
1.  
 
 
 

Historia de la teoría 

evolutiva  

 

 

 
 
 



 
 
 

Antes de comenzar hablar de 
tremendo tema veamos desde 

cuando se comienza a vislumbrar  
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Pensemos que no siempre los homo 
sapiens, se han preguntado… 

►De donde venimos 

►Cómo llegamos a este mundo 

►Cómo han sido el comienzo de todo 

►Etc. 
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►Todo organismo necesita interpretar la 
realidad donde vive, de lo contrario  se 

perjudica y desaparece. 

 

►Interpretar la realidad es necesario hasta 
para las especies “básicas”  

 



 
 
 
 
 

No es de extrañar que los griegos se 
pregunten de cualquier tema y 

además lo respondan 
 



 
Los primeros según datos históricos, 
en responder un cuestionamiento, 

no menos importantes fueron   

 

 

Empedocles Anaximandro 
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Anaximandro presentó la primera 
hipótesis evolucionista de 

occidente 

 

 

 

►También inventó un reloj solar y diseño el 
primer mapa geográfico del mundo, pensó 
que la naturaleza podía estar sometida a 

transformaciones, y dejó de lado las 
explicaciones sobrenaturales. 



Los mismos dieron un giro de 180º 
al postular que las cosas cambian. 

 

 

►Es condición necesaria aclarar que 
antes se creía en las especies eran 
estáticas.   

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.webmujeractual.com/imatges/fotos-blog/cambio.jpg&imgrefurl=http://www.webmujeractual.com/tag/cambio/&usg=__RjzHhWVUwGxHDzUs7zmczvFezb4=&h=591&w=591&sz=135&hl=es&start=10&tbnid=Da6yWOOpM9FujM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dcambio%26gbv%3D2%26hl%3Des


 
 
 

“Un hombre no puede bañarse dos 
veces en las mismas aguas” Reza un 

dicho de la época, en donde deja 
claro el dinamismo 

 



 
 
 
 

Recordemos que el concepto 
evolución (1650) es moderno, antes 

de llegar a el, ha pasado mucha 
agua por debajo del Río 



 
Estas idea fueron adoptadas por 

Platón. “La esencia eterna y fija de 
las cosas existe en la mente de dios”  

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://tecnica92.tripod.com/libros/platon.jpg&imgrefurl=http://tecnica92.tripod.com/libros/platon.html&usg=__RuASf-oysjZnjkF7LHzwU7s18Ho=&h=262&w=246&sz=36&hl=es&start=5&tbnid=9IorPRMIRsGLfM:&tbnh=112&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dplaton%26gbv%3D2%26hl%3Des


Aristóteles consideraba a las 
especies inmutables y nunca 

cambiantes  

►Propuso la “Scala Naturae”, donde dice que 
todo organismo tiene su ubicación en la 
escala como lo mandó Dios durante la 
creación.  



En Oriente, ya en el siglo IX 
voces evolucionistas, como Al-

Jahiz (de origen árabe)   
 



Creacionismo 

►Se denomina creacionismo al conjunto de 
creencias, inspiradas en doctrinas religiosas, 

según las cuales la Tierra y cada ser vivo 
que existe actualmente proviene de un acto 
de creación por uno o varios seres divinos, 
cuyo acto de creación fue llevado a cabo de 

acuerdo con un propósito divino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad


 
 

Pero, con el pensamiento divino a 
cuestas. Lo cual tiñe el conocimiento 

científico  

 

 Luego de la civilización griega, la 
historia se ha teñido de dogmas 

acientíficos 
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Algunos la llaman la era vulgar, 
estamos hablando del Imperio 

Romano hasta la caída de 
Constantinopla 

 

 

 

►Aclaración: En este tiempo otros imperios 
han producidos grandes descubrimientos 
pero no en el área de las especies y el 
cambio 



 
 
 

Es más, en esta época se han 
ocultado los más sublimes tratados 
científicos, escritos de Aristóteles, 

Euclides, etc.  
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Por su parte el conocimiento 
cristiano adoptó una interpretación 
literal de la Biblia, que incluye el 

mito de la creación, es decir, tal cual 
la vemos hoy. 
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Excepto las personas con un 
conocimiento científico sostenido  

 

►Este es un periodo marcado por 
Dios, el creador, se debía entender 
como Dios el iniciador de la 
Naturaleza, de todo. 



