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Mucho antes de que se publicara el famoso libro de 

Charles Darwin, la forma predominante de explicación de los 
orígenes de la vida era el creacionismo, que sostenía que un 
Creador divino había generado la gran diversidad de vida en la 
tierra. Charles Darwin no fue el primero en proponer el concepto 
de evolución. Muchos científicos, incluido el abuelo de Darwin en 
su libro Zoonomía, postulaban que las plantas y los animales en 
la Tierra habían cambiado de forma a lo largo del tiempo. También, en esa época, Lamarck había 
argumentado que los animales modernos, habían descendido de otras especies proponiendo la 
“ley del uso y desuso” y la “herencia de las características adquiridas”; como el mecanismo que 
rige la evolución. 

Del texto anterior se desprende que fueron varios los escritores, eruditos, filósofos y 
amigos que influyeron en el pensamiento de Darwin, destacándose la del economista Thomas 
Malthus, quien había escrito un libro sobre las poblaciones, que Darwin leyó, del cual tomó las 
ideas de “la lucha por la existencia” y “la supervivencia del más apto”, mientras que de Spencer le 
llegó el término evolución. 

Del viaje de cinco años que Charles Darwin realizó a principios de la década de 1830 en 
el H.M.S. Beagle provocó un gran cambio en su pensamiento, ya que los conocimientos adquiridos 
por los exóticos lugares que navegó influyeron mucho en su obra maestra. Sin embargo, pese al 
tiempo que duró el viaje inicialmente programado para dos años, Darwin, no formuló su teoría de 
la evolución mientras navegaba por el mundo a bordo del barco, pero las plantas y los animales 
exóticos con los que se enfrentó y recolectó desafiaron su pensamiento y lo llevaron a considerar 
pruebas científicas de nuevas maneras (Guía Nº 2. Pruebas de la evolución). 

Después de regresar a Inglaterra de sus cinco años en el mar, Darwin comenzó a escribir 
sobre sus ideas pues tenía una “teoría en que trabajar”. Llegó a las mismas conclusiones de otro 
naturalista que había trabajado, en esa misma época, en el Archipiélago Malayo: Alfred Wallace. 
Como debe ser en el mundo de la ciencia y por el bien de ella, decidieron leer las memorias en la 
Sociedad Linneana de Londres y luego, en 1858, publicar el trabajo científico “ On the tendency of 
species to form…”. Les sugiero que vean este corto y moderno video sobre la construcción de la 
teoría científica de la evolución con los aportes de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace: 
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/el-origen-de-las-especies-construyendo-una-teora  

Aunque Darwin no fue el pionero en postular la idea de que las formas orgánicas 
evolucionan, sí tuvo una gran importancia en el mundo de las ciencias pues resolvió el problema 
de la evolución señalando un mecanismo que depende del medio ambiente y requiere que existan 
variaciones heredables en una población: la selección natural como un mecanismo evolutivo. Uno 
de los aspectos más importantes del libro “el origen de las especies” es que los conceptos básicos 
de esta teoría, como el de selección natural, han permeado, desde que fueron publicados, no sólo 
a todas las disciplinas científicas, sino que a todo el conocimiento humano. (Nota del profesor: La 
selección natural es uno de los mecanismos básicos de la evolución, junto con la mutación, la 
migración y la deriva genética. Estos tres últimos mecanismos, no son tratados en esta guía) 
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Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución, 
considerando los postulados de la teoría de la selección natural y los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas
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COMPARACIÓN DE MECANISMOS DE EVOLUCIÓN 
La hipótesis de Lamarck: la herencia de las características adquiridos 

1. Un ambiente cambiante crea la necesidad de desarrollar ciertas características para 
sobrevivir. * 

2. "Características adquiridas": a través del uso y / o desuso, las características necesarias 
para la supervivencia se desarrollan en cada individuo. 

3. Herencia: las características desarrolladas ("adquiridas") por los individuos se transmiten de 
alguna manera a sus descendientes, quienes pueden continuar ese desarrollo ... 

4. Nuevas especies: finalmente, después de muchas generaciones, se han desarrollado 
suficientes diferencias que podemos decir que se ha originado una nueva especie.  

 
*Nota del profesor: ten en cuenta la redacción antropomórfica aquí ("algo no humano que tiene 
motivaciones o atributos humanos"). Asegúrate de evitar este tipo de redacción en toda 
explicación de la selección natural. 
 
La hipótesis (con el tiempo convertida en teoría científica) de Darwin: selección natural 

1. Hay sobreproducción: se produce más descendencia que la que finalmente sobrevivirá y se 
reproducirá 

2. Hay diversidad de caracteres: las características heredables varían de un individuo a otro. 
En este caso hay mucha diversidad en el largo de las patas. 

3. Hay cambios en el medio ambiente: en la naturaleza ocurren muchos cambios, como 
cambios climáticos, cambios topográficos, cambios en el suministro de alimentos, cambios 
en los tipos de depredadores, etc. 

