiva responde a los mismos principios. 
 
Dawkins propuso diseccionar la cultura en unidades discretas que se 
replicarían de unos organismos a otros, y, siguiendo el modelo de los genes, 
denominó a estas unidades memes, originándose la Memética. El meme es la 
unidad de imitación, también se cita como ideas contagiosas. Cultura es el 
conjunto de memes, como información replicada, transmitida y aprendida. 
 
Estos modelos imponen un tipo de reproducción replicativa en el que el 
resultado es igual al replicante. Les preocupa la imperfección de la 
replicación cultural, la pérdida de información. 
 
El modelo replicador no es suficiente para dar cuenta de los complejos 
procesos de transmisión cultural, puesto que las ejecuciones fenotípicas son 
el resultado de múltiples variables. Si tomáramos el meme como unidad de 
significado, este siempre sería polisémico, sujeto a interpretación y 
redefinición en cada apropiación subjetiva, por lo que no podría replicarse 
tal cual, como si de un algoritmo se tratara. 
 
El concepto de imitación no está exento de problemas. No se sabe muy bien 
si cuando se habla de imitación, se refiere a copia del comportamiento 



observable, a inferencia del estado mental o a otras formas de aprendizaje 
social. 
 
Ingold definió la Memética como ejercicio matemático ingenuo que nada 
tiene que ver con la realidad de los procesos evolutivos y que no ayuda en 
absoluto a la comprensión de estos. 
 
Para el determinismo genético que exhiben muchas de las producciones 
neodarwinistas, la cultura no es algo que se construya social y 
personalmente, subjetiva y objetivamente. Entender la cultura y lo social 
desde un paradigma adaptacionista, les impide enfocar los problemas desde 
la integración y la complejidad, ordenarlos por niveles de análisis sin perder 
la perspectiva de la totalidad. 
 
La reproducción genética no puede ser el paradigma de la reproducción 
cultural, si aquella es entendida desde un punto de vista determinista. Sólo 
desde paradigmas más omnicomprensivos que vinculen ambas dimensiones, 
pueden establecerse las relaciones cuando ambos procesos se desarrollan en 
situaciones de hecho. 
 
Boyd y Richerson presentaron una teoría darviniana de la evolución cultural: 
algunos rasgos culturales son seleccionados grupalmente para la comunidad 
y perpetuación del mismo, emulando el modelo genético en que se 
reproducen determinados genes más o menos fielmente a lo largo del 
tiempo, extendiéndose por la población. 
 
La cultura tiende a adoptar una estrategia que no contradiga de forma 
importante los principios genéticos. La cultura le hace el trabajo difícil a la 
genética, pero sigue las mismas leyes de replicación y selección. 
 
Los procesos socioculturales deberían estudiarse desde una teoría de las 
poblaciones humanas (que no sociedades humanas), lo que permitiría 
construir una teoría del comportamiento humano que diera cuenta, junto con 
otras explicaciones conceptuales de la importancia de la cultura en la 
evolución. En la orientación demográfica de Cavalli-Sforza la unidad de 
estudio debe ser la población. Las culturas humanas se parecen más a 
poblaciones locales vinculadas por el flujo genético, que a especies aisladas 
reproductivamente. 
 



La selección grupal es la selección y perpetuación de aquellas normas, 
valores e ideas que estimulan la continuidad del grupo tanto en las mismas 
como en nuevas circunstancias. 
 
La cultura debería incluirse, para los humano, entre las fuerzas de la 
evolución. Prácticas culturales pueden determinar instituciones sociales y 
preferencias que, a su vez, tendrían consecuencias en prácticas de 
alimentación, intercambio matrimonial, crianza e infanticidio… con efectos 
genéticos, biológicos y evolutivos. 
 
La mayoría de los rasgos culturales no influyen en el éxito reproductivo de 
sus portadores.  
 
Ingold es uno de los pocos antropólogos sociales que han prestado atención 
a los procesos evolutivos y biológicos sin caer en el Neodarwinismo, sino 
todo lo contrario. 
 
Burns y Dietz recuperan el Darwinismo desde una perspectiva evolutiva 
compleja de los sistemas socioculturales. Por evolución entienden la 
generación de variación, la transmisión y reproducción de convenciones o 
reglas y la selección en el tiempo en términos de sostenibilidad, desviación, 
incertidumbre, cambio e innovación, tanto desde el nivel macrológico de 
estructuras y fenómenos poblacionales, como el micrológico de procesos y 
dinámicas locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7. UNA TEORÍA INCORPORADA Y PRAGMÁTICA 
DEL CONOCIMIENTO 



 
 6.7.1. El programa de las Ciencias Cognitivas 
El estudio de la evolución filética de las capacidades cognitivas forma parte 
de la agenda de lo que se denomina Programa de investigación de las 
Ciencias Cognitivas, uno de los proyectos más interdisciplinares en el campo 
actual del saber. 
 
Las áreas principales implicadas son: 

- filosofía de la mente 
- psicología cognitiva y evolutiva 
- neurociencias 
- inteligencia artificial 
- lingüística 
- teoría de sistemas 
- primatología y etología animal 
- arqueología y paleoantropología 
- antropología. 

Lo que vincula a todas ellas es un interés por conocer los mecanismos 
cognitivos de la mente humana y sus diversas relaciones empíricas y 
teóricas con otros procesos. 
 
No podemos hablar de un único programa, sino de varios, así como de 
diferentes orientaciones. No obstante, hay un modelo dominante: el modelo 
cognitivista cuyos fundamentos principales son: 

a) una identificación de la cognición como computación de 
información y manipulación de representaciones 

b) una prioridad de la mente y la cognición sobre otros procesos 
mentales como la intención, la motivación o las emociones 

c) una filosofía racionalista del conocimiento y un realismo 
objetivista del mundo 

d) una infravaloración del componente sociocultural en la 
construcción del conocimiento 

e) una psicología evolucionista que concibe las capacidades humanas 
como genéticamente determinadas en dominios especializados. 