 
 
 
 
 
 
 

Fue tal el temor del conocimiento 
científico que el clero en estos 

tiempos ha llegado a matar enviando 
a la hoguera a varios pensadores, 

como por ejemplo Bruno que 
asesinado en la hoguera…  

 
Actitud Lamentable!!!  



 
 
 
 

Hermoso ejemplo para ver la 
conveniencia y el concepto de 

verdad a lo largo del tiempo, y los 
negocios astronómicos de cierta 

empresa que juega con la fragilidad 
de la especie humana  

 



 
 
 
 
 

Aquí nos hallamos en un tiempo en 
donde Copérnico, Newton, Galileo 

con su extraordinario razonamiento  
iban a dar los primeros ribetes a esta 

pintura científica   



 
 
 
 
 
 
 

Estas ideas movieron las estructuras 
neuronales de la época y les dieron 

armas para creer en algo más 
terrenal y no divino. 

Digo esto porque el ser humano ya 
no era el centro de todo, como nos 

hicieron creer   



 
 

Se irá cambiando el pensamiento 
antropocentrista del hombre como 
eje de todo, como especie de ser 

divino, elegido por los cielos 
 



 
 

Descartes había propuesto 
explicaciones materiales y naturales 

para algunos fenómenos físicos  
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En  tanto que Kant y Laplace 
aplicaron el concepto de mundo 

cambiante en astronomía  
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Hegel daría un cambio radical en la 
filosofía poniendo al hombre como 

constructor de la historia  

 

►“Cuando más exactamente conozcan las 
formas de las sustancias naturales 

(denominación de Hegel), de manera más 
sutil para el hombre podrá hacerse esa 

transformación” 

►  

 



Marx tomaría al hombre como sujeto 
cambiante de la historia 

 Sobre Darwin “revoluciona”  el 
pensamiento: “en esa obra no sólo 
se dio por primera vez el golpe de 
gracia a la teleología en la ciencia 

natural, sino también se 
desentrañó empíricamente su 

sentido racional” 

Era un admirador de Darwin 

 



Diderot  

►No vio ni rastros de diseño o planificación 
en la naturaleza 



Buffon  

►Rechaza el cristianismo y buscó 
explicaciones materialistas para el origen de 

la tierra y de sus habitantes.  



También fue cambiando el concepto 
de geología con los distintos 

descubrimientos.  
 

 Buffon en el siglo XVII comienza a 
comparar la tierra con distintos 
métodos   
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A partir de 1749 trató de explicar 
la historia del mundo sin 

argumentaciones religiosas   

 

►Publicó 44 tomos de una enciclopedia, en la 
que mencionaba que podía existir ancestros 

comunes entre los seres humanos y los 
simios, aunque nunca presentó un 

mecanismo 



 
Buffon fue censurado por 
autoridades eclesiásticas y 

obligado a publicar una 
retracción por su ataque al 

Génesis   



Lyell letrado y geólogo. Amplió la 
teoría de la uniformidad de Hutton 

en Principios de geología 
 Darwin leyó su obra en el Beagle, 

fue una de las obras más 
influyentes en la estructura de su 

teoría  
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“Podría decirse que, sin Lyell, 
jamás habría existido ningún 
Darwin” afirma Janet Browne, 

prestigiosa biógrafa del 
naturalista inglés  

 



 
 

James Hutton (considerado el 
padre de la geología moderna) 

pensaba en una tierra eterna “Sin 
principio ni perspectiva de final”  
 

 

 

 

►Los geólogos modernos calculaban la edad 
de la tierra en 4.500 millones de años 

 



El uniformismo propone procesos 
naturales lentos  

 



 
 
 
 
 

Verán que de los griegos a esta 
parte cambió radicalmente el 

pensamiento del hombre, eso si, 
para un cierta porción de la 
sociedad, lamentablemente  

