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 “Revolución darwinista”: el ser humano es parte de la 
naturaleza, no algo superior o ajeno a ella. La ciencia 
natural abarca al Hombre. 

 Gran influencia en la psicología: nuevos temas y 
problemas.

 Basada en la filosofía positivista. 

 Fue aplicada para comprender problemas sociales. 
Diferencias entre seres humanos interpretadas como 
diferencias jerárquicas “naturales” (varón-mujer, 
adulto-niño, pueblos “civilizados”-pueblos 
“primitivos”, etc.).



Carl von Linné (17077-1778)

 Exponente del fijismo: todas 
las especies fueron siempre 
iguales, desde la Creación. 

 Creador de la taxonomía 
(clasificación de los seres 
vivos) siguiendo una fórmula 
binomial (género y especie): 
posible parentesco entre las 
especies.



Georges Louis Leclerc, conde de 
Buffon (1707-1788)

 Planteó la idea de cambio en las 
especies, aunque sin dejar de lado el 
creacionismo.

 Teoría de las transformaciones 
infinitas: los cambios en los seres 
vivos se deben al tiempo, a las 
características del medio, a la 
alimentación y a la domesticación.



• Representante del 
transformismo. Propone la 
primera teoría importante de la 
evolución.

• Explica la transformación de 
las especies a partir de dos 
principios fundamentales:
1) Uso y desuso de los 

órganos.
2) Herencia de los caracteres 

adquiridos (del “hábito” al 
“instinto”).





 Cambios: con el fin de adaptarse al medio. Subyace la 
idea de perfeccionamiento progresivo inherente a los 
organismos y las especies. 

 La evolución es teleológica: persigue un fin establecido 
por el medio ambiente. 

 La evolución no es azarosa. Está dirigida por el medio 
(y las consecuentes modificaciones que realizan los 
individuos para adaptarse).



 El origen de las especies (1859):
evolución basada en la selección
natural: los descendientes conservan
rasgos de sus ancestros pero poseen
también nuevos rasgos que pueden ser
más o menos adaptativos y, por tanto,
favorecer la lucha por la existencia y la
supervivencia.

 El origen del hombre (1871): desarrolla
el tema de la evolución de la especie
humana, haciendo comparaciones
entre las capacidades psicológicas
humanas y las de otras especies. Se
dedica además a la cuestión de la
selección sexual (elección de pareja
reproductiva).



• Punto de partida: diferencias individuales 
(azarosas). 
• Hombre-animales: diferencias de grado, no de 
clase.
• Diferencia con Lamarck: concepción no teleológica 
de la evolución. No existe un impulso del organismo 
hacia la perfección.



 Selección artificial

 Selección inconsciente: aparecen cambios no 
buscados.

 Selección natural: su mecanismo principal es la 
lucha por la existencia. Supone la conservación de 
variaciones favorables y la destrucción de aquellas 
perjudiciales. Resultado de la evolución: mejora del 
ajuste entre las especies y su entorno.



Thomas Robert Malthus (1766-1834)

 La vida es una lucha de demasiadas 
personas por conseguir recursos 
limitados.

 Darwin: la naturaleza no es 
armoniosa. Lucha en dos sentidos: 
por sobrevivir  y por dejar progenie.

 Derivaciones sociales (“darwinismo 
social”): uso de la biología 
evolucionista para justificar formas 
de organización social, política, 
económica.



Presionados por las 
circunstancias ambientales y 
por sus propias necesidades 
fisiológicas, los organismos 
deben sobrevivir y ello 
constituye el motor del 
cambio evolutivo.



• La evolución no persigue otro 
fin que el de adaptarse al 
medio.
• Modelo arborescente: 
evolución como proceso de 
ramificaciones. No hay un 
único desarrollo posible ni una 
mayor perfección a alcanzar. 



• Pensó las implicaciones de la 
teoría de la evolución en 
psicología y sociología. 
• Principal representante del 
“darwinismo social”.
• Intentó establecer un sistema 
ético de base naturalista: las 
acciones “correctas” se basan en 
lo que es “natural”.



 Aportó dos principios para pensar las ciencias humanas:

1) Principio de continuidad: las leyes naturales se aplican 
a todos los aspectos de la existencia humana.

2) Principio de utilidad: todo fenómeno presenta una 
forma determinada por la adaptación a ciertas 
condiciones.

 Progreso como algo necesario e inevitable.

 Competencia: motor del progreso social.

