
   

 

1. DATOS DEL TFG OFERTADO: 

Título: La naturaleza humana en la Psicología evolucionista: un análisis critico 
            Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 

 
Introducción:  

A partir de la obra de Darwin, han sido varios los intentos de “naturalizar” la naturaleza y la cultura humanas desde los 
ámbitos de las ciencias naturales. En el siglo XX fueron notables las propuestas de la Sociobiología (E.O Wilson), en las 
que se intentó un abordaje etológico-genético y evolutivo del surgimiento de rasgos como el altruismo y el 
comportamiento cooperativo como sustratos de la cultura humana. Más recientemente han surgido nuevos enfoques 
agrupados en lo que se ha dado en llamar Psicología Evolutiva, PsE (Tooby y Cosmides), que conciben la mente 
humana como un conjunto de mecanismos impulsados por la selección natural, cuya misión es procesar la información 
para resolver los problemas adaptativos a los que se enfrentaron nuestros antecesores del Paleolítico. Estas 
adaptaciones psicológicas u “órganos mentales” constituirían conjuntamente una “naturaleza humana universal”, según 
la PsE. 
Objetivos: 

Se pretende realizar una síntesis sobre el origen, objetivos, resultados y consecuencias éticas y filosóficas de la PsE, así 
como una evaluación crítica de sus propuestas y resultados, tanto a la luz de la biología y las ciencias cognitivas como 
de la reflexión filosófica. 
 
Plan de trabajo 

1. Encuadrar la PsE dentro de los intentos históricos de naturalizar la cultura, especialmente resaltando las 
semejanzas y diferencias respecto de la etología y de la sociobiología. 

2. Explicar las hipótesis y postulados centrales de la PsE, especialmente los de la llamada “Escuela de Santa 
Bárbara” (Symons, Tooby y Cosmides). 

3. Resumir los resultados efectivos de tipo experimental y observacional de la PsE, especialmente los derivados 
de la paleontología, la genética evolutiva y las ciencias cognitivas. 

4. Resaltar las derivaciones y especulaciones de tipo filosófico, ético y social que algunos autores han derivado de 
la PsE. Nos centraremos especialmente en ciertos autores españoles relevantes, tanto biólogos como filósofos. 

5. Evaluar críticamente las propuestas y resultados de la PsE, intentando detectar las posibles falacias de tipo 
lógico, científico o filosófico. 

Tabla de actividades y dedicación estimada: 

 
 
 
 
 
 
OFERTADO POR: 

Profesor del Departamento                                                         
Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución    
Propuesto por alumno (

*
) 

 

 (
*
) En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información sobre el mismo: 

 
       Apellidos: González Bernal                                                      Nombre: Alejandro 
       e-mail institucional: alegb@correo.ugr.es 

Planteamiento, orientación y supervisión 12 h 

Exposición del trabajo 1 h 

Desarrollo del trabajo 227 h 

Preparación de la memoria 60 h 

TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

2. MODALIDAD:                     Trabajo bibliográfico              

                                                Trabajo experimental**                                                            
                                                 Informe o proyecto de naturaleza profesional ** 

 

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos:Iáñez Pareja                      Nombre: Enrique 
       Teléfono: 649 44 79 02                       E-mail: eianez@ugr.es 

**En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras Instituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor 
completar la siguiente información: 

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:  
       Apellidos:                                                                                 Nombre: 
       Empresa/Institución:  
       Teléfono:                                                                                  e-mail: 

 

Propuesta TFGB. Curso 2016-17 
 
DEPARTAMENTO: Microbiología 
 
CÓDIGO DEL TFG: MIC-20 
 

Número de alumnos (máximo 3): 1 

 


