
   

Terapia Psicológica

ISSN: 0716-6184

sochpscl@entelchile.net

Sociedad Chilena de Psicología Clínica

Chile

Fernández Tapia, Ana María

Aportes del Darwinismo a la Psicología Clínica: El paradigma de la Psicología Evolucionista

Terapia Psicológica, vol. 22, núm. 1, 2004, pp. 33-42

Sociedad Chilena de Psicología Clínica

Santiago, Chile

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78522104

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=785
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78522104
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=78522104
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=785&numero=8396
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78522104
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=785
http://www.redalyc.org


Copyright 2004 by Sociedad Chilena de Psicología Clínica
ISSN 0716-6184

Aportes del Darwinismo a la Psicología Clínica: El paradigma de la
Psicología Evolucionista

Contributions of Darwinism to Clinical Psychology: The Evolutionary Psychology
Paradigm

El presente artículo hace una breve descripción de la integración multidisciplinaria que se ha originado en los últimos
años con la inclusión de la Teoría de la Evolución de Darwin a la comprensión de la Psicología. Revisando los principios
fundamentales de la Teoría de la Evolución, así como la influencia del Darwinismo al desarrollo de la Psicología moder-
na, se plantea la necesidad de considerar la influencia evolucionista en el marco de la Psicología Clínica Iberoamericana.
Finalmente, se ilustra la utilidad del Darwinismo para la Psicología Clínica, aplicado a la explicación de diferencias
sexuales en la selección de pareja y experiencia de celos, el autismo, la depresión y la anorexia nerviosa, lo que amerita
una reconsideración del significado de la psicopatología con una mirada adaptacionista.

Palabras Claves: Psicología Evolucionista, Psicología Clínica, Psicopatología Evolucionista, Teoría de la Evolución.

The present article briefly describes the multidisciplinary integration originated in the last years by the inclusion of the
Theory of Evolution to the understanding of Psychology. A review of the main principles in the Theory of Evolution, as
well as the influence of Darwinism in modern Psychology, calls for consideration of evolutionary influences in the
context of Iberoamerican Clinical Psychology. Finally, the utility of a Darwinian approach to Clinical Psychology is
illustrated, applied to the explanation of sexual differences in mate selection and the experience of jealousy, autism,
depression, and anorexia nervosa; leading to reconsider the meaning of psychopathology within an adaptationist view.

Keywords: Evolutionary Psychology, Clinical Psychology, Evolutionary Psychopathology, Theory of Evolution.
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Introducción

Durante las últimas dos décadas, en diversas universi-
dades de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelandia,
una integración multidisciplinaria que se materializó en la
obra de Barkow, Tooby & Cosmides (1992) The Adapted
Mind, ha fomentado el nacimiento de un fuerte interés por
los aportes de la teoría de la evolución de Darwin (1859),
para explicar los procesos mentales y las motivaciones que
estarían en la base de la conducta humana.

Dentro de la Psicología, el enfoque Darwinista se ha
denominado Psicología Evolucionista o Evolucionaria (ver
la traducción de Fernández et al., 2003, del concepto origi-
nal en inglés Evolutionary Psychology). El interés de los
Psicólogos Evolucionistas se ha centrado en explicar las
características de los procesos psicológicos humanos que
se observan en el presente, considerando influencias histó-
rico-biológicas que la especie humana ha debido enfrentar
a través de la evolución. La meta común de los psicólogos
evolucionistas es la búsqueda de una teoría científica gene-

ral que permita la unificación de la comprensión del com-
portamiento (Buss, 1995a; Carporael, 2001; Fernández,
2000; Tooby & Cosmides, 1992).

Esta perspectiva ha sido muy productiva en la explica-
ción de procesos psicológicos sexualmente dimórficos,
como la conducta de cortejo (Buss & Schmidt, 1993), se-
lección de pareja (Symons, 1979), preferencias estéticas
de ambos sexos (Singh, 1993), la agresión y la violencia
intrafamiliar (Wilson & Daly, 1992) y la celotipia (Buss,
Larsen, Westen & Semmelroth, 1992), por ejemplo. Igual-
mente, dentro de la clasificación y diagnóstico de
psicopatología existen progresos en la comprensión del
origen del estrés contemporáneo y las fobias (Wilson, 1995,
citado en Maier, 2001), la ansiedad (Nesse & Williams,
1997), la anorexia nerviosa (Guisinger, 2003), así como
explicaciones recientes de la depresión y el autismo en tér-
minos de los mecanismos adaptativos que estarían
involucrados (Siegert & Ward, 2002). Todos estos avances
ameritan una reconsideración del alcance de la investiga-
ción y la práctica de la Psicología Clínica, así como del
concepto de desorden, que en la actualidad parece regirse
por consideraciones de sintomatología, más que por una
etiología adaptacionista que comienza a emerger con la in-
corporación de los conceptos de la teoría de la evolución,
dados por el enfoque Darwiniano (Cosmides & Tooby,
1999; Millon, 2003; Troisi & McGuire, 2002).
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En el presente trabajo, se busca describir los aportes del
paradigma evolucionista a la Psicología, específicamente
dentro de la Psicología Clínica, considerando que los
avances de esta perspectiva no han sido apreciados en pro-
fundidad dentro de la Psicología Iberoamericana, princi-
palmente, porque gran parte de la literatura proviene de
publicaciones anglosajonas, que han tenido escasa difusión
e impacto en países de habla hispana.

El Paradigma Evolucionista

La Psicología Evolucionista es un nuevo paradigma que
promueve el análisis de los procesos mentales y la conduc-
ta humana en función de la Teoría de la Evolución de
Darwin (1859), planteada hace más de 100 años. Este pa-
radigma puede ser utilizado para explicar y comprender,
directa o indirectamente, el origen y funcionamiento de los
mecanismos psicológicos de los seres humanos, aplicados
a todas las áreas de la Psicología: social, del desarrollo,
clínica, etc. (Tooby & Cosmides, 1992; Buss, 1995a;
Crawford, 1989; Symons, 1979).