 
Los problemas de la Antropología con lo mental vienen de antiguo. Los 
antropólogos del s. XIX creyeron en una unidad psíquica de la humanidad, 
difícil de congeniar con su lealtad a la superioridad europea frente a todos 
los otros pueblos, pasados y presentes. El s. XX no vio resolverse esta 
contradicción intrínseca al surgimiento de la Antropología. El empeño 
relativista de la Antropología, en su necesidad de establecer que todo y 



cada uno de los distintos casos etnográficos muestren su excepcionalidad, 
su diversidad ha cumplido una importante función crítica en las ciencias 
sociales y en el etnocentrismo occidental, pero también ha tenido un efecto 
perverso: insistir en la desigualdad cultural humana. 
 
La Antropología Simbólica relegó lo mental al individuo, a lo privado, 
escasamente relevante para el análisis sociocultural y su centramiento en el 
significado colectivo. La Antropología Cognitiva redujo lo mental a lo 
cognitivo y se dedicó a localizar los sistemas de clasificaciones y sus lógicas 
operativas. 
 
La única Antropología incluida desde la hegemonía cognitivista es la que 
comparte los presupuestos adaptacionistas de una Psicología evolucionista 
que explica al ser humano a partir de su dotación genética, la especificidad 
de dominios cognitivos y un modelo de individuo como agente racional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.7.2. El modelo modular del cognitivismo: 
especificidad de dominios, psicología evolucionista y 
crosmodalidad 
El modelo cognitivista neodarwinista del conocimiento se basa en la idea de 
la existencia de módulos mentales. 
 
Las teorías de la especificidad de dominios han ampliado el modelo modular, 
incorporando la noción de dominio. Hablan de dispositivos cognitivos 
específicos innatos, que delimitan las posibilidades y variedades cognitivas 
posibles para nuestra especie. Mediante computaciones algorítmicas 
específicas, los módulos encapsulan la información que nos llega por los 
sentidos, dotándola de estructura, formateándola en dominios. Cada módulo 
divide el mundo en estos dominios de conocimiento específico para nuestra 
especie: 

- una inteligencia clasificatoria para clases naturales 
- una inteligencia social 
- una inteligencia simbólica 
- una inteligencia lingüística. 

Estos universales cognitivos explicarían por qué nos es más fácil aprender y 
pensar ciertas cosas y no otras, o por qué en todas las culturas ciertos 
procesos cognitivos se dan en el mismo momento o de la misma forma. 
Modelos y dominios conformarían una psicología intuitiva universal para el 
ser humano, fruto de presiones de la selección natural durante la evolución. 
La psicología evolucionista mantiene que los módulos habrían sido 
seleccionados en el sapiens sapiens por sus ventajas adaptativas a la hora de 



resolver. Las variaciones culturales serían actualizaciones o evocaciones de 
estos dispositivos cognitivos innatos, en relación a los contextos concretos 
que los disparan y los problemas particulares que el medio ambiente propone 
al individuo. 
 
Para el cognitivismo, el todo es la suma de las partes. 
 
Parte de la justificación de la teoría de los módulos se basa en indicios de lo 
que podría ser una geografía cerebral a partir de estudios clínicos de daño 
cerebral en áreas concretas y las minusvalías e incapacitaciones que se 
derivan de ellas. 
 
Griffiths distingue entre diferentes clases de módulos: del desarrollo, 
funcionales y virtuales. Estos módulos significan cosas diferentes para los 
psicólogos evolucionistas y los neurofisiólogos. Los módulos mentales no 
tienen por qué corresponder con los módulos neurofisiológicos. Es posible 
que partes diferentes del cerebro pertenezcan a un mismo módulo 
funcional. Módulos pueden descomponerse hasta cierto punto como 
subsistemas. 
 
Las teorías modulares y de la especificidad de dominios insisten en la 
existencia de una geografía innata de los procesos mentales. Por ejemplo, 
las habilidades comunicativas estarían lateralizadas en el hemisferio 
izquierdo. Pero lo cierto es que ambos hemisferios están mutuamente 
involucrados en múltiples procesos y tipos de inteligencia. 
La dinámica cerebral en términos distributivos es muy compleja. Algunas 
áreas del córtex pueden ser polimodales. La actividad cognitiva está a 
menudo relacionada con la multisensorialidad. 
 
En la evolución, como en el desarrollo y como en la reorganización cerebral 
que ocurre después de un posible daño neurológico, algunas partes 
incrementan su conectividad para tareas múltiples. En niños congénitamente 
sordos, las áreas parietal y temporal implicadas normalmente en la 
elaboración y comprensión del habla son invadidas durante el desarrollo por 
nervios ópticos sensibles a la visión periférica. 
 
Dos procesos que se experimentan juntos, a menudo, compartes patrones 
neuronales comunes. Por ejemplo, los miopes oyen mejor con las gafas 
puestas, si ven la cara al hablante. 
 



La crosmodalidad es otra habilidad de la mente humana, como resultado de 
capacidades y sistemas neuronales evolucionados. Tiene que ver con aquel 
conocimiento que es aplicado o se ha desarrollado para un dominio y que 
trasciende este para aplicarse a otro por haberse establecido algún tipo de 
vínculo entre ambos. La crosmodalidad es una de las fuentes principales de 
creatividad e innovación. 
 
La crosmodalidad no es un proceso/capacidad automática, sino que depende 
de tipos y posibilidades de experiencia además de otros factores. Los 
modelos culturales, por ejemplo, pueden propiciar determinados tipos de 
crosmodalidad y metáfora frente a otros. 
 
Por todo lo anterior, parece mejor hablar de una arquitectura mental 
cerebral blanda donde hay especificidad dentro de la flexibilidad y la 
crosmodalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.3. Encefalización y desarrollo cerebral 
La bipedia implicó la reestructuración mecánica de la anatomía homínido: 
cambios en los músculos del brazo, el torso y los muslos. Lo que es 
especialmente relevante para nuestro argumento es el estrechamiento el 



canal del parto debido a la reestructuración de la pelvis para facilitar la 
locomoción. 
 
