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Sinopsis  

La genealogía de la mente estudia la forma en que se originaron los procesos mentales humanos en estrecha relación con la 

evolución del cerebro y del comportamiento de los ancestros de nuestra especie. La teoría de la evolución originalmente 

formulada por Charles Darwin se ha convertido en el marco de referencia obligado para comprender mejor todas las 

manifestaciones de la vida, entre ellas la vida psíquica. En la actualidad existe un gran interés por estudiar y conocer el 

marco evolutivo relacionado con diversos aspectos de la salud mental, y con esa orientación se han desarrollado 

investigaciones relevantes en las áreas de la psicología, la neurociencia, las ciencias de la conducta y varias de las ciencias 

sociales. La preocupación y el esmero por aplicar la metodología moderna derivada de la teoría de la evolución a la 

medicina han llevado a plantear preguntas y respuestas de enorme interés en relación a la salud y la enfermedad mental. A 

través de los presentes estudios, los autores, todos expertos en las áreas mencionadas, formulan y examinan la genealogía 

de la mente sí desde sus disciplinas, pero sobre todo en relación con otras, con el fin de dilucidar de manera global los 

problemas que plantea el conocimiento de este inmenso campo de estudio de los seres humanos. 

El autor  

Jairo Muñoz-Delgado es antropólogo físico de la ENAH y doctor en Psicología por la UNAM. Asimismo es fundador del 

Laboratorio de Cronoecología y Etología Humana del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

Actualmente investiga los ritmos de actividad en primates no-humanos y la etología humana en relación con los trastornos 

de la conducta y la salud mental. Es autor de cerca de 60 artículos de investigación, divulgación y capítulos de libro, así 

como uno de los compiladores de Primates, evolución e identidad humana (IMP 1999) y Agresión y violencia. Cerebro, 

comportamiento y bioética (HERDER-INPRFM 2010). 
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