Bajo el lente Darwiniano, los procesos mentales y con-
ductas que los seres humanos históricamente han desple-
gado y mantenido evolucionan de la misma forma que evo-
lucionan aspectos de la biología celular, la fisiología y la
vida en sociedad. Todos los aspectos que involucran el aná-
lisis y la comprensión del ser humano en su contexto tie-
nen una explicación última en la Teoría de la Evolución.
La meta común de los psicólogos evolucionistas es la bús-
queda de una teoría científica general que permita la unifi-
cación de la comprensión del comportamiento (Buss, 1995a;
Carporael, 2001; Tooby & Cosmides, 1992). El paradigma
evolucionista constituye un marco explicativo de la Psico-
logía, que se diferencia de los enfoques clásicos vigentes,
que explican el funcionamiento de los procesos mentales,
sin investigar las causas de existencia de estos procesos
(Durrant & Ellis, 2003).

Teoría de la Evolución

Como base para la comprensión de la Psicología desde
una perspectiva evolucionista, los principios fundamentales
de la Teoría de la Evolución son los siguientes: (a) existen
diferencias (variabilidad) en la producción y supervivencia de
descendientes por miembros de la población, (b) los organis-
mos están en constante lucha por la supervivencia en un me-
dio de recursos escasos y un ambiente hostil y (c) la selección
natural favorece la supervivencia de los organismos que se
adaptan mejor a su medio, llevando a la eventual extinción de
aquellos que no logran esta adaptación (Crawford, 1989;
Darwin, 1859). La selección natural constituye el mecanismo
fundamental, mediante el cual las características de los orga-
nismos son mantenidas en las generaciones futuras, en un pro-
ceso lento y gradual, llamado evolución.

La mente y la conducta humana no escapan al análisis
filogenético. Ya desde la publicación de Darwin El origen
del hombre y la selección en relación al sexo, “...el hom-
bre, su mente, la psique y las facultades quedaron inclui-
das en el marco de la teoría de la evolución” (Carpintero,
1998, p. 159). Darwin establece que el hombre, otros ani-
males y todos los organismos, enfrentan problemas y los
resuelven mediante adaptaciones que evolucionan a través
de la selección natural. De esta forma, la conducta humana
puede entenderse como producto de la interacción de alterna-
tivas conductuales practicadas por nuestros antepasados, que
resolvieron con éxito problemas adaptativos específicos.

A modo de ejemplo, Darwin (1965) describió la forma
en que la expresión facial de los estados emocionales de los
mamíferos son semejantes en todas las especies, aportando
a la supervivencia. El miedo, la angustia, la felicidad y el
disgusto son expresiones faciales heredadas, que se recono-
cen y emergen instintivamente, desarrollándose temprano
en la vida de los mamíferos, incluso en aquellos animales y
humanos que sufren de ceguera y no pueden imitarlas al
aprenderlas de forma visual. Estas expresiones, facilitan la
comunicación de peligros inminentes y estados emociona-
les entre miembros de una especie, contribuyendo a la su-
pervivencia de estos, al comunicar en forma eficiente infor-
mación vital para otros organismos. En los recién nacidos,
por ejemplo, se produce una variedad de expresiones facia-
les durante el sueño REM, lo que ha sido interpretado como
un período de práctica de conductas innatas, que va dismi-
nuyendo a medida que el recién nacido se desarrolla
(Hoffman, Paris & Hall, 1995). La selección natural, como
mecanismo de evolución, opera a través de la herencia, fa-
voreciendo la supervivencia de los organismos que logran
adaptarse a un medio ambiente hostil y llevando a la extin-
ción de aquellos organismos que no logran adaptarse.

El segundo principio de evolución que plantea Darwin
(1859) es la selección sexual y consiste en “... la lucha de los
individuos de un sexo, generalmente los hombres, por la
posesión del otro sexo”; “La selección sexual, por consi-
guiente, es menos rigurosa que la selección natural. Gene-
ralmente, los machos más robustos, aquellos que estén me-
jor dotados para su lugar en la naturaleza, lograrán una ma-
yor cantidad de descendientes” (pág. 95, traducción del tex-
to original en inglés). La selección sexual es complementa-
ria a la selección natural, en la medida que se reconoce que
la continuidad de las especies y la evolución no solo depen-
de del éxito en la supervivencia de los organismos, sino que
también opera a través del éxito reproductivo de estos.

La selección sexual, y por consiguiente la reproduc-
ción, es tanto o más crítica que la sola supervivencia de los
organismos, ya que permite la propagación de genes en las
futuras generaciones (implicando un mecanismo adicional
de supervivencia). La selección sexual puede adoptar dos
formas: la competencia entre miembros del mismo sexo
por el acceso a miembros del sexo opuesto y el desarrollo
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de características en los organismos, que atraen en mayor
medida a los miembros del sexo opuesto (Buss, 1994).

Las adaptaciones son atributos que facilitan el logro de
objetivos inmediatos que son necesarios para la supervi-
vencia y la reproducción de los organismos, sean estos una
estructura anatómica, un proceso psicológico específico o
un patrón de conducta. Las adaptaciones favorecen a los
individuos que las poseen, superando a otros miembros de
la misma especie, en términos de supervivencia y/o repro-
ducción. Uno de los principales problemas que conlleva el
análisis de la evolución de la conducta, es que el proceso de
evolución es lento y gradual, operando a través de varias
generaciones; período en el cual las adaptaciones, a través
de los mecanismos de selección natural y sexual, producen
los cambios en las estructuras físicas y psicológicas que
subyacen la conducta (Buss, 1994; Crawford, 1989).

