
11. Conducta Parental 

La conducta parental está estrechamente ligada a la homeostasis interna. Aunque existe conducta 

parental en algunos animales de sangre fría, ésta es universal entre los vertebrados de sangre 

caliente. Durante las primeras fases del desarrollo las crías de éstos han de obtener el alimento y el 

calor de una fuente externa. Los mamíferos respondieron a esta exigencia homeostática con la 

formación de glándulas mamarias y lactancia en las hembras.  En la mayoría de las aves se da el 

cuidado biparental ya que ambos padres comparten el abastecimiento a la progenie. La conducta 

parental es el origen de las conductas de socialización. 

 

12. Transformación Auditiva En Los Mamíferos 

Los mamíferos aparecieron hacia finales del período triásico, hace unos 220 millones de años y 

pesaban menos de 30 gramos. En los primeros mamíferos se produjo una transformación muy 

importante del aparato auditivo: dos huesos que en los sinodotes formaban parte de la articulación 

de la mandíbula, acabaron incorporados al aparato auditivo de los mamíferos tempranos. Estos dos 

huesos: el articular y el rectangular de la mandíbula, se convirtieron en el martillo y el yunque del 

oído. El tercer integrante de esa cadena de huesecillos ya funcionaba como conductor de sonido y 

aún es el único órgano que cumple esa función en los anfibios, reptiles y aves. La ventaja funcional 

de la cadena de huesecillos tiene que ver con la capacidad de los mamíferos de discriminar 

frecuencias mayores que las que captan reptiles y aves. 

 

En los no mamíferos la audición está limitada a menos de 10.000 ciclos, mientras que los mamíferos 

pueden oír frecuencias superiores a veces por encima de 100.000 ciclos. La capacidad de oír a 

frecuencias superiores también está relacionada con otro rasgo exclusivo de los mamíferos: las 

células ciliadas externas de la cóclea (Brównell, 1982). Las células ciliadas externas son otro ejemplo 

de estructuras duplicadas que actúan en colaboración con la estructura original (las células ciliadas 

internas) para potenciar las capacidades funcionales en el curso de la evolución. 

 

 

 

 

13. La Hipótesis Socio-Cerebral 

Darwin sugirió que la evolución de la inteligencia está vinculada al hecho de vivir en grupos sociales. 

Cuanto mayor es el tamaño de la neocorteza con respecto al resto del cuerpo, mayor es el tamaño 

del grupo social en los primates. Los costes de crecimiento y mantenimiento de un cerebro grande 

son muy altos para el individuo y para sus padres. En un ser humano recién nacido, el cerebro 



absorbe casi 2/3 de toda la energía metabólica consumida por el cuerpo en su conjunto. Esta enorme 

carga deriva del grandísimo tamaño relativo del cerebro en los bebés humanos y de la energía 

adicional necesaria para el crecimiento dendrítico, la formación sináptica, y la mielinización, que es 

mucho mayor incluso que la requerida para mantener el cerebro adulto. La carga de la lactancia es 

mucho más costosa que la gestación, y tiene efectos posteriores sobre el desarrollo cognitivo del 

bebé. A la edad de 8 años, niños que han sido alimentados con leche materna, tienen un CI 10 

puntos por encima de los que han sido alimentados con biberón. Los mamíferos requieren una 

estrecha y prolongada relación parental, lo que a su vez estimula el desarrollo de conductas de 

socialización.  

 

14. Utensilios, Fuego Y Evolución Cerebral En Los Homínidos 

El mismo linaje ancestral de simios que dio origen a los orangutanes, gorilas y chimpancés, también 

produjo los homínidos, el grupo en el que se incluyen nuestros progenitores inmediatos. Aparecieron 

aproximadamente hace unos 4 millones de años en África oriental; su cerebro tenía el mismo tamaño 

que el de sus primos simios (400 gramos), pero andaban sobre dos patas. Estos homínidos 

tempranos, los australopitecos, eran bípedos; los machos pesaban unos 40 Kg y las hembras 30 Kg. 

 

Hace 2,3 millones de años, se produjo un cambio climático en virtud del cual todo el planeta se puso 

más frío y más seco. En este período los australopithecus tempranos dieron origen a los 

australopithecus robustus (que poseían enormes mandíbulas y dientes molares) y a los primeros 

seres humanos. El australopithecu robustus tenía un cerebro de 500 gramos y el de los primeros 

seres humanos (Homo Hábilis) pesaba unos 600 grs.  

 

El Homo hábilis manipulaba utensilios de piedra, y dio origen al HOMO ERECTUS, cuyo tamaño 

corporal era parecido al de los humanos actuales, aunque el cerebro pesaba unos 800-900 gramos.  

 

Estos seres humanos tempranos fabricaron herramientas de piedra. Hace aproximadamente medio 

millón de años, el cerebro y el tamaño corporal de los homínidos empezó a crecer de nuevo y esa 

población dio origen a dos grupos de descendientes: los NEANDERTALES y los primeros HOMO 

SAPIENS (HSS) (1.450 cm3), precursores del homo Sapiens Sapiens (1.300 cm3), línea a la cual 

pertenecen todas las razas de la humanidad actual. El extenso uso controlado del fuego por los seres 

humanos para calentarse y cocinar, se produjo hace 500.000-100.000 años. El primer estadio 

importante del desarrollo del cerebro humano hace unos 2 millones de años coincidió con la 

colonización de hábitats más secos y variables, y la migración de seres humanos desde África a 

Euro-Asia.  

 

El segundo estadio importante del agrandamiento del cerebro humano se produjo durante las rápidas  



fluctuaciones climáticas de los períodos glacial e interglaciar, del pleistoceno, iniciadas hace 

aproximadamente 700.000 mil años, y estuvo asociado con la migración de seres humanos a climas 

extremadamente fríos.  