 

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.internationalist.org/pariscommune1871.jpg&imgrefurl=http://www.internationalist.org/comunaoaxacaesp.html&usg=__UlbxlCeOwWuXu8_URoRHMZRsH3M=&h=315&w=640&sz=49&hl=es&start=6&tbnid=vPdgbI-fc6QhoM:&tbnh=67&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dcomuna%2Bde%2Bparis%26gbv%3D2%26hl%3Des


Dirán que tiene que ver esto con la 
evolución 

 

 

►Ya lo verán… 



Entonces… 

 La teoría de la evolución 
debemos entenderla como un 
proceso, un devenir histórico 

que hace a la misma.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el momento el pensamiento 
reinante era el Vitalismo 

 
Posición filosófica caracterizada por 
postular la existencia de una fuerza 
o impulso vital sin la que la vida no 

podría ser argumentada. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida


Famosa burla de Moliére contra 
la medicina vitalista: afirma de 
que la morfina induce al sueño 

“quia est in eo virtus dormativa”, 
porque contiene una virtud 

dormitiva 
 



Ejemplos: 

►A- Reyes que decidían por superioridad 
quien vive y quien no. 

►B- Caza de brujas 

►C- Epilépticos torturados por herejía 

►D- Fenómenos climatológicos emparentados 
a una deidad superior. 

►Esclavos por destino divino 



►Los vitalistas de ayer ignoraban la 
estructura molecular y celular porque aún 

no habían sido descubiertos. Los del diseño 
inteligente de hoy desconocen la evidencia 
científica. Los de ayer eran simplemente 

ignorantes, los de hoy ridículamente 
incorrecto. 



 
 
 
 
 

¿Qué sistema filosófico fue más 
productivo, el materialismo o la 

metafísica? 

 



“La vida no es más que un 
fenómeno físico” 

►Escribió Lamarck en su último libro en 1820 

 

►En realidad era un materialista y no un 
vitalista  

 

►El materialismo dice que la realidad existe a 
pesar del observador 



 
Recordemos que en esa época no 
había científicos especializados en 

temas  

 

►Una persona sabía zoología, 
filosofía, geología, botánica, 
matemática (a Darwin no le 

gustaba), etc. 



Por ejemplo, el abuelo de Darwin era 
poeta, filósofo, médico, naturalista, 

fisiólogo, etc. 
 

►Escribió sobre diversos temas, pero 
siempre debajo de los parámetros 

de los evolucionistas 
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Propone una feroz lucha por los 
recursos, Darwin encontró estos 

datos repulsivos, pero los 
fundamentos matemáticos le 

resultaron inspiradores 

 



Si de evolucionistas hablamos no 
podemos dejar de nombrar a  

►Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de 
Monet, Caballero de Lamarck  
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Formuló la primera teoría de la 
evolución biológica, acuñó el término 
«biología» para designar la ciencia 
de los seres vivos y fue el fundador 

de la paleontología de los 
invertebrados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lamarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado


Publicó gran cantidad de obras, pero 
su mayor logro fue Filosofía 

Zoológica 
 

►Veamos un párrafos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observar la naturaleza, estudiar sus productos, 
buscar las relaciones generales y particulares que 

han ido imprimiendo en sus caracteres y, finalmente, 
intentar comprender el orden que hace imperar por 
todas partes, así como su funcionamiento, sus leyes 
y los medios infinitamente variados que emplea para 
dar lugar á este orden, es, desde mi punto de vista, 

ponerse en camino de adquirir los únicos 
conocimientos positivos que se encuentran á nuestra 
disposición, los únicos, por otra parte, que pueden 

sernos verdaderamente útiles y al mismo tiempo nos 
pueden proporcionar las satisfacciones más dulces y 

limpias capaces de aliviarnos de las inevitables 
penas de la vida. 