La biología evolucionista, y los principios de selección
natural y sexual, constituyen el marco explicativo y la fuente
de hipótesis de mecanismos mentales específicos en los seres
humanos y otros animales. De forma similar, el desarrollo de
la Psicología Evolucionista también tiene su base en los des-
cubrimientos del conductismo de los años 60, que dieron ori-
gen a una serie de cambios en la forma de pensar acerca de la
naturaleza humana y animal dentro de la Psicología, al en-
frentar restricciones biológicas al condicionamiento clásico y
operante (Buss, 1995a; Carey, 1998b; Crawford, 1989;
Domjan, 1999;  Durrant & Ellis, 2003).

Restricciones biológicas al aprendizaje

La Psicología estadounidense promovió y acunó el
conductismo durante gran parte del siglo XX, tiempo du-
rante el cual las leyes del aprendizaje, fundamentalmente
la equipotencialidad (el hecho de que cualquier estímulo
puede asociarse con cualquier otro estímulo o respuesta),
la continuidad temporal (la presentación de un estímulo
novedoso con uno aprendido, deben ocurrir en un lapso de
tiempo corto) y la ley de la práctica eran centrales para la
comprensión del aprendizaje (Carey, 1998b). Sin embar-
go, varios sucesos comienzan con el reconocimiento de
Keller & Breland (citado en Seligman, 1970) de que las
conductas aprendidas son rápidamente desplazadas por con-
ductas instintivas. Especialmente, en el ámbito del apren-
dizaje operante, una conducta reforzada, como la tarea de
introducir monedas en una alcancía reforzada por alimento
es difícil (sino imposible) de condicionar en los mapaches,
ya que una conducta innata, como lo es la recolección de
objetos alimenticios, tiende a interrumpir y desplazar fá-
cilmente la conducta condicionada. Keller & Breland, do-
cumentan limitantes biológicos y conflictos con las leyes
de equipotencialidad en distintas situaciones de entrena-
miento de animales, destacando que no todos los refuer-
zos, son efectivos para lograr el aprendizaje con la misma
facilidad. De igual forma, Chomsky, en respuesta a la ex-

plicación del lenguaje de Skinner (citado en Carpintero,
1998) “... subrayó la ambigüedad de los conceptos básicos
–estímulo, respuesta, refuerzo–, la dificultad de adaptarlos
adecuadamente al campo del lenguaje y, sobre todo, la im-
posibilidad de explicar la generación de frases y la creati-
vidad lingüística exclusivamente en términos de procesos
de aprendizaje” (pág. 423), destacando que no era posible
entender la complejidad del lenguaje en términos de meras
asociaciones entre estímulos, respuestas y refuerzos. Este
aprendizaje, aplicado al lenguaje como pretendió Skinner,
fue insuficiente para explicar la complejidad del desarrollo
del lenguaje en los seres humanos.

García & Koelling (1966) descubren que existen pre-
disposiciones al aprendizaje de asociaciones de estímulos
y respuestas que son biológicamente relevantes. Los auto-
res documentan que cuando una asociación entre estímulo
y respuesta tiene coherencia biológica, por ejemplo el sa-
bor (estímulo) y una enfermedad digestiva (respuesta), con-
tingencias que ocurren naturalmente en el contexto ambien-
tal de los mamíferos, la asociación de este estímulo se pue-
de aprender luego de una sola sesión de aprendizaje. Sin
embargo, en el caso de una asociación estímulo-respuesta
sin un significado biológico (shock de rayos X asociado a
una enfermedad estomacal), la asociación es prácticamen-
te imposible de establecer, al menos en el tiempo que ge-
neralmente se estipula para el aprendizaje experimental.
Las relaciones de estímulos y respuestas relacionadas
biológicamente contradicen la ley de equipotencialidad y
también atentan contra el principio de continuidad tempo-
ral. Esto es, un estímulo biológicamente relevante no es
equivalente a un estímulo biológicamente neutro, así como
la eficiencia temporal de un estímulo biológicamente neu-
tro es mucho menor que la de un estímulo biológicamente
relevante para una determinada respuesta (Domjan, 1999).

Seligman (1970), fue quién consagró la inclusión de
los principios de la evolución en el pensamiento conductista
de la época, identificando las restricciones biológicas al
aprendizaje. Este autor desarrolló un Continuo de Prepa-
ración al Aprendizaje en las distintas especies de anima-
les, tomando como referencia la predisposición a la aso-
ciación de ciertos estímulos con respuestas biológicamente
significativas para cada especie, determinadas por la histo-
ria evolutiva de las mismas. Así, las conductas adaptativas
y las asociaciones de estímulos que tienen trascendencia
histórica en la supervivencia de una especie serían fáciles
de condicionar, pero los estímulos inconsistentes con la
evolución de las especies serían  difíciles, y muchas veces
imposibles de condicionar.

En definitiva, como bien lo dice Carey (1998a) “...la
evolución predispone a los miembros de una especie a
emplear respuestas específicas, al mismo tiempo que los
limita en el empleo de otro tipo de respuestas” (pág. 2). A
modo de ejemplo, las aves, animales altamente visuales,
pueden asociar con facilidad un estímulo visual con una
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enfermedad estomacal, pero las ratas, no tienen esta facili-
dad, ya que son una especie altamente guiada por el olfato.
Sin embargo, para la rata resulta fácil la asociación de un
estímulo olfativo a una respuesta, lo que sería mucho más
difícil, sino imposible de condicionar a un ave.

Si bien es difícil observar cómo la evolución ejerce su
efecto en la predisposición al aprendizaje, es posible infe-
rir que las restricciones biológicas al aprendizaje se desa-
rrollan a través de la selección histórica de los mecanismos
cerebrales que hoy facilitan la memoria y la asociación de
conductas que facilitan la supervivencia y reproducción de
los organismos (Plotkin, 1998).