 

Los neandertales tenían con respecto al HSS más músculos, lo que los llevaba a acudir más a la 

fuerza que a la habilidad. El HSS tenía mejor formados los huesos de la mano, en particular el pulgar, 

que le permitía hacer un mejor agarre manual. La mejor preparación de los alimentos se reflejó en 

una disminución de los músculos masticatorios. El rasgo que más diferencia a los humanos de los 

otros primates es su capacidad para participar en una gran variedad de diferentes redes sociales. La 

participación en cada una de estas redes sociales requiere un conjunto diferente de conductas que 

dependen del contexto. 

 

15. El Lenguaje En La Evolución De Los Homínidos 

La línea de los hominoideos se dividió hace unos 9-10 millones de años en la línea de los homínidos 

y la línea de los póngidos. En los últimos 5 millones de años apareció la marcha bípeda.  

A partir de los primates el proceso evolutivo ha podido producir seres dotados de capacidades 

motoras y perceptuales tan finas como en el hombre.  

 

Las regiones del lenguaje eran completamente rudimentarias en los póngidos, mientras que las áreas 

visuales han sido muy constantes en los primates. Hay una gran similitud genética entre el hombre 

y los grandes simios. El hombre y el chimpancé sólo difieren en un 2,5 % de su genoma; con los 

demás primates las diferencias son mayores. Las tres especies de póngidos: chimpancé, gorila y 

orangután, tiene 48 cromosomas. En el hombre dos pares de cromosomas se reunieron por fusión 

céntrica, para formar el cromosoma 2. El hombre, en consecuencia, tiene 46 cromosomas. Las 

proteínas que codifican los genes de los simios y los humanos, por trascripción y traslación, difieren 

muy poco. 

 

El aparato neural para la conducta pseudo lingüística quizá existió ya en los antepasados comunes 

de simios y seres humanos. El tamaño del nervio que controla los músculos de la lengua está 

relacionado con la capacidad de ésta para pronunciar distintos sonidos del habla; ese nervio pasa 

por el canal hipoglosal del cráneo. Este canal es 1,8 veces mayor en los seres humanos que en los 

simios (Jungers, Pokémpner, Kay, & Cártmill, 2003), pero hace al menos 300.000 años que alcanzó 

el tamaño que hoy tiene en los humanos; lo que da a entender que el habla humana tiene al menos 

esta antigüedad.  

 

El lenguaje se desarrolló como un sistema de gestos que incrementaba los vínculos y la coordinación 

de actividades en la familia ampliada. El desarrollo de un sistema simbólico permitió a los seres 



humanos tempranos comunicarse acerca de objetos que no estaban presentes.  

 

Este sistema simbólico facilitó la transmisión de conocimiento de una generación a otra. La 

clasificación de Búhler-Pópper establece dos formas primarias de lenguaje común a los humanos y 

a los animales y dos formas superiores probablemente exclusivas de los seres humanos. 

 

1. LA FUNCIÓN EXPRESIVA: el animal expresa un estado emocional o un sentimiento, por medio 

de gritos, risas, llamados. 

 

2. LA FUNCIÓN DE SEÑAL: el emisor trata de provocar una reacción en el receptor: el grito de 

alerta del pájaro. 

 

3. FUNCIÓN DE DESCRIPCIÓN: forma la mayor parte de la comunicación humana: describimos 

nuestras experiencias al otro. Las enunciaciones con la voz, las expresiones y los signos. 

 

4. LA FUNCIÓN DE DISCUSIÓN ARGUMENTADA: agregada por Pópper. Es el lenguaje en su nivel 

más elevado; fue el último en desarrollarse en la evolución filogenética. El arte de la discusión crítica 

está íntimamente relacionado con la facultad que tiene el hombre de pensar racionalmente. 

 

Estos cuatro niveles los desarrolla el niño desde el nacimiento, desde el primero hasta el cuarto nivel. 

Los niveles 3 y 4 son los que corresponden a una lengua humana. 

 

En el curso de la evolución de los simios al hombre no le ha ocurrido ningún cambio en las vías 

auditivas hasta las áreas primarias y secundarias de la corteza. Pero a partir de ahí las diferencias 

son prodigiosas: nada en los primates superiores corresponde al área de Broca. Más impresionante 

aun son las áreas parietales inferiores (giro angular, supra marginal), muy grandes en los humanos, 

con respecto a los simios.  

 

 

La aparición de las áreas 39 y 40 corresponden a un extraordinario fenómeno evolutivo. Se han 

expandido en una proporción superior a 3,2; son las últimas en mielinizar en el desarrollo 

ontogenético, y las únicas estructuras que han aparecido en el curso de la evolución del cerebro 

humano (Géschwind, 1965).  

 

Las áreas 44 y 45, invisibles en los antropoides, también han tenido un crecimiento importante. 

Se considera que el homo Hábilis es el origen del lenguaje verbal, y que las habilidades lingüísticas 

de este prohomínido no las tenía el Australopithecus africanus (Tobías, 1966). Los australopithecus 

tenían expresiones y juegos superiores a los monos. Habrían alcanzado el tercer nivel del lenguaje.  



 

En contra de ello está el hecho de que el H. HÁBILIS no parece haber tenido una gran expansión 

demográfica. La gran migración y expansión demográfica sobrevino en el período del H. 

HERECTUS, con cerebro mayor y con áreas de lenguaje bien desarrolladas, y que adquirió el nivel 

3 del lenguaje. El H. Sapiens Sapiens alcanzó el nivel 4 del lenguaje. 

 

 


