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Con este nombre Federico Engels, expuso la doctrina marxista sobre el origen y la evolución del hombre. Esta obra fue escrita en 1876. Fue publicado por primera vez en alemán en 1896. Darwin demostró que el hombre proviene del mundo animal y ha aclarado este problema en sus aspectos biológicos. Pero la solución completa y
correcta a este problema no se ha hecho hasta ahora, ya que el aspecto sociológico no se ha resuelto. Esta decisión es tomada por Engels. Aceptando la tesis de las ciencias naturales avanzadas que el hombre origina en el mundo animal, Engels concentra su interés en el problema de las leyes sociales que enseñarán el nacimiento de
una persona. Un factor fundamental en la humanización del mono fue el trabajo, la actividad productiva que distingue al hombre del mono y que es inherente sólo a los seres humanos. Engels dice, El trabajo ha creado un hombre para sí mismo. La transición de mono a humano fue operada en ciertas habitaciones, la decisiva de las
cuales fueron la transición de los ancestros humanos a la marcha vertical y la liberación de las extremidades anteriores. Pero las extremidades anteriores de nuestros antepasados sólo tenían la capacidad de operaciones simples, convirtiéndose en manos humanas sólo como resultado de un trabajo que ha mejorado durante muchos
milenios. Así que la mano no es sólo trabajo agano; también es su producto, dijo Engels. El desarrollo de las manos causado por el trabajo tuvo un impacto en todo el cuerpo. De particular importancia es el creciente desarrollo del cerebro, que se llevó a cabo bajo la influencia del trabajo y el lenguaje de articulación. Pero la palabra, a su
vez, también debe su apariencia a la obra. Fue en el proceso que los hombres en formación llegaron hasta el final que tenían algo que decir. El desarrollo cerebral y la mejora sincrónica de sus instrumentos más inmediatos: órganos de sentido, a su vez, tuvieron un poderoso impacto mutuo en el curso del trabajo y el lenguaje. En el
tiempo de transición de mono a humano el carácter gregario de nuestros antepasados, como señala Engels, es de suma importancia. Con el advenimiento de la horda hecha por el hombre se convierte en una sociedad, un elemento que tiene un gran impacto en el proceso de desarrollo humano. ¿Y qué encontramos de nuevo como una
diferencia característica entre una tropa mono y la humanidad? Engels define el trabajo como una actividad humana. El trabajo comienza con las herramientas. La fabricación y el uso de herramientas fue extremadamente importante para todo desarrollo humano posterior, dándole la oportunidad de vivir en ambientes naturales más
diversos. Este animal sólo puede aprovecharse de la naturaleza. El hombre, por otro lado, utiliza herramientas para producir.sujetos de la naturaleza a sus objetivos. Se adapta a la naturaleza, transformando sus órganos artificiales, herramientas de producción. El crecimiento de las fuerzas productivas - herramientas de producción - eso
es lo que determina el desarrollo del hombre y la sociedad. Engels resume el camino que toma este desarrollo, y demuestra que el hombre, a través del trabajo, obtiene dominio sobre la naturaleza, entiende sus leyes, aprende a anticipar de antemano las consecuencias naturales distantes de sus actividades productivas. Y esta es una
distinción significativa y decisiva entre el hombre y otros animales, y esto a su vez es el trabajo que determina esta diferencia. Pero en el contexto de la estructura de clases de la sociedad, los hombres no pueden prever las consecuencias sociales de sus actividades. En una sociedad dividida en clases, la producción está sujeta a leyes
económicas espontáneas; las cosas producidas por los hombres prevalecen sobre sus creadores. Engels concluye que para lograr la dominación sobre los productos de sus propias actividades después de dominar las fuerzas de la Naturaleza, con el fin de pasar de la esfera de necesidad típica del mundo animal a la libertad, la gente
debe destruir la forma antagónica de producción, reemplazarla de una manera socialista. El trabajo de Engels que expone la teoría marxista del origen humano desmiente por completo todas las teorías religiosas e idealistas sobre este importante problema. Escrita de una manera muy sencilla y a la vez inusualmente profunda,
combinando el material práctico más amplio en la síntesis de enorme poder teórico, esta obra es una de las más importantes de la literatura marxista clásica. ¿Diccionario filosófico marxista? 1946:143-144 Obra inacabada de F. Engels, en la que establece conclusiones marxistas sobre el origen y la evolución del hombre. Fue escrito por
primera vez en 1876 y publicado en 1896. Darwin (véase) demostró el origen humano del animal y resolvió este problema desde un punto de vista biológico. Sin embargo, esta decisión era incompleta e insuficiente, ya que el aspecto sociológico de la cuestión no estaba claro. Basándose en el principio de origen animal humano
establecido por la ciencia de vanguardia, Engels centra su atención en las leyes sociales que frenan este proceso. El trabajo -una característica distintiva del hombre- es un papel esencial en la transformación del mono en humano. El hombre se creó a sí mismo a través del trabajo (Engels, Dialectics of Nature, Russian ed.). Para que
esta transformación sea posible, se necesitan ciertas condiciones, su erección y liberación de miembros anteriores de ancestros humanos apáticos. Pero estos miembros anteriores sólo eran capaces de realizar las operaciones más simples. Se han transformado en manos humanas sólo por necesidades que se han mejorado a lo largo