Sociobiología y la Evolución del Comportamiento

La sociobiología popularizada por E. O. Wilson (1975),
marca la inclusión de los principios evolucionistas en las
ciencias sociales. Luego de años de observación del com-
portamiento social de los animales, Wilson desarrolla los
principios de la sociobiología en una nueva síntesis, que
explica el comportamiento humano en términos de la teo-
ría de la maximización de la eficacia biológica inclusiva
(traducción del término inclusive fitness, de Soler et al.,
2001). Los individuos presentarían características, conduc-
tas y predisposiciones que los llevarían en el transcurso de
la vida a lograr la maximización de copias de sus genes en
la población. Aquellos organismos que lograsen el mayor
éxito, serían aquellos capaces de propagar un mayor nú-
mero de genes al menor costo. Conforme a esta perspecti-
va, el comportamiento de todas las especies que se repro-
ducen sexualmente estaría orientado a maximizar el núme-
ro de copias de genes que son traspasados a la generación
siguiente (Carporeal, 2001). Por ejemplo, la predisposición
a la adquisición de fobias a las arañas y serpientes determi-
na conductas asociadas al alejamiento de estos peligros,
permitiendo la supervivencia (e indirectamente la repro-
ducción) de nuestros antepasados, que fueron capaces de
evitar el  contacto con estos organismos letales.

La Teoría de la Inversión Parental (Trivers, 1972), tam-
bién adquiere un rol central en la sociobiología, elucidan-
do las razones por las cuales el sexo masculino y femenino
desarrollarían conductas sexualmente dimórficas en el cor-
tejo y la selección de pareja. Dawkins (1976) lleva al ex-
tremo el marco explicativo de la sociobiología, postulando
que los organismos serían meros vehículos de superviven-
cia para los genes, y que la evolución operaría a nivel
genético, no a nivel de individuos y/o especies. Estos con-
ceptos constituyen una sólida base teórica para la corriente
evolutiva que se inicia en los años 80, pero han sido criti-
cados y reformulados por la disciplina de la Psicología
Evolucionista actual (Buss, 1995a).

La comprensión de la evolución en términos de la bio-
logía humana, se centra en el análisis de la frecuencia con
que los genes se expresan en la población. Los genes, y la

transmisión de estos hacia futuras generaciones, constitu-
yen el punto de interés de la biología de las poblaciones
(Carporeal, 2001). La sociobiología adoptó una visión del
ser humano un tanto reduccionista, en la cual se explicaba
la conducta, exclusivamente en términos de la
maximización de la eficacia biológica de los genes en la
población. El análisis de los mecanismos psicológicos aso-
ciados a la eficacia biológica no tenía mayor relevancia,
centrándose exclusivamente en los principios de evolución
que explicaban los patrones de organización social de los
animales, facilitando la multiplicación genética. En definiti-
va, el número de descendencias que un organismo lograse
alcanzar, se igualaba a su eficacia biológica (Buss, 1995b).

Psicología Evolucionista

Con la aparición de la obra The Adapted Mind  (Barkow,
Tooby & Cosmides, 1992), la perspectiva evolucionista
intenta establecer una relación entre la eficacia biológica
inclusiva de los organismos y la explicación del comporta-
miento en términos evolucionistas. Esta nueva tendencia
enriquece el repertorio de conocimientos acerca de la natu-
raleza humana, buscando la razón de existencia de los me-
canismos psicológicos que caracterizan a los seres huma-
nos en el presente, en función de los problemas evolutivos
que han tenido que enfrentar históricamente (Crawford,
1989). Se destaca la necesidad del trabajo interdisciplinario
dentro de la Psicología, ya que muchos de los fenómenos
que abarca este enfoque no son una exclusividad de las
ciencias sociales (Tooby & Cosmides, 1992). Si bien la
Psicología intenta limitarse al estudio del ser humano, los
principios fundamentales del paradigma evolucionista pro-
vienen de la Etología (el vínculo, período crítico, etc.), Bio-
logía (e. g., neuroanatomía y reflejos) y Paleontología (evo-
lución de la laringe para dar origen al lenguaje), entre otras
(Plotkin, 1998; Maier, 2001).

El análisis de los procesos mentales desde una perspec-
tiva evolutiva no debería ser una novedad. La concepción
actual de la Psicología considera que todo comportamien-
to tiene como base la activación de procesos mentales que
lo originan. Todas las teorías psicológicas conllevan a la
existencia de mecanismos psicológicos internos, recono-
ciendo la existencia de una naturaleza humana que daría
origen a estos mecanismos. Además, “el único proceso cau-
sal capaz de producir mecanismos fisiológicos y psicoló-
gicos complejos es la evolución por medio de la selección
natural” (traducción de Buss, 1995a, pág. 2). Siguiendo la
lógica del planteamiento evolucionista, Buss distingue los
niveles de análisis que son posibles de realizar a partir de
la teoría de la evolución. En un primer nivel, se encontraría
la teoría general de la evolución, sustentada por evidencia
que proviene de la biología, antropología y etología, cons-
tituyendo una sólida base de conocimiento acerca de la
evolución de las especies por medio de la selección natural
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y sexual. En un segundo nivel se encuentran las teorías
intermedias, como el altruismo recíproco y la teoría de la
inversión parental, que constituyen postulados empírica-
mente contrastables con la evidencia actual, y que se refie-
ren al funcionamiento general de las especies (¿cómo evo-
lucionan conductas y características que favorecen la su-
pervivencia y la reproducción?, ¿cómo se explica la evolu-
ción de la cooperación?, etc.). Finalmente, se ubican las
hipótesis derivadas de  teorías intermedias y de la teoría
general de la evolución, que constituyen predicciones acerca
de los mecanismos psicológicos que subyacen la Psicolo-
gía humana. Por ejemplo, predicciones acerca de expe-
riencias sexualmente dimórficas en la celotipia, conduc-
tas de selección de pareja y predicciones acerca de las
estrategias sexuales adoptadas por seres humanos en el
cortejo a corto y a largo plazo.