La evolución humana se ha caracterizado por el incremento en el volumen 
cerebral: 
australopithecus: 400-500cc ---» homo habilis: 750cc ---» homo erectus: 
1100cc 
---» homo neandertal: 1400cc ---» homo sapiens sapiens: 1350cc 
La encefalización no sólo implica el incremento de la ratio entre cerebro y 
tamaño del cuerpo, sino también el crecimiento diferencial de ciertas áreas. 
El incremento de la conectividad neuronal ha sido otro de los rasgos que ha 
dado al homo sapiens sapiens su potencial diferencial. 
 
El nacimiento fue dificultándose porque cerebros grandes, cabezas grandes 
para alojarlos, no salen fácilmente por el canal de parto. Homínidos en 
general y especialmente sapiens han de nacer antes de que el cerebro se 
desarrolle completamente. El cerebro de un chimpancé pesa al nacer el 45% 
de lo que pesará cuando sea adulto. En el caso de sapiens sapiens, su 
cerebro pesa sólo el 25% de lo que lo hará cuando termine su crecimiento. 
Durante el primer año la cabeza humana aumenta un 60% respecto del 
nacimiento. 
 
El córtex cerebral humano es el más grueso de todos los córtex. Las 
neuronas corticales comienzan a desarrollarse a partir de la décima semana 
de gestación. Todas las que habrán de existir, están ya en el cuerpo en la 
semana decimoctava de gestación. A partir de ahí comienza la epigénesis. 
Las neuronas emigran a diferentes lugares. Alrededor del tercer mes, una 
vez que las neuronas se han ubicado, comienzan a crecer dendritas y axones, 
extendiéndose por todo el cerebro fetal. La conectividad neuronal entre 
sinapsis, la sinaptogénesis, comienza un poco antes del nacimiento. Pero el 
volumen mayor de esta actividad se produce después del nacimiento. 
Entre los dos y seis primeros meses de edad, la sinaptogénesis se multiplica 
por diez gracias a la profusión de las dendritas. En esta fase el número de 
sinapsis duplica a la de un adulto. Alrededor de los doce meses de edad, 
aquellas dendritas y conexiones que no han sido estimuladas y reforzadas 
por la repetición, comienzan a desaparecer, mueren. 
El área que más ha crecido en la evolución homínido ha sido el lóbulo frontal 
y representa el 25% del volumen total del cerebro. 
 
Otro cambio neurológico importante tiene lugar alrededor de los siete años, 
precisamente cuando la mayoría de las sociedades comienzan a tratar al niño 



como un agente moral con responsabilidad social. La construcción de la 
estructuración conectiva neuronal básica finaliza en la adolescencia cuando 
la mielinización de todas las fibras nerviosas se completa coincidiendo con la 
madurez sexual. 
 
A pesar de que la flexibilidad reorganizativa de las estructuras neuronales 
varía, la reorganización neuronal continúa de alguna manera durante toda la 
vida. 

6.7.4. Una mente neurosocial: convertirse en 
humano 
El cerebro termina de crecer en tamaño y conectividad extrauterinamente, 
durante la ontogenia y las experiencias que esta promueve, como campo de 
relaciones biológico-orgánicas, psicológicas, socioculturales e histórico-
políticas del individuo en su ciclo vital. 
 
El conocimiento en los humanos es social. Social se refiere a lo relacional, 
ordenado y reordenado en el tiempo en forma de rutinas, prácticas e 
instituciones más o menos flexibles. Las relaciones humanas son posibles 
sólo por medio de sistemas categoriales, clasificaciones, dispositivos para el 
saber, que construyen un mundo más o menos ordenadamente. 
 
Un ejemplo interesante es el que se refiere a los vínculos entre la evolución 
del cerebro, el conocimiento y el comportamiento social. Muchos estudios 
creen que la cooperación necesaria para que Homo erectus emigrara desde 
África sólo pudo darse a partir de la evolución de ciertas capacidades 
cognitivas y comunicacionales. Estas capacidades debieron ser posibles sólo 
a partir de cierta complejidad social. 
 
La duración de la ontogenia ha ido prolongándose cada vez más durante la 
evolución humana. 
 
Nuestra humanidad es el resultado de la socialización, el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, 
observación/imitación/identificación/interpretación, por medio del cual los 
individuos se convierten en miembros partícipes y reconocidos de grupos 
sociales. 
 
Los cuidadores-socializadores elicitan y estructuran las habilidades 
infantiles gracias al contexto dialógico de la relación entre niños y adultos 
que se caracterizan principalmente por: 

- la comunicación indirecta 



- el lenguaje corporal y gestual  
- el habla especial dirigida a los bebés 
- el habla exploratoria 
- los estilos de habla y comentarios apropiados a la situación 
- la participación alternada en el turno de habla 
- la educación guiada de la atención 
- el descubrimiento guiado como el que se da en el aprendizaje de 

oficios. 
 
Según Chomsky todos los niños aprenden a hablar alrededor de la misma 
edad. Pero no porque haya un gen del lenguaje, sino por la emergencia en la 
misma edad de multitud de microdinámicas dentro de sistemas de sistemas, 
y que depende de: 

- disposiciones perceptosensoriales y anatómicas, incluyendo un 
cerebro autopoiético y abierto al mundo y las experiencias que 
propicia 

- un paisaje sociocultural que proporciona el contexto estructurante 
para nuestro desarrollo como especie y persona. 

 
No hay que olvidar las tempranas capacidades miméticas de los humanos. 