Lamarck, Filosofía Zoológica, Introducción (primer 
párrafo) 

 



►La obra de Lamarck fue publicada el mismo 
año del nacimiento de Darwin (1809) 



Aquí claramente hay una sistemática 
investigación 

►Utiliza conceptos como observación  

 

►Relaciona conceptos 

 

►Nombra leyes 

 

 



 
 
 
 
 

Es el primero que intenta proponer 
una teoría que explique el 

mecanismo de la evolución.  

La evolución se da en los individuos 



 
 
 
 

Su teoría la enmarcó como 
transformista, la naturaleza estaba 
organizada en una serie de tipos 

naturales ordenados desde los más 
simples a los más complejos  

 



 
 
 
 

Suponía que las especies tenían una 
organización que iban de los más  

simples a los más complejos. 
Para Lamarck la “evolución” 

significaba transformación lineal, con 
dirección. Infería un modelo de 

escalera sin ramas que se bifurcaran 

 

 

 



 
Como verán, la idea de un creador que 
nos lleva a la perfección sigue en pié 

  



 
 
 

Desde el momento de la creación, la 
naturaleza habría estado en 

movimiento, llevando a las especies 
a una lucha para ser tan perfectas 

como el hombre  

 



Lamarck propuso dos mecanismos 
para explicar el cambio de las 

especies  
 1. Fuerza interna: Mecanismo que lleva a los 

organismos a que produzcan 
modificaciones. Luego de muchas 
generaciones, la acumulación de cambios 
llevaría a transformaciones visibles. Es como 
si la materia viva tuviera una ambición hacia 
estados superiores. 



 2. La fuerza modeladora del ambiente ( o la 
herencia de los caracteres adquiridos): Los hábitos 
naturales de una criatura la llevaría, 
inevitablemente a la modificaciones en su 
anatomía. Su ejemplo emblemático es el de las 
jirafas: Estas se alimentan de hojas, al consumir la 
de ramas inferiores estiran el cuello en su afán de 
alcanzar las hojas más altas. El resultado son los 
cuellos más largos, los cuales se trasmitirán a la 
descendencia. Contrariamente el desuso de las 
estructuras lleva automáticamente a que se 
atrofien 



 
 
 

La evolución no se produce en 
individuos sino en las poblaciones, 

en el transcurso del tiempo 
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► En Lamarck la capacidad de trabajo y de anticipación a su 
tiempo fueron excepcionales. Sus aportaciones a la biología 
se pueden resumir en lo siguiente: 

 

► El concepto de organización de los seres vivos. 

 

► La clara división del mundo orgánico del inorgánico. 

 

► Una revolucionaria clasificación de los animales de acuerdo 
a su complejidad. 

 

► Formuló la primera teoría de la evolución Biológica 



 
En la “escala” de los científicos 
eminentes estará en el segundo 

lugar…  

 

►…ya que propuso la evolución como un 
hecho universal 



Las ideas de Lamarck no fueron muy 
escuchadas en su época. 

 

 Si bien parecerá una idea 
descabellada pensemos en el 

contexto de la época y caeremos 
en cuenta lo notable de su idea  
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Uno de los científicos más 
grandes en la historia de la 

biología tuvo que enfrentar una 
vida muy pobre. Durante los 

últimos años de su vida se fue 
quedando ciego y terminó siendo 

cuidado por sus hermanas   

 



Muere solo, ciego y empobrecido 

 



 
Charles Darwin 

 



 
 

La historia iba a esperar hasta el 12 
de febrero de 1809 para encontrarse 

con unos de los científicos más 
grandes de la historia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1809


 
Según Javier Sampedro, 

prestigioso científico y divulgador 
científico:  

 

►“Si quieren loar a la persona que mató a 
Dios no busquen en el entorno de 

Nietzsche. Pidan la lista de tripulantes del 
Beagle”  



Francisco Ayala, eminente 
biólogo evolutivo  

 

►“Consiguió expandir la revolución 
copernicana al mundo de los seres vivos. 