 Modelo fisiológico de evolución: lo más evolucionado es 
más complejo, lo menos evolucionado es más simple.

 Cercano a Lamarck: tiene en mente cierto estado de 
perfección al cual se encamina la evolución.



Ley Biogenética 
Fundamental o Teoría de la 

Recapitulación: el 
desarrollo embrionario de 
un individuo (ontogenia) 
recapitula el desarrollo de la 
especie (filogenia).
Despliegue en el tiempo de 
etapas anteriores 
preestablecidas. No existe la 
imprevisibilidad. 





 Sirvieron como grilla interpretativa para establecer y 
justificar diferencias jerárquicas entre grupos 
humanos.

 Permitieron justificar el colonialismo como algo 
necesario para el progreso.



 Se consolidó hacia la década de 1940 en la teoría sintética de la evolución.

 Combinó la teoría de la selección natural con:

1) El redescubrimiento de las leyes de Mendel y la formulación del
concepto de gen como unidad de transmisión de la herencia biológica

2) La teoría de la mutación genética como proceso aleatorio (sin
intervención del ambiente).

3) La genética de poblaciones : la evolución y el surgimiento de nuevas
especies se explican por el cambio en las frecuencias génicas dentro de las
poblaciones.

 Evolución: ordenamiento por selección natural de la variación genética. El
medio selecciona a los individuos más aptos en función de sus características
adaptativas y éstos, al sobrevivir, transmiten a sus descendientes los genes que
portan, con las mutaciones beneficiosas correspondientes.

 Dio nuevos argumentos al hereditarismo.

 Crisis hacia los años ’70: ¿qué define a un rasgo como adaptativo?

 Perspectivas contemporáneas: proponen considerar el papel que cumple la
actividad de los organismos en la adaptación. Comportamiento como
“marcapasos” de la evolución.





 Las capacidades psicológicas humanas, al menos las 
básicas, son innatas e inmodificables, o difíciles de 
modificar.

 Ligado a la justificación de proyectos políticos basados 
en una supuesta desigualdad “natural” entre los seres 
humanos.

 Numerosas críticas, sobre todo en lo relativo a su 
aplicación para el estudio de la inteligencia.



 Segunda mitad del siglo XIX: frenología, 
interés por el carácter, las aptitudes y las 
disposiciones heredadas.

 Audiencia receptiva a los desarrollos               
posteriores de la psicología. 





• Innovación clave: estudiar la 
herencia individual a partir de la 
distribución poblacional de la 
variación (estudio estadístico). 
• Desarrolló interés por medir 
las diferencias individuales.
• Progreso como resultado de la 
difusión de cualidades deseables 
heredadas entre la población. 



 Propone la Eugenesia como programa político 
orientado a promover la reproducción diferencial de 
los grupos con mejores aptitudes heredadas. 



 Evolucionismo: inteligencia como capacidad de los 
organismos (seres humanos y animales) de adaptarse 
al medio. 

 Charles Spearman (1863-1945) postuló la existencia 
de un factor general (factor g) que subyace al 
rendimiento intelectual. Consecuencias: tendencia a 
reducir la inteligencia a un factor mensurable que 
existe en la naturaleza.



 Contexto: consolidación de los Estados nacionales 
(importancia de la educación, la inteligencia y la 
conformación de una identidad nacional). 

 Educación científica: necesidad de conocer el 
desarrollo “natural” del niño.

 Niño estudiado en tanto alumno: naturalización del 
ambiente escolar. La normalidad coincide con la 
adaptación a la escuela.

 En sus orígenes estuvieron ligados a la frenología y la 
craneometría.





• Promocionó una psicología 
experimental orientada al 
estudio de las diferencias 
individuales.
• Interés fundamentalmente 
práctico en el estudio de la 
inteligencia.
• Diferencias con la psicología 
experimental alemana: 1) 
estudios en profundidad 
(impronta de la clínica médica); 
2) análisis de las capacidades 
mentales más complejas.





• Pruebas diversas 
(sensomotrices, 
verbales, etc.) de 
dificultad creciente.
• Permitía medir el 
estado de inteligencia en 
el momento actual.
• Pensada para detectar 
retraso, apartar al niño 
de la educación 
“normal” y brindarle una 
educación especial.



PROBLEMAS MÉTODO MODELO

. Relación organismo-
medio (conducta).
. Evolución (especies, 
edades, etapas de 
civilización).
. Innato-adquirido.
. Instinto.

Genético Biología