6.7.5. Cuerpo, sentidos y conocimiento 
Cuando se analiza la evolución cognitiva del género homo es impensable 
hacerlo sin tener en cuenta todas las transformaciones anatómicas, 
biomecánicas, fisiológicas, genéticas, que dan dado lugar a una serie de 
precursores que posibilitan el conocimiento humano. El conocimiento es un 
proceso mental, la mente es el resultado de la actividad del cerebro y del 
sistema nervioso, y ambos dos forman parte de nuestro cuerpo. 
 
El cuerpo es una categoría polisémica por excelencia. Ha sido un lugar 
privilegiado para todo tipo de dualismos tanto en Occidente, como en otros 
contextos culturales: 

- representado por el darwinismo como organismo biológico 
- en el marxismo como necesidad y naturaleza social 
- en el interaccionismo simbólico como el self presentacional 
- en el psicoanálisis como lugar de lo pulsional y la líbido. 

En la tradición judeocristiana los enemigos del alma han sido siempre el 
mundo, el demonio y la carne, tal como enseñaba el Catecismo. 
 
La oposición cuerpo/mente y sentidos/razón es un componente central del 
paradigma racionalista cartesiano, de donde el cognitivismo se nutre. Para 
esta tradición, el cuerpo se convierte en estorbo para alcanzar las más 



puras y nobles metas del pensamiento. El cuerpo es fuente de desviación y 
animalidad. El conocimiento, como razón, es la gran meta alcanzada por el 
hombre frente a la naturaleza y la animalidad. El conocimiento, según esta 
visión, trasciende cualquier experiencia corporal, es desincorporado y 
descarnado. 
 
Levy-Bruhl fue uno de los primeros antropólogos en destacar la íntima 
relación entre lo conceptual, lo sensible, lo emocional y la actividad corporal. 
Para Mauss el cuerpo es el instrumento original con el que los humanos dan 
forma a su mundo a la vez que la sustancia original a partir de la cual el 
mundo humano es formado. Bastian mantenía que mente y cuerpo eran uno y 
que juntos conformaban al hombre. Bateson fue uno de los primeros 
antropólogos que criticó el absurdo “patológico” cartesiano de la división 
mente/cuerpo. El estudio de los rituales en Antropología siempre prestó 
importancia al cuerpo como lugar de lo simbólico, las clasificaciones sociales 
y el orden social. La decisiva importancia del cuerpo, el movimiento y la 
postura a la hora de sustantivizar el ritual también ha sido señalada por 
Rappaport. 
 
La perspectiva del cuerpo como objeto de trabajo cultural, junto con la 
metáfora lingüística de la cultura como texto ha dado lugar a toda una 
literatura antropológica sobre las prácticas políticas e ideológicas inscritas 
en el cuerpo y en la construcción de sus identidades y representaciones. 
 
Desde una perspectiva materialista, todo se inscribe en el cuerpo, y todo 
pasa por él: hay marcadores cerebrales de la experiencia, también de la 
interacción humana. Toda representación tiene un correlato in-corporado en 
el cerebro que también constituye una parte del cuerpo. 
 
La simetría bilateral que ofrece nuestro cuerpo para ser actuada y 
representada subyace a una gran cantidad de nuestras formas de 
preferencia, producción y relación en distintos contextos culturales. 
 
El cuerpo como sistema tiene su propia representación interna como 
microentorno para nuestras propias intenciones, motivaciones y demás 
producciones corporomentales. 
 
Desde el punto de vista de la autoconciencia, el cuerpo tiene múltiples 
formas de presentación y representación en nuestra experiencia inmediata 
y de nuestra memoria biográfica y episódica. A pesar de todo lo que nos 
sucede es in-corpore, en la medida en que tiene un registro corporal, 



siquiera a nivel neuroquímico, hay multitud de procesos de los que no somos 
reflexivos. 
 
Tan importante es la cultura en el cuerpo como el cuerpo en la cultura. Sin 
un cuerpo y un sensorio como lugares de producción de la experiencia y el 
saber en interacción con el entorno, no puede producirse la cultura. 
 
La sensibilidad, como parte de las capacidades corporales, ha sido otro lugar 
de desinterés para la ciencia inspirada en el cognitivismo mentalista. Desde 
el punto de vista evolutivo, los mamíferos se configuran como uno de los 
órdenes más aventajados sensorialmente. 
 
Buena parte del aparato sensorial humano depende de nuestra posición en la 
cadena filogenético. Parece que los mamíferos desarrollaron fuertemente el 
sentido de la vista, aunque también el oído. Según Jerison en ambos casos 
estaba en juego la posibilidad de procurarse alimento así como la 
localización de posibles depredadores. Ambos sentidos han consolidado a los 
mamíferos como uno de los órdenes más aventajados a este respecto en 
términos evolutivos. 
 
Se sabe que el feto humano oye, ve, parpadea, distingue sabores, se chupa 
el dedo y sonríe reflejamente, es sensible al movimiento y a la aceleración, 
ya antes de nacer. 
 
VISTA: a pesar de que el feto distingue grados de luz y oscuridad hacia los 
siete meses de gestación, la sensibilidad visual se desarrolla principalmente 
a lo largo del primer año de vida. Una de las primeras capacidades es la que 
se refiere a la rápida orientación a los estímulos que aparecen en la visión 
periférica, sin atención al detalle ni a la precisión, y la direccionalidad 
también hacia los elementos acústicos. También muestran que son capaces 
de acomodar y converger su visión en objetos de hasta 20cm de distancia. 
 
OÍDO: ya hacia los siete meses de gestación, los niños distinguen sonidos. 
También prefieren las voces de sus madres a las de otras personas y son 
sensibles a algunas claves acústicas de sus experiencias prenatales. A los 6 
meses de nacer ya han adquirido la mitad de la maduración necesaria en 
comparación con el adulto. 
 
OLFATO Y GUSTO: funcionan muy interrelacionadamente. El feto se chupa 
el dedo dentro del útero. La discriminación del dulce, lo agrio y lo amargo 
antecede a lo salado. Éste es bien apreciado hacia los 4 ó 5 meses. 