La Psicología Evolucionista se aboca a tres ámbitos fun-
damentales de investigación: (1) ¿Cuál es el origen
filogenético de los mecanismos psicológicos que existen en
el presente?; (2) ¿Por qué estos mecanismos existen en la
forma que adquieren en el presente?; (3) ¿Qué tipo de pro-
blemas adaptativos específicos resuelven estos mecanismos?
El marco explicativo de esta perspectiva asume una
interacción de mecanismos psicológicos y el contexto en que
estos se desarrollaron. El comportamiento presente es pro-
ducto de la evolución de mecanismos intrínsecos al ser hu-
mano, combinados con la retroalimentación del contexto en
que estos se originaron. Igualmente, el reconocimiento de
que los seres humanos viven y se desenvuelven en un mun-
do moderno, no debe oscurecer el hecho de que el cerebro es
antiguo y se desarrolló hace miles de años (Buss, Haselton,
Schackelford, Bleske & Wakefield, 1998 y 1999).

En términos de selección natural, existen numerosos
ejemplos de la Psicología que  permiten observar cómo la
evolución modela el comportamiento humano.
Biológicamente, los seres humanos y otros animales son
ejemplos de máquinas de supervivencia (Buss, 1994). En
el presente, existe una clara predisposición a ingerir azúca-
res y carbohidratos, lo que permitió sobrevivir en un pasa-
do evolutivo hostil y de recursos escasos, pese a que en el
presente esto llegue a causar problemas de salud (obesi-
dad, diabetes, etc.).

Similitudes y diferencias en el comportamiento de hom-
bres y mujeres constituyen un ejemplo sólido de selección
sexual. La teoría de la evolución establece que ambos sexos
serán similares en aquellas áreas que hayan enfrentado pro-
blemas adaptativos similares, pero que hombres y mujeres
se diferenciarán en aquellos dominios que impliquen en-
frentar y resolver problemas adaptativos distintos (Symons,
1979). En la especie humana, la reproducción sexual im-
plica costos que son sexualmente dimórficos, la mujer apor-
ta recursos biológicos que conllevan a un largo período de
gestación del hijo, mientras que el costo para el hombre es
prácticamente nulo, teniendo que aportar tan solo un poco

de semen para lograr el éxito reproductivo. Esta desigual-
dad entre los sexos permite inferir distintos problemas
adaptativos enfrentados por hombres y mujeres a través de
la evolución. El costo de la maternidad femenina supera el
costo masculino, lo que sería un problema enfrentado his-
tóricamente por ambos sexos (Trivers, 1972). La compe-
tencia por el acceso al sexo femenino por parte de los hom-
bres (conducta adaptativa), está en conflicto con la necesi-
dad de selección de características que indiquen un aporte
de recursos por parte de las mujeres. Esta relación
contextual, de mecanismos psicológicos en función de pro-
blemas adaptativos que dependen del sexo, explicaría las
diferencias sexuales que existen en la actualidad en el cor-
tejo y emparejamiento humano (Buss & Schmitt, 1993).

Buss (1995a) desarrolló un resumen de la evidencia de
algunos de los mecanismos psicológicos que habrían sido
identificados en función de problemas adaptativos especí-
ficos. El miedo a las serpientes, la preferencia por las co-
midas ricas en calorías y grasas, la preferencia por ambien-
tes naturales, constituirían ejemplos de maximización de
la supervivencia. La celotipia sexual masculina, la prefe-
rencia de las mujeres por hombres con altos recursos eco-
nómicos, y la preferencia masculina por variedad sexual,
constituyen ejemplos de mecanismos psicológicos que fa-
cilitarían la reproducción.

Comparación con otros enfoques psicológicos

Uno de los mayores aportes de la Psicología Evolucionista
es su capacidad de explicar el origen de los mecanismos psi-
cológicos que encontramos en el presente, por medio de la
inferencia de situaciones históricamente enfrentadas por los
seres humanos en el pasado evolutivo (Buss, 1994; Buss &
Schmitt, 1993; Carporeal, 2001; Crawford, 1989; Symons,
1979). La preocupación por el origen de la Psicología es
similar al intento del Psicoanálisis moderno por explicar es-
tos procesos, ya sea por medio de arquetipos, impulsos sexua-
les o mecanismos inconscientes. Sin embargo, el paradigma
evolucionista está solidamente sustentado en evidencia em-
pírica interdisciplinaria, que se discutirá en el próximo apar-
tado. El psicoanálisis postula la existencia de fuerzas en un
constante conflicto, que dan origen a los mecanismos psico-
lógicos humanos, pero la búsqueda de evidencia empírica
ha resultado más bien ajena a los fines terapéuticos del psi-
coanálisis moderno (Buss, 1995a).

Por otro lado, el principal criticismo al paradigma
evolucionista proviene de perspectivas contextualistas de la
Psicología social y el feminismo, que mantienen un fuerte
rechazo por la sociobiología clásica, debido a la minimización
del rol del contexto social, la socialización y los fenómenos
culturales, en su explicación de la naturaleza humana y la
vida en sociedad (Archer, 1996;  Eagly & Wood, 1999).