de milenios. Por lo tanto, la mano no es sólo el órgano de la obra, sino también su producto. El desarrollo de la mano tuvo un gran impacto en todo el cuerpo. El lenguaje humano debe su apariencia a obras en las que los hombres sintieron la necesidad de comunicarse. Bajo la influencia del trabajo y el lenguaje discursivo, el cerebro se
desarrolló significativamente y, al mismo tiempo, los sentidos. A su vez, el desarrollo del cerebro y los órganos de los sentidos, la conciencia, la capacidad de razonar, k.k., responde profundamente a la evolución del trabajo y el lenguaje (ver). La doctrina de Pavlov (ver) sobre la excelente actividad neuronal, sobre el segundo sistema de
señalización (lenguaje), que en una persona se superpone al primer sistema, confirma las ideas de Engels sobre el papel del lenguaje en el desarrollo del cerebro humano. Cuando el hombre se separó del reino animal, cuando apareció el hombre acabado, había un nuevo elemento que tuvo un gran efecto en su evolución: la horda se
convirtió en una sociedad. ¿Y qué encontramos aquí de nuevo como una diferencia característica entre una horda de monos y la sociedad humana? Trabajo. (Ibid.). El trabajo comenzó con la producción de utensilios. La fabricación y el uso de utensilios tuvieron oportunidades excepcionales para toda la evolución del hombre. Fue lo que
le permitió vivir en una amplia variedad de condiciones. La bestia es capaz de usar sólo la naturaleza, mientras que el hombre, gracias a sus herramientas, lo hace servir a sus propósitos. Se adapta a la naturaleza cambiando sus órganos artificiales: herramientas de trabajo. El crecimiento de las fuerzas productivas, y en primer lugar,
las herramientas de producción, es el hecho de que determina el desarrollo del hombre y de la sociedad. Engels resume el camino que sigue a esta evolución. Entonces nos muestra que el hombre viene a dominar la naturaleza a través del trabajo. Y esta es la última diferencia significativa entre el hombre y el resto de los animales; y
esta diferencia, una vez más, la persona está obligada a trabajar. (Ibid.). El trabajo de Engels revela la teoría marxista del origen humano, refuta completamente todas las teorías religiosas e idealistas sobre este problema de capital. En su forma sencilla, gracias a la riqueza de hechos e ideas de extraordinaria profundidad, es una de las
obras más notables de la literatura marxista clásica. El papel del trabajo en la humanización del mono parte de la dialéctica de la naturaleza (ver). Las consideraciones de Engels sobre el lenguaje y su significado para la historia de la sociedad humana fueron desarrolladas por Stalin en el marxismo y la linguística (ver). ¿Diccionario
filosófico acortado? 1959:215-216 La obra de Frederick Engels (1876) el estudio de las leyes sociales que definen la apariencia del hombre y de la sociedad humana. Generalizaciones de los datos recogidos por la biología de la paleontología y la antropología, Engels muestra que en el curso de la evolución biológica creó requisitos
previos para la transición al trabajo (posición directa, liberación de extremidades antes de caminar, alto desarrollo de la psique del ancestro de los monos humanos antropomórficos). El trabajo adquiere los rasgos de la actividad humana cuando las herramientas comienzan a estar preparadas; esto conduce al nacimiento del lenguaje y
del pensamiento, que se desarrollan a medida que se crean formas sociales de vida. El hombre subyuga las fuerzas de la naturaleza. No sólo lo utiliza como consumidor, que es típico de los animales, sino que lo obliga a servir para los fines que ha indicado de antemano. El trabajo, el lenguaje, el pensamiento y la organización del
cuerpo de una persona influyen mutuamente en el proceso de su formación. El papel de la obra... es un manuscrito inacabado, que, según la idea original, debería ser una introducción a la extensa obra concebida por Engels sobre las Tres Formas Capitales de la Esclavitud. Este ensayo fue publicado por primera vez en alemán en
1896. Posteriormente, fue incluido en la Dialéctica de la Naturaleza. ¿Diccionario filosófico? 1965:135 Una obra escrita por Engels en 1876, que analiza los patrones sociales del origen humano y de la sociedad humana. Generalizaciones del material, preciada biología, paleontología y antropología, Engels muestra que en el curso de la
evolución biológica formaron los requisitos previos de la transición al trabajo (caminando recto, la liberación de las extremidades superiores, el alto desarrollo de la psique de los antropoides, ancestros humanos). El trabajo adquiere los rasgos de la actividad humana cuando comienza la producción de herramientas, lo que conduce a la
aparición del habla y el pensamiento, que se desarrollan a medida que se convierten las formas sociales de vida. El hombre sigue dominando las fuerzas de la naturaleza. A diferencia de los animales, el hombre no sólo lo utiliza para el consumo, sino que lo obliga a servir a sus propósitos de antemano. En el proceso de convertirse en
un hombre su trabajo, discurso, pensamiento y estructura corporal experimentan influencia mutua. Primer ensayo Trabajo de rol ... fue publicado en 1896 en alemán; más tarde fue incluido en la Dialéctica de la Naturaleza. Filosofía 1984:324 Inglés Filosofía © 2001 filosofia.org Enciclopedia Crítica Comentarios y Diccionarios el papel del
trabajo en la transformación del mono en hombre federico engels pdf. el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre federico engels resumen
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