En los mamíferos, el olfato cumple una función importante en la producción 
del vínculo entre madre y cría. Los niños de sólo unos días ya distinguen 
entre el olor del pecho de su madre del de otra. 
El olor y el sabor tienen una fuerte capacidad de evocación biográfica y es 
estratégicamente utilizado en muchos rituales y ceremoniales. 
 
TACTO: es un estimulador fundamental en los mamíferos y, en muchos 
casos, establece el primer vínculo sensorial entre madre y cría y la primera 
conciencia primaria de un entorno. El tacto puede tener un efecto calmante 
y regulador de la respiración y del malestar. Para los humanos, darse la 
mano, tocarse, es signo de proximidad psicológica, de confort, seguridad, 
amistad. 
 
SISTEMA SOMATOSENSORIAL: (háptico, kinésico, propioceptico y 
cenestésico). También está presente en el niño antes de nacer. Los bebés 
son sensibles al dolor provocado por actividades invasivas, expresando en la 
cara las típicas contorsiones musculares de cualquier humano, además de un 
llanto específico. Distinguen muy bien la temperatura. 
El sentido propioceptivo nos permite sentir que estamos en un espacio de 
tres dimensiones, que se divide en varias zonas y que podemos movernos en 
él. 
 
SISTEMA NERVIOSO: implicado en la detección de la orientación postural 
y la estimulación vestibular está ya mielinizado antes del nacimiento, siendo 
capaz el niño de experimentar sensaciones de equilibrio, aceleración y 
gravedad. Cuando nacen, los bebés se agarran rápida y fuertemente a los 
dedos de los adultos que puedan sujetarles en el aire y son sensibles a la 
verticalidad y horizontalidad. 
 
La experiencia sensorial del niño está en relación con las experiencias 
características de su cultural. Un entorno urbano nos desprovee de la 
capacidad perceptual que se desarrolla en otros ámbitos como el rural o el 
marítimo y viceversa. 
 
Podemos hablar de variaciones socioculturales de la percepción y los 
sentidos, y de una Antropología de los sentidos. 
 
Condiciones ecológicas y modelos culturales influyen en la preponderancia o 
no de un sentido en determinados contextos, por medio de una atención 
seleccionada y una percepción guiada. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 6.7.6. Conocimiento y emociones 
El paradigma cognitivista prima el conocimiento como actividad mental de 
orden superior. Lo llamado a menudo subjetivo, las motivaciones, los deseos 
e intenciones, las emociones, no le interesa. Tanto el judeocristianismo como 
el racionalismo han relegado lo emocional a lo visceral y pasional, instintos 
bajos ligados al cuerpo y no a la mente. Como se decía de los sentidos, las 
emociones entorpecen la razón. Sin embargo la emoción ha sido una 
preocupación central oculta en el racionalismo occidental. La dualidad 
mente/cuerpo ha sido sostenida por los trabajos de Lévi-Strauss, donde las 
emociones, como subproductos corporales, no tienen cabida en una 
Antropología de la mente. 
 
El dualismo entre mente/cognición y emociones se ha querido apoyar en una 
relativa evidencia neurofisiológica de predominancia de uno u otro 
hemisferio cerebral: el izquierdo para lo cognitivo, el derecho para lo 
emotivo. 
 
Las emociones están ligadas a procesos neuroquímicos y neurofisiológicos 
del sistema nervioso autónomo: cambio en la conductividad eléctrica de la 
piel, dilatación de la pupila, alteración del pulso y la presión sanguínea, 
cambios en la transpiración y respiración, secreción de distintas hormonas… 
Esto justificaría el carácter común de algunas de ellas para todos los 
humanos. 
 
Como ya dijera Darwin hay una positiva correlación filogenético entre otros 
tipos de inteligencia y la emocional. El hipotálamo y el sistema límbico están 
unidos a la neurofisiología de las emociones. La neurofisiología de la emoción 
nos presenta un panorama de complejísimas redes neuronales, poniendo en 
marcha multitud de áreas del cerebro, con funcionalidades complejas y 
variadas. 
 
Funciones cognitivas como recordar, pensar, juzgar, imaginar pueden 
disparar ciertas emociones. Por todo ello se habla de un modelo de circuito 



doble que implica al sistema límbico y el neocórtex. Mentes sin emociones no 
son realmente mentes.  
 
El afecto hace que algo sea importante, saliente, y no sólo relevante en 
términos de ampliación informativa, involucrando al sujeto y orientándolo a 
la acción. Las emociones permiten al sujeto dar valor y significación, 
subjetiva e intersubjetiva a su relación constitutiva con el mundo, 
implicándolo en él. 
 
Devereux establece una interesante conexión entre emoción, cognición e 
implicación con la realidad a través de la simbolización y la fantasía, una 
capacidad que convierte a la realidad en algo muy multidimensional. 
 
Las emociones, también intervienen en la creatividad humana, en la función 
simbólica y fijan la experiencia en la memoria. Los estados emocionales 
positivos facilitan la flexibilidad organizativa neuronal, propiciando unas 
condiciones iniciales más óptimas para la resolución de problemas. 
 
La teoría del vínculo establece conexiones entre el vínculo social temprano 
y el conocimiento. A pesar de su variabilidad etnográfica, la operatividad del 
lazo social reside en su plataforma de seguridad emocional a partir de la 
cual el bebé desarrolla su curiosidad y capacidades exploratorias, 
protegiéndose de lo extraño y desconocido. Los niños autistas que se 
caracterizan por la falta de intersubjetividad y establecimiento del vínculo, 
muestran deficiencias para la empatía, la referencia social, el desarrollo de 
los protoimperativos y protodeclarativos, el reconocimiento de la 
intencionalidad, la toma de perspectiva y otras habilidades sociocognitivas. 
 