Algo que nadie había logrado” 



“Ningún  otro hombre tuvo el 
impacto de Darwin sobre la 
estructura del conocimiento 

empírico” Kevin Padian, profesor 
y curador del Museo de 

Paleontología de la Universidad 
de California, en los EE.UU 

 



Darwin nos despierta del sueño 
creacionista: antes no sabíamos, 

ahora sabemos 
 



El gran Darwin propone ciertos 
consejos para la investigación 

(autobiografía) 
► La pasión por la ciencia 
►Una paciencia ilimitada para reflexionar 

largamente sobre cualquier tema 
► Laboriosidad en la observación y recolección de 

datos 
►Una mediana dosis de inventiva así como de 

sentido común. Con unas facultades tan ordinarias 
como las que poseo, es verdaderamente 
sorprendente que haya influenciado en grado 
considerable las creencias de los científicos 
respecto algunos temas importantes   



 
 

Es impresionante observar como uno 
de los mejores científicos, utilizó 

métodos de investigación sencillos.   

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://es.geocities.com/halmela/pinkyth.jpg&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/tv-peliculas-series/1923599/Pinky-y-Cerebro---1%25C2%25AA-2%25C2%25AA-3%25C2%25AA--Temp-DVDrip.html&usg=__f6E5JtqJOYivwFvGd-YhQ1B63M0=&h=507&w=630&sz=78&hl=es&start=3&tbnid=3Shsw8_N0V6ueM:&tbnh=110&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dpinki%2By%2Bcerebro%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Es necesario aclarar como dice 
Gould   

 

►“El mito del genio solitario” 



Sus biógrafos escriben a una 
personalidad simple, con actitudes 

como las de cualquier mortal 
 



 
 
 
 
 
 

Tal es así que le encantaba la caza 
(de buena puntería), típico “deporte” 

de la época victoriana. Los padres 
decían “solo te gusta la caza, los 

perros y atrapar ratas, y serás una 
desgracia para ti y toda tu familia”  

 
Así que no se desanimen!!! 

 



Pequeña biografía 

►Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, 
Shropshire, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809 
en el hogar familiar, llamado "The Mount" (El 
monte). Fue el quinto de seis de los hijos habidos 
entre Robert Darwin, un médico y hombre de 
negocios acomodado, y Susannah Darwin 
(apellidada Wedgwood de soltera). Era nieto de 
Erasmus Darwin por parte de padre y de Josiah 
Wedgwood por parte de madre. Ambas familias 
eran de antigua tradición unitarista, aunque los 
Wedgwoods adoptaron el anglicanismo. En un 
principio era creyente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shrewsbury
http://es.wikipedia.org/wiki/Shropshire
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1809
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Darwin
http://es.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Darwin
http://es.wikipedia.org/wiki/Josiah_Wedgwood
http://es.wikipedia.org/wiki/Josiah_Wedgwood
http://es.wikipedia.org/wiki/Josiah_Wedgwood
http://es.wikipedia.org/wiki/Unitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicanismo


No tenía necesidad de trabajar ya 
que su pasar económico era sobrio  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Entre 1831 y 1836 Darwin circunnavegó el globo terráqueo en el Beagle, Este viaje, en el 
que recopiló abundante información y muestras geológicas y biológicas, fue 
determinante para que a su vuelta se planteara el problema de los problemas: el origen 
de las especies.  



 

 

 

 

 

La biología moderna nació en este barco, el 
H.M.S Beagle. Su tripulación era tan 

numerosa (68 personas) que Darwin tuvo que 
dormir en una hamaca colgada en  la popa  



 
 
 
 

La cualidad más trascendente de 
este señor, es la recolección de 

datos que pudo hacer alrededor del 
mundo 

 



 
 
 
 

Fue un metodista, en su forma de 
vivir y trabajar, tenía horarios para 

todo y lo que hacía lo escribía en sus 
cuadernos de notas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► A mediados de julio de 1837 Darwin comenzó su cuaderno "B" sobre la "Transmutación de las 
especies" y en su página 36 escribió "pienso en el primer árbol de la vida". 

http://es.wikipedia.org/wiki/1837
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_filogen%C3%A9tico
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Darwin_tree.png


Esto es lo que distinguió a Darwin de 
Wallace, el cuál propuso una teoría 

parecida 
 



Wallace 

►Creció en un ambiente pobre de Gran 
Bretaña rural y en gran medida autodidacta 

 