La perspectiva social-constructivista considera que la
conducta humana y las diferencias sexuales dependen de



38 FERNÁNDEZ

TERAPIA PSICOLÓGICA 2004, Vol.22, Nº 1, 33-42

patrones culturales que interactúan con fenómenos socia-
les, llevando a la formación de mecanismos psicológicos
(Archer, 1996). La teoría de los roles sociales (Eagly &
Wood, 1999), considera que los mecanismos psicológicos
tienen su origen en el rol social que hombres y mujeres han
desempeñado históricamente. El aprendizaje de conductas
estereotípicas que son comunes en diversas culturas sus-
tenta la teoría de los roles sexuales. Por ejemplo, se expli-
can diferencias de personalidad en hombres y mujeres como
producto de la dominación social masculina, que conlleva
a la opresión femenina. Esta explicación de orígenes de
mecanismos psicológicos contextualmente desarrollados ha
sido principalmente contrastada con la evidencia de excep-
ciones a esta situación (matriarcados que mantienen dife-
rencias de personalidad entre los sexos y comportamiento
de cortejo similares a culturas patriarcales), evidencia com-
parativa con animales sociales que presentan similitu-
des en la conducta sexual de los seres humanos, y final-
mente con la evidencia de que cambios en las condiciones
sociales y el rol social de la mujeres no afectarían la preva-
lencia de las diferencias sexuales (ver Archer 1996 y 1997;
para un análisis detallado de ambas perspectivas).

Finalmente, en el feminismo existen dos ideologías
contrarias que apoyan y se contraponen al paradigma
evolucionista, respectivamente. Smuts (citada en Buss,
1995b) considera que el rol de la mujer en la perspectiva
evolucionista tiene una preponderancia fundamental, sien-
do el sexo que ejerce presión sobre la conducta sexual de
los hombres y seleccionando posibles parejas. Una segun-
da tendencia feminista es el rechazo a los principios
evolucionistas, porque parecieran justificar los conflictos
entre hombres y mujeres, justificando la infidelidad, el abu-
so y la agresión masculina. Pero como bien lo ha expresa-
do Buss (1994), este último análisis apela a la falacia natu-
ralista, interpretando la naturaleza humana como justifica-
ción para la prescripción de conductas, objetivo que esca-
pa el ámbito de la Psicología Evolucionista.

Aplicaciones a la Psicología Clínica

A partir del desarrollo de la Psicología Evolucionista
se han generado diversas hipótesis acerca del origen de los
procesos psicológicos que estarían a la base de la Psicolo-
gía de los seres humanos. La Teoría de la Evolución ha
inspirado el nacimiento y desarrollo de la teoría del apego,
la explicación de fobias, así como la comprensión de dife-
rencias sexuales en función de los problemas adaptativos
que han enfrentado y resuelto de forma particular los miem-
bros de cada sexo. Finalmente, existe un naciente interés
dentro de la Psicología Clínica por explicar los orígenes de
la psicopatología basada en los principios evolucionistas,
con especial atención a la revisión del concepto de desor-
den mental y su clasificación, en función del tipo de pro-
blemas adaptativos que involucre.

La evidencia de la selección natural moldeando las con-
ductas de los seres humanos ha sido documentada en for-
ma extensa por la literatura de los últimos 50 años. Lorenz
y Bowlby (en Carpintero, 1998) ya se referían a conductas
determinadas por la evolución de las especies, cuando iden-
tificaron los principios del período crítico y el proceso de
formación del apego en los mamíferos. El descubrimiento
de un período en el cual el recién nacido forma un vínculo
de sustentabilidad emocional y biológica con la madre ha
sido adoptado por toda la disciplina psicológica, univer-
salmente. Para Wilson (1975), la fobia generalizada a las
serpientes es inexplicable en nuestro contexto actual, en
comparación con la inexistencia de fobias a las armas de
fuego, que serían una amenaza mucho más inminente en el
presente. Si la selección natural no hubiese ejercido pre-
sión en la Psicología humana por miles de años de historia
enfrentando este peligro, el miedo a las serpientes no debe-
ría observarse en el presente. Comparando el bajo número
de muertes por mordeduras de serpientes que se producen
en la actualidad, y el número de muertes por ataques con
armas de fuego, la fobia actual no se explica por el apren-
dizaje de los peligros verdaderos de la vida contemporá-
nea, sino más bien representa un ejemplo clásico de apren-
dizaje significativo para nuestra especie.

Sexualidad y relaciones de pareja

 En el ámbito de las preferencias sexuales, Buss (1990)
documenta en 37 culturas la existencia de un marcado di-
morfismo sexual en la preferencia masculina por el atracti-
vo físico en la pareja, así como la fertilidad y signos de
fidelidad; y la preferencia femenina por hombres con un
alto potencial financiero y estatus. Igualmente, hipótesis
derivadas de la Teoría de las Estrategias Sexuales (Buss &
Schmitt, 1993), que predicen diferencias sexuales en la
selección de pareja a corto y largo plazo, han sido sustenta-
das por la evidencia de que los hombres estarían dispuestos
a tener encuentros sexuales casuales con mujeres con bajos
niveles de inteligencia, mientras que la mujeres buscarían
parejas con altos niveles de inteligencia para encuentros a
corto y a largo plazo. Sin embargo, la preferencia masculi-
na, en una relación estable, aumentaría significativamente
el nivel de inteligencia aceptable en la pareja, maximizando
este requisito en el contexto del matrimonio. El número de
encuentros sexuales con parejas distintas que hombres y
mujeres desearían tener a lo largo de la vida, también es
consistente  con la perspectiva evolucionista. Townsend
(1989) encontró que los hombres desearían tener una can-
tidad de encuentros sexuales significativamente mayor que
las mujeres (lo que facilitaría la reproducción masculina),
esto ha sido documentado también por Buunk, Dijkstra,
Kenrick & Warntjes (2001) en función del sexo, nivel de
vinculación emocional y la edad de los participantes. De
igual forma, en el contexto de la búsqueda de pareja mediante
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avisos en el periódico, se ha documentado que los hombres
buscan una pareja joven y fértil, mientras que las mujeres
buscan parejas con recursos financieros (Thiessen, Young
& Burroughs, 1993; Wiederman, 1993). En un estudio lle-
vado a cabo en Brasil recientemente, De Sousa Campos,
Otta & De Oliveira Siquiera (2002) encontraron que la edad
determina el número de respuestas a avisos del periódico
que hombres y mujeres obtienen. A medida que las mujeres
envejecen (perdiendo su valor reproductivo), reciben menos
respuestas, mientras que los hombres de mayor edad (y por
ende, mayores ingresos), aumentan proporcionalmente a su
edad el número de interesadas en tener una relación amoro-
sa con ellos.