La musculatura y las habilidades para expresar emociones están presentes 
en todo bebé sano en el nacimiento. Estos mismos muestran capacidades 
tempranas para detectar las expresiones faciales de sus cuidadores. Las 
teorías de la referencia social mencionan como el niño busca información 
sobre los estados mentales de la madre por medio de la interpretación de su 
cara y de sus emociones, regulando su propia conducta, conecta emoción, 
cognición y comportamiento. Parece que es entre 7 y 11 meses, cuando 
comienzan los niños a comprender que la expresión emocional y su 
interpretación tienen que ver con su bienestar propio y con una posible guía 
de acción. La capacidad de provocar emociones (consolar, molestar…) están 
al alcance del niño a partir del segundo año de vida. 
 



La empatía, ponerse en el lugar del otro, juega un gran papel en el 
reconocimiento del estado del otro y de sus condiciones, favoreciendo la 
cognición social y la correcta interpretación de la situación, con los 
consiguientes efectos estructurantes sobre la interacción y la relación 
social. Además, las personas contentas están más dispuestas a prestar 
atención y aceptar los argumentos de los demás. 
 
La muestra de los afectos no ha de entenderse como una expresión 
catártica de los sentimientos sino más bien como declaraciones de la mente, 
motivación y la intención. La atribución de estados emocionales e 
intencionales, como parte de una teoría de la mente, son ingredientes 
decisivos en la evolución de las habilidades cognitivas y sociales de nuestra 
especie durante el proceso de sapientización. 
 
No podemos desligar las emociones de sus vínculos morales, de la propiedad 
o no de sus expresiones socialmente construidas y legitimadas, de sus lazos 
con las instituciones, normas y valores que las informan. Las emociones no 
pueden tomarse abstractamente de las experiencias que las constituyen, 
sino que implican también una visión sobre el mundo y lo social. Las 
emociones tienen siempre un referente constitutivo público. 
 
El uso de las emociones, unido a determinados trabajos sobre el cuerpo es 
intrínseco a la mayoría de los rituales de paso y los procesos de transmisión 
cultural. La comunicación emocional es crucial en el mantenimiento de las 
lealtades y vínculos grupales. 
 
 
 
 
 

 6.7.7. Conocimiento y acción 
  

A) REDEFINICIÓN DEL AGENTE EPISTÉMICO 
Para que podamos atribuir agencia a un actor social (individual o colectivo) 
han de darse cuatro criterios: 

- que la acción tenga algún resultado transformativo, lo que depende 
del grado de poder del actor 

- que la acción sea intencional, lo cual no incluiría aquellos efectos 
perversos o no queridos de las prácticas 

- que implique algún tipo de elección entre posibilidades y, por ende, 
no sea totalmente predictible 



- que el actor ejerza algún tipo de reflexibilidad sobre su práctica y 
monitorice y anticipe de alguna manera las consecuencias previstas 
de su acción. 

Esta es una definición algo restrictiva que excluiría buena parte de las 
prácticas humanas. 
 
La diferencia entre acción entendida en este y otros y la conducta 
entendida por la ecología behaviorista, la sociobiología y el neodarwinismo en 
general reside principalmente en su concepción del actor. Una visión 
restrictiva de la acción sólo como conducta observable deja fuera mucho de 
lo que puede ser entendido como tal en distintos contextos evolutivos y 
etnográficos. 
 
Tanto el Neodarwinismo como el Cognitivismo mantienen un individualismo 
metodológico en el que el individuo pre-existe a sus condiciones de 
posibilidad y construcción. En los humanos, no hay prácticas sin ideas, sin 
estructuras de poder y distribución de la propiedad y de los recursos, sin 
sistemas clasificatorio y normativo subyacente. No hay prácticas sin 
expresividad, sin trabajo sociocultural incorporado. No hay que tener miedo 
a las ideas. 
 
Para encarar apropiadamente los procesos cognitivos humanos, tanto desde 
el punto de vista evolutivo como del desarrollo, la unidad de análisis ha de 
redefinirse. La aproximación debe ser más holística, totalizante, y 
sociocultural, orientación más humanista que da lugar al concepto de 
persona como agente consciente intencional que in-corpora 
organizativamente un proceso de vida en continuo desarrollo, en un contexto 
local y sociohistórico concreto. 
 
 

B) ACCIÓN HUMANA COMO PRAXIS 
El ser humano no existe aislado de la propia experiencia vivida de su 
actividad. Los hombres y mujeres transforman sus propias condiciones de 
existencia por medio de su actividad práctica imbricada en un contexto 
evolutivo y/o sociohistórico particular. La acción siempre es transformativa 
del mundo. La historia de parte de la humanidad es la de la progresiva 
ampliación de su actividad en el espacio y el tiempo, aunque con diferentes 
ritmos e interpretaciones sobre los resultados transformativos de estas 
actividades en cuanto a su significado y la autoreproducción sostenida de 
las relaciones sistema/entorno. 
 



Las acciones no sólo están ecológica y cronotópicamente situadas, con 
indudables dimensiones sensibles, sino significativamente definidas también 
por su lugar con respecto a sistemas de referencia de representaciones 
colectivas, órdenes morales, reglas, estructuraciones que las posibilitan y 
orientan como atractores. 
 
Estos sistemas de referencia pueden entenderse como el efecto 
sistematizado y estructurado de las acciones de otros en el pasado, que se 
han objetivado socialmente en forma de pertenencias sociales y económicas. 
Estas estructuras producto de estructuraciones pasadas delimitan un 
espacio posible para la acción de según qué agentes, en qué contextos y en 
relación a requisitos variables de coherencia e integración con las mismas. 
 
 

C) ACCIÓN Y EXPERIENCIA 
La acción se relaciona habitualmente con las capacidades anatómicas, 
perceptosensoriales y motoras para la apropiación y transformación de 
nuestro entorno, incluyéndonos a nosotros mismos y a los demás. Esto 
implica una incorporación de motivos, deseos, intenciones, valores…. A esta 
huella que las cosas, las relaciones, las acciones, dejan en nosotros es para 
lo que algunos reservan el término de la experiencia. 
 