►Emprendió un viaje cuyo objetivo era 
recoger esqueletos, primero hacia la cuenca 
amazónica con un colega coleccionista 
llamado Bates y luego el archipiélago 
malayo  



 
 
 
 
 
 

Si bien viajó e investigó, no realizó la 
investigación abultada y sistemática 

que si había echo Darwin, 
recordemos que era un 

fundamentalista de la recolección de 
plantas, animales, etc.  
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Wallace decía… 

►“Los que año a año sobreviven a esta 
terrible destrucción deben ser los que tienen 
alguna superioridad que les permite escapar 
a esa forma especial de muerte ante la cuál 

la mayor parte sucumbe” 



Wallace publicó un libro dedicado 
a Darwin donde le expresa su 
“profunda admiración por su 

genio y por sus trabajos”. Pese a 
la amistad y reconocimiento 

mutuo que hubo entre ambos 
naturalistas ingleses, todavía hoy 
hay gente que dice que Darwin le 

robó la idea a Wallace. 

 



 
 
 

Darwin y Wallace publican sus 
trabajos muy similares ante la 
sociedad Linneana en 1858, al 
igual que los escritos de Gregor 

Mendel 
►  



►Wallace creía que los atributos de los seres 
humanos se elevaban por sobre el de las 
demás especies  

 

►Tomó una visión espiritista que surgió a 
finales de la época victoriana y que 
popularizó las iniciativas para comunicarse 
con los muertos 



A lo que el genio de Darwin 
respondió… 

 

►“Que dios se apiade de todos nosotros, si 
hemos de creer en tal basura” 



 
 
 

Su lugar de trabajo era rudimentario. 
Su laboratorio contaba con una gran 

mesada y materiales sencillos  
 



 
 
 
 

Creo que este es el ejemplo claro de 
un científico, recolección de datos, 

análisis y una capacidad de  
razonamiento enorme 

 



 
 
 
 

Se pasaba horas contemplando una 
lombriz o cualquier especie, 

incluyendo a los hijos. 
Evidentemente estas horas eran de 

importancia  
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Lugar de trabajo teórico en Dow 
House  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sal%C3%B3n_Down_House.jpg


Luego del viaje y su proceso de 
reflexión… 

 Darwin dijo “Me ha llevado un largo 
periodo de reflexión” ha sido así, 
ya que no publicó su trabajo por 

más de 20 años 

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_02HnQ1n5QnU/SeWE0ERdSSI/AAAAAAAAADo/ZYpayn5rk0Q/s400/Charles_Darwin_01.jpg&imgrefurl=http://cienciasact.blogspot.com/2009_04_01_archive.html&usg=__HaCI1JUT0gouuh2qz3SNmXQSM10=&h=400&w=311&sz=16&hl=es&start=17&tbnid=F_6CizWmBe2kPM:&tbnh=124&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dlugar%2Bde%2Btrabajo%2Bde%2Bdarwin%26gbv%3D2%26hl%3Des


 
Recordemos que estaba limitado por 

su entorno religioso, que según 
historiadores lo condicionaron  

 

 

 

 

 
 

Emma, esposa 
de Darwin 
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Publica el origen de las especies, un 
libro ameno en donde el autor solo 
quiere convencer al lector con las 

pruebas de su estudio, no con 
ninguna idea dogmática  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Origin_of_Species.jpg


►Fue el primero en decir que la evolución es 
un  hecho y no una mera especulación  



Cuidado! 

►No todo en la vida de Darwin fueron “rosas” 
como vivía en una época determinada, 

algunas ideas no han sido desterradas de su 
personalidad; como por ejemplo, que los 

dones mentales del ser humano van hacia la 
perfección 



 
 
 
 
 
 
 
 

Es necesario mostrar, de modo 
limitado la vida y obra de este gran 
científico para no divinizarlo y creer  
que la ciencia es un trabajo como 

cualquiera, eso sí, si investigas algo 
notable quedas en los anales de la 

humanidad. 
 
 
 

 