En el campo de las fantasías sexuales, Ellis & Symons
(1990) encontraron que las mujeres tienen fantasías acerca
de una pareja estable, cuyo contenido tiende a referirse a
las emociones y sentimientos de un compañero (compro-
miso emocional), siendo el afecto una característica fun-
damental de las fantasías de las mujeres. Por otro lado, la
mayoría de los hombres fantasean acerca de múltiples en-
cuentros sexuales casuales con mujeres desconocidas. Es-
tudios realizados en muestras de habla castellana (Sierra,
Vera-Villarroel & Martín-Ortiz, 2002), han encontrado que
tanto en España como en Chile los hombres tienen fanta-
sías sexuales impersonales, mientras que las mujeres
fantasean con situaciones  románticas. Igualmente, en un
reciente estudio del contenido de los avisos del periódico
en España (Burmann, Peláez & Sánchez, 2002), se encon-
tró que “el rasgo que las mujeres más solicitan del hombre
es el estatus socioeconómico, mientras que los hombres
buscan más el atractivo físico” (p. 270).

La Psicología Evolucionista ha sido especialmente
fructífera en la explicación de la experiencia subjetiva de
celos ante la infidelidad sexual y emocional, que tendría
claros efectos en el éxito reproductivo de hombre y muje-
res. Buss et al. (1990) desarrollaron una ingeniosa forma
de poner a prueba las diferencias sexuales en la evocación
de los celos, con una muestra de estudiantes estadouniden-
ses. La hipótesis en cuestión planteaba que los hombres
tendrían mayor molestia ante la infidelidad sexual (que dis-
minuye el éxito reproductivo masculino, al criar hijos aje-
nos), mientras que las mujeres tendrían mayor molestia ante
la infidelidad emocional (que produce una desviación de
recursos a otra mujer, poniendo en riesgo el sustento que el
hombre aporta en la crianza de los hijos). Utilizando un
cuestionario de opciones forzadas, indagaron qué tipo de
infidelidad evocaba mayor celotipia en hombres y muje-
res. Los participantes debían indicar cuál situación les cau-
saba mayor molestia o desagrado: (a) que su pareja forma-
ra un profundo vínculo emocional con un miembro del sexo
opuesto, o (b) que su pareja disfrutara de un encuentro
sexual apasionado con un miembro del sexo opuesto. Los
resultados revelaron que un 83% de las mujeres y solo un
17% de los hombres, reportaban mayor molestia o desagra-

do ante la infidelidad emocional, y que 60% de los hom-
bres, y solo un 17% de las mujeres, reportaban molestia o
desagrado ante la infidelidad sexual. Además, análisis
electrofisiológicos apoyaron estos resultados. Las exten-
siones de este estudio han sido múltiples, encontrándose
que en Alemania, Corea, Holanda, Japón y USA (Buss et
al., 1999; Buunk, Angleitner, Oubaid & Buss, 1996) la in-
fidelidad sexual evoca mayores celos en los hombres que
en las mujeres, mientras que la infidelidad emocional evo-
ca mayores celos en mujeres que en hombres. Igualmente,
en estudios con sujetos de raza negra, se encuentran las
mismas diferencias sexuales (Abraham, Cramer, Fernández
& Mahler, 2002). Recientemente, en Chile así como en
España (Fernández et al., 2003; Fernández, Sierra & Vera-
Villarroel, 2004), las mismas diferencias sexuales han sido
encontradas en muestras de estudiantes universitarios.

Psicopatología Evolucionista.

 En una exhaustiva revisión de la literatura clínica en
torno a los principios de la Teoría de la Evolución, Siegert
& Ward (2002) han recalcado que la comprensión de dife-
rencias individuales fue uno de los factores determinantes
del desarrollo de la Teoría de la Evolución de Darwin. Asi-
mismo, a comienzos del siglo pasado, Sir Francis Galton
contribuyó a los orígenes de la evaluación psicológica, en
un intento por medir, precisamente, las diferencias indivi-
duales. Los escritos de Freud están sumamente marcados
por los conceptos de la teoría de la evolución, claramente
evidentes en la concepción de instintos como motivacio-
nes heredadas e irracionales. El conductismo que emerge
como corriente fundamental de la Psicología de los años 30
está fuertemente marcado por el pensamiento evolucionista,
al desarrollar modelos de aprendizaje animal basados en la
continuidad de las especies, que desplegarían característi-
cas similares a los mecanismos de aprendizaje humanos
(Domjan, 1999).