La experiencia ha de ser analizada en el marco de los propios significados 
de los sujetos, sus sistemas simbólicos y las prácticas que los constituyen. 
Los actos tienen sentido porque existe una comunidad de practicantes que 
comparte un conocimiento implícito,  una serie de presuposiciones 
intersubjetivas. La experiencia no se agota en la acción propia, sino que 
incorpora la de los demás: toda acción tiene un escenario social. 
 
Las formas de la experiencia y sus objetivaciones son diversas, tanto 
desde el punto de vista biopsicológico, como el biográfico, como el 
biosociocultural. Para algunos, la contemplación, la autoreflexividad, son 
experiencias sin acción. Sin embargo, no podemos reducir la experiencia 
significativa a ciertos ámbitos de construcción de lo que definimos como 
realidad: para muchas culturas, los sueños son fuente principal de 
experiencia, interacción, relación y conocimiento, con efectos concretos en 
las prácticas cotidianas diurnas. La realidad sólo se comprende cuando 
somos capaces de comparar con otras clases de experiencia, percepción y 
juicio. El saber puede construirse a partir de diversos tipos de experiencias 
y estados sensoriales y mentales humanos. En nuestra vida diaria hay 
tránsitos hacia otros modos de estar menos rupturistas, en coexistencia 



con lo cotidiano: el conflicto y el no cumplimiento de las expectativas en la 
interacción, nuestras fantasías y recuerdos, soñar despiertos, nuestra 
implicación en tareas colectivas. 
 
Tampoco hace falta que las experiencias impliquen de igual forma al sujeto, 
su cuerpo, su atención, su reflexividad. 
 
La temprana percepción visual espacial en tres dimensiones y el 
refinamiento de la habilidad acústica permiten a los niños explorar y 
construir escenarios para la acción de los demás mucho antes de que sean 
capaces de la manipulación de objetos. Crías, bebés y niños están inmersos 
en el mundo pragmático de los demás. El niño está inmerso en un mundo de 
acción, un escenario culturalmente variable donde ocurren cosas 
continuamente, en el que el bebé es muchas veces objeto de la acción, 
independientemente del reconocimiento de su identidad social. 
 
Ver, oír, sentir, moverse, comer, llorar, cosas que el bebé hace desde que 
nace, son experiencias de vida. La acción permite mejorar el control de las 
capacidades perceptosensoriales y su coordinación con nuevas acciones. 
 
Las ausencias también tienen efectos porque construyen escenarios, 
paisajes en términos de lo que hay y lo que no hay, huecos a ocupar 
potencionalmente, una historia de posibilidades actualizadas o no. 
 
Las desapariciones de rasgos, de especies, de nichos ecológicos… pueden 
tener importantes consecuencias evolutivas. Como dicen muchos, la historia 
de la vida en el planeta es la de extinciones de tantas y tantas especies. Por 
ejemplo, el crecimiento de la población en algunos casos se debe más a la 
ausencia de guerras y epidemias que a cambios tecnológicos o mejoras 
sanitarias. Muchas definiciones étnicas de identidad giran en torno a modos 
y formas de acción, pero también respecto de lo que no hacen o no son los 
otros y nosotros sí. 
 
 
 D) EXPERIENCIA E INFERENCIA 
La rapidez y agilidad de los niños para la aplicación de patrones de 
conocimiento a un mismo dominio o a otros y a nuevas experiencias mediante 
la inferencia han permitido a algunos defender la experiencia de 
disposiciones cognitivas innatas, módulos independientes de la experiencia.  
 



Un ejemplo es el de fobias en ciertos chimpancés. Estos muestran terror a 
la visualización de serpientes en una pantalla, mientras que no sucede 
cuando ven flores amarillas, siendo que no han tenido experiencia previa con 
ninguno de los dos objetos. 
 
La inferencia, como capacidad mental abstracta que prevé determinadas 
relaciones lógicas entre los objetos, las acciones, las personas, las 
relaciones, se elicita a partir de ciertas experiencias previas que la 
posibilitan , produciendo determinados efectos conceptuales (patrones, 
modelos), que, en un determinado momento pueden convertirse en 
atractores de una mente con capacidad de estructuración dinámica y una 
conectividad increíbles. Las redes inferenciales son siempre complejas, 
pudiendo introducirse todo un conjunto de variaciones abiertas durante la 
ontogenia. 
 
Las tempranas capacidades de inferencia de los niños permitirían que estos 
no necesitan experimentar directamente la acción en términos de sujeto 
hablante, pero sí como oyente. Así se comprende que incluso niños a los que 
sus cuidadores no se dirigen directamente en forma hablada, pero que 
participan indirectamente en un mundo comunicacional interactivo, acaban 
aprendiendo su lengua. 
Reglas de inferencia pueden ser temporales, resultado de recomposiciones 
de otras anteriores y precondiciones de otras, desapareciendo cuando estas 
emergen. Nuestras capacidades inferenciales permiten que no tengamos que 
experimentar todo de nuevo una vez formateados e inscritas ciertas 
experiencias. 
 
La idea de emergencia consiste precisamente en eso: en la no causalidad 
directa ni la posibilidad de localizar siempre el decurso histórico hacia 
atrás. 
 
No podemos hablar de conocimiento innato, sino de capacidades 
inferenciales a partir de esquemas conceptuales emergidos desde 
determinadas experiencias posibles a partir de ciertas precondiciones 
evolucionadas. Que todos los niños aprendan a la misma edad a hablar su 
lengua materna no indica más que la universalidad de unos patrones de 
desarrollo que sólo pueden producirse a partir de unos precursores 
mentales posibilitados por una historia evolutiva que se hace realidad en un 
contexto de socializad e historia personal y colectiva. 
 
   



E) PRÁCTICAS, TAREAS, RUTINAS Y PROCEDIMIENTOS 
La acción humana se desenvuelve entre lo que es posible desde el punto de 
vista anatómico, sensorioperceptual y neurológico, los contextos culturales 
y políticos en los que dichas acciones se gestan, la dinámica de la relación 
dialógica humana cronotópicamente situada y el diseño, las constricciones 
propias de la tarea, que, en parte, también dependen de las demás, aunque 
muestran una independencia relativa. 
 
Las diferencias cognitivas dependen a menudo de la interpretación del tipo 
de problema a resolver y de los valores en relación a los métodos adecuados 
para su resolución, así como el comportamiento apropiado en contextos de 
investigación y experimentación. Existe cierta variabilidad en la 
interpretación que del mundo físico hacen los individuos cuando intentan 
descifrar y explicar cómo funcionan las cosas y cómo descomponen 
generalmente dilemas y problemas. No siempre necesitamos herramientas 
especialmente diseñadas para ello. Utilizamos los recursos que tenemos a 
mano y que hemos aprendido en su valor operativo para nuestro grupo. 
 
Tareas, esquemas, rutinas y procedimientos tienen mucho que ver.  
 
Los esquemas prácticocognoscentes son el resultado de procesos de 
selección que se rutinizan, simplifican y formalizan. Son una especie de 
gramáticas experienciales de cosas que van juntas producto de acciones y 
conocimientos recurrentes en el tiempo y en el espacio. 
 
Aunque Bourdier no esté especialmente interesado en el cuerpo, habitus 
sigue refiriéndose para él a disposiciones y conocimiento práctico de cómo 
realizar tareas y que son el resultado del trabajo cultural de tipificación de 
generaciones, suficientemente objetivado y validado por el grupo que así los 
consolida, e interiorizado por una comunidad de “habituados”. Está 
constituido por procedimientos y rutinas familiares, que no se aprenden 
formalmente mediante instrucción, sino mediante observación, imitación e 
identificación y descubrimiento guiado en contextos interactivos. Rutinas y 
esquemas son recursos cognitivos para la acción, evitan memoria de trabajo, 
decisión y funcionan a menudo como automatismos. Su relación con el 
lenguaje es compleja. Los esquemas no se agotan en posibles referentes 
lingüísticos. Un esquema no es una palabra. 
 
Para Schank y Abelson los esquemas son parte principal de cómo 
construimos una estructura básica de conocimiento por la que nos movemos 
sin dificultad por el mundo ordinario. Refieren a secuencias muy 



estereotipadas y predeterminadas en acciones, que definen una situación 
conocida y repetida, poco aplicable para situaciones nuevas. Asocian 
rápidamente acontecimientos y reconocen patrones, rellenan por defecto la 
información ausente o imprecisa. Pero son difíciles de aprender y cambiar. 
Con todo, forman parte fundamental de nuestro conocimiento y la manera en 
que lo producimos. 
 
 

F) CONOCIMIENTO EN-ACTUADO 
Tim Ingold entiende el pensar como acción dirigida hacia dentro y hacer 
como acción dirigida hacia fuera. También critica la dicotomía que subyace a 
las teorías sociales de la inteligencia en cuanto a la separación entre lo 
técnico-práctico y lo intelectual. Desde una teoría experiencial y práctica 
del conocimiento, experiencia, praxis, percepción y cognición son 
dimensiones de la compleja actividad humana. 
 
Ponemos mucho de nuestra parte en la percepción del mundo, que es siempre 
interpretación y elaboración. No percibimos y luego procesamos. Para los 
humanos, los objetos no son independientes de los esquemas conceptuales 
que utilizamos y nuestra propia perspectiva; para el sentido, importa la 
subjetividad y la experiencia desde la que se construye así como las 
posibilidades de su objetivación en relación a un colectivo y el mundo 
fenoménico. 
 
Sólo una parte de la información a elaborar proviene del exterior del 
cuerpo. Nuestro interior también se configura como entorno para nosotros 
mismo. 
 
La perceptocognición es un proceso más complejo que el que ofrece la 
linealidad del esquema input/output. Implica unas relaciones mutuamente 
constituyentes entre lo neurológico, lo psicológico, lo biográfico y lo 
sociocultural. 
 
El medio de un organismo es en-actuado por medio de la historia de 
acoplamiento estructural del organismo con su entorno, que no es de 
adaptación óptima sino de viabilidad posibles. 
 
Las cosas no nos parecen más reales porque se ajusten más o menos 
representacionalmente a lo fenoménico sino porque son vividas, sentidas 
experiencialmente, en nuestro cuerpo y por medio de él, categorizadas 
vivencialmente por su cualidad. 



 
Una de las mayores críticas que se puede hacer al modelo cognitivista es su 
identificación de conocimiento como computación. El modelo cognitivista se 
confunde: el cerebro no es como un ordenador; es el ordenador el que 
muestra algunas de las habilidades cognitivas del cerebro. 
 
La mente no opera con información sino con significado y este tiene siempre 
una motivación biográfico-experiencial a la vez que sociocultural e histórica. 
El significado emerge a partir del contexto dialógico de la socialización, la 
vinculación social y la relación social. El sentido común y la plausibilidad 
psicológica son los aspectos más complicados de reproducir por una 
computadora porque el significado humano es difícilmente digitalizable. 
 
Significado podría definirse como la relación que el sujeto establece consigo 
mismo, con otros, con objetos y procesos, que le dice algo, implicándole, 
importándoles, motivándole, afectándole subjetiva y experiencialmente de 
alguna manera. 
 
Saber es conocer el significado de algo desde una constelación subjetivo-
colectiva de prácticas y experiencias, de motivaciones e intenciones, de 
sistemas de referencia clasificatoria, valorativa, normativa. Saber es en 
realidad interpretar. 
 
El cerebro es un órgano autopoiético en constante reconfiguración de sus 
patrones y arquitectura neuronal, sobre todo cortical.  