De acuerdo a Cosmides & Tooby (1999), desde una
perspectiva evolucionista, la psicopatología no estaría li-
mitada al concepto de desórdenes mentales, sino que refle-
jaría adaptaciones humanas que evolucionaron normalmen-
te en la antigüedad y que son disfuncionales en el contexto
de la actualidad. Según los autores, un posible ejemplo de
una adaptación humana que ha originado un desorden en
el presente sería el comportamiento Obsesivo Compulsi-
vo. Este podría ser comprendido como una excesiva acti-
vación de los mecanismos de supervivencia humana, así
como por una falla en la alternación de tareas que caracte-
rizan el comportamiento humano normal, encontrándose
evidencia de la sobreactivación de mecanismos de super-
vivencia humana, asociado a un aumento de síntomas ob-
sesivo compulsivos, en situaciones que aumentan los nive-
les de activación hormonal femenina, como sucede des-
pués del embarazo (ver Kaplan & Sadock, 1995, en
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Cosmides & Tooby, 1999). Asimismo, existe evidencia de
que “los mecanismos psicológicos de la celotipia masculi-
na, frecuentemente provocan un gran sufrimiento en el
hombre, motivando a veces acciones coercivas, violencia,
o incluso acciones letales hacia las mujeres” (p. 458); sin
embargo, la comprensión de la experiencia subjetiva de los
celos masculinos ha demostrado que estos serían un meca-
nismo de adaptación al problema de la incertidumbre acer-
ca de la paternidad, característica de nuestra especie, que podría
considerarse anormal cuando su activación es excesiva.

La Psicopatología Evolucionista es la aplicación de la
teoría de la evolución a la conceptualización, clasificación
y etiología de los desórdenes mentales, teniendo en consi-
deración el tipo de mecanismo psicológico evolucionado
que estaría involucrado.  “La Psicopatología Evolucionista
ofrece dos hipótesis alternativas. Primero, que la
psicopatología puede representar un mecanismo adaptativo
que fue eficiente en condiciones diferentes al contexto
moderno…”; “Otra [hipótesis] es que la psicopatología es
el resultado o un efecto residual de otra adaptación, más
que el mecanismo adaptativo en sí” (traducción de Siegert
& Ward, 2002, p. 246). De esta forma, es posible que el
concepto de desorden mental debiera ser revisado a partir
de sus orígenes, buscando determinar el tipo de problema
adaptativo al cual pertenece.

Para Millon (2003), la Psicología Clínica en su madurez
científica debería incluir los siguientes elementos: principios
científicos universales, que reflejen los procesos
evolucionarios fundamentales para la comprensión de teo-
rías orientadas al sujeto; teorías orientadas al sujeto, que ten-
gan coherencia con el conocimiento de la disciplina propia
así como el de otras disciplinas afines; una taxonomía de
patrones de personalidad y síndromes clínicos, que sea acor-
de con la teoría subyacente; integración de herramientas de
diagnóstico clínico y evaluación de la personalidad e inter-
venciones terapéuticas sinérgicas, diseñadas de acuerdo a la
teoría que las origine. Conforme a Millon  (2003), la mayo-
ría de las teorías psicológicas “presentan un parchado de
opiniones, analogías y especulaciones, formuladas de forma
muy vaga” (traducción de pág. 952). Es por esta razón que
el autor considera necesario fomentar la concatenación cien-
tífica dada por la Teoría de la Evolución, dentro de la Psico-
logía Clínica y la comprensión de la personalidad.

Recientemente, distintos autores han desarrollado hi-
pótesis derivadas de la concepción de la psicopatología
como un problema que involucra la desadaptación de me-
canismos psicológicos que fueron eficientes en el pasado
histórico de los seres humanos y que en el presente no se-
rían adaptativos. Baron-Cohen (citado en Siegert & Ward,
2002) explica el autismo como un desorden en las caracte-
rísticas de la Teoría de la Mente del sujeto autista, presen-
tando un problema en la activación de los mecanismos psi-
cológicos que permiten la interpretación de las intencio-
nes, emociones y actitudes de otros, por ejemplo.

Crawford & Salmon (2002) han progresado en una ex-
plicación evolucionista basada en la evidencia, a los pro-
blemas de adaptación que involucraría la psicopatía, el com-
portamiento anoréxico y la hiperactividad. Guisinguer
(2003) hipotetiza que la sintomatología de la anorexia ner-
viosa estaría directamente relacionada con mecanismos
adaptativos que nuestros antepasados desarrollaron para
facilitar el abandono de lugares vacíos de recursos, que
caracterizaron la vida nómada de miles de años de nuestra
evolución. Finalmente, la elaboración del concepto de des-
orden mental y las acciones terapéuticas para su tratamien-
to en función de la Teoría de la Evolución se puede funda-
mentar a partir de dos ideas: “el mejor atributo que carac-
teriza la salud mental es la capacidad de lograr la satisfac-
ción de metas biológicas; y la evaluación de la capacidad
funcional de un individuo no puede realizarse sin conside-
rar el contexto de vida de este” (traducción de Troisi &
McGuire, 2002, p. 31).

Resumen y conclusiones

La Teoría de la Evolución de Darwin constituye un marco
explicativo tremendamente fructífero para la comprensión de
la Psicología moderna y la integración del conocimiento cien-
tífico multidisciplinario. La corriente evolucionista ha signifi-
cado el despertar de la Psicología a una integración del cono-
cimiento de la mente y sus raíces históricas.

Los principios de la Teoría de la Evolución, en especial la
comprensión del modelo adaptacionista de los mecanismos
psicológicos de los seres humanos, conlleva a un renacimien-
to de la explicación del comportamiento con base en sus orí-
genes, que permitiría comprender e integrar la psicopatología
de la experiencia subjetiva individual en el marco explicativo
general de la Psicología y otras ciencias afines.

En el contexto de la Psicología moderna, el enfoque
Darwiniano ofrece un cambio paradigmático fundamental, que
permite sustentar el conocimiento psicológico bajo el alero de
una teoría general que explica la naturaleza humana, y permi-
te aspirar al progreso de una ciencia clínica madura, que tenga
una clara consistencia con el tipo de hipótesis, evidencia, he-
rramientas de diagnóstico y terapia que se desarrollen; derri-
bando las barreras teóricas de planteamientos aislados que han
caracterizado a la disciplina en el pasado.
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