4. "Lucha por la existencia": principalmente se produce competencia intra-específica 
(competencia que ocurre entre los individuos de la misma especie), por la comida, por el 
hábitat, por la supervivencia (mayor o menos probabilidad de ser depredado) 

5. Hay reproducción diferencial: debido a que el ambiente no puede sustentar un crecimiento 
poblacional ilimitado, no todos los individuos consiguen reproducirse en todo su potencial. En 
este ejemplo, las aves de patas más largas tienden a comer más alimento y logran sobrevivir 
y reproducirse con más frecuencia que las aves de patas cortas. Los individuos son mayor 
probabilidad de supervivencia son los "seleccionados naturalmente" (tienen mayor aptitud o 
mayor eficacia biológica) 

6. Herencia de los rasgos "seleccionados": las aves sobrevivientes de patas más largas tienen, 
con mayor probabilidad, polluelos de patas largas debido a que este carácter tiene una base 
genética y, por lo tanto, es heredable. 

7. Nuevas especies, mejor adaptadas al nuevo ambiente: esto ocurre cuando los rasgos de la 
población se diferencien significativamente de la población original y ya no pueden 
reproducirse con la población anterior. 

 
CONCEPTOS ERRADOS COMUNES QUE SE DEBEN EVITAR 

a. Solo pueden evolucionar grupos de organismos (poblaciones o especies); los individuos 
nunca evolucionan (por ej. un gato, usted, una flor, etc.) 

b. Las adaptaciones, en el sentido evolutivo, como se usan adecuadamente en clase y libros, 
solo pueden "desarrollarse" como características de una especie, generalmente-aunque 
no siempre- durante un largo período de tiempo, involucrando a muchas generaciones; 
estos no deben confundirse con los "ajustes" que un individuo podría hacer, 
conscientemente o de otra manera, permitiéndole sobrevivir mejor (como "desarrollar 
resistencia a una enfermedad" o "adaptarse a altitudes más altas", etc.) 
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A TRABAJAR, ESTIMADOS ESTUDIANTES 
MECANISMOS DE EVOLUCIÓN: MUESTRAS COMPARATIVAS 

Considera las largas patas de aves zancudas como garzas y cigüeñas, aves que son 
comunes en lagos, lagunas o ríos. ¿Cómo pudo haber evolucionado este tipo de ave cuyas patas 
en la actualidad son extremadamente largas? Lee los siguientes escenarios y discute cada uno 
con tus compañeros (si estás trabajando en grupo). Usa las preguntas de la parte inferior que te 
ayudará a esta discusión. 

Supón que las especies ancestrales de estas aves tenían patas cortas y solo podían 
meterse en aguas muy poco profundas a lo largo de la costa, comiendo caracoles y peces 
pequeños. 
ESCENARIO A. Un cambio en el ambiente aumentó la competencia entre las aves y resultó en un 
agotamiento del suministro de alimentos que estaban disponibles en las aguas poco profundas. 
Este cambio creó la necesidad en las aves de patas cortas, de internarse en aguas más profundas 
para sobrevivir, lo que las obligó a estirar las patas, porque no deseaban ser golpeados por las 
pequeñas olas. Este estiramiento permitió que sus patas se alargaran un poco. Cuando estas aves 
produjeron polluelos, las crías crecieron con las patas un poco más largas heredadas de sus 
padres. Los descendientes de estas aves necesitaron caminar aún más lejos, por lo que, por el 
uso, estiraron aún más sus patas consiguiendo con esto un mayor alargamiento de dichas 
extremidades. Y sus polluelos crecieron con patas aún más largas heredadas de sus padres. Y así 
sucesivamente... 

Finalmente, después de muchas generaciones que ocurriera lo narrado en el párrafo 
anterior, las patas de estas aves alcanzaron un tamaño mucho más largo comparado con las 
patas de las aves ancestrales (junto con otros cambios relacionados) por lo que las nuevas aves 
surgidas de este modo pudieron describirse como una nueva especie. 

 
ESCENARIO B. Dentro de una especie de aves zancudas ancestrales de patas cortas, existe un 
rango (variación) en la longitud de sus patas, desde un tamaño corto hasta un poco más largas 
que la longitud promedio de las patas de las aves que forman la población. Estos tamaños de las 
patas tienden a transmitirse de padres a descendientes de la misma especie (es decir, la longitud 
de las patas es heredable). Un cambio en el ambiente aumentó la competencia entre las aves, 
agotando el suministro de alimentos en las aguas poco profundas. Evidentemente, las aves con 
patas un poco más largas fueron capaces de caminar hacia aguas un poco más profundas. Como 
resultado, obtuvieron más comida, vivieron un poco más y, por lo tanto, produjeron más 
polluelos. Aquellos con las patas más cortas estuvieron más propensos a morir de hambre. Dado 
que la tendencia a la longitud de las patas es hereditaria, los sobrevivientes de esta especie de ave 
zancuda tuvieron más polluelos de patas largas, que también tuvieron más probabilidad de obtener 
mayor cantidad de comida y, además, a producir más descendientes. Y así sucesivamente. 
Finalmente, después de muchas generaciones ocurriendo lo narrado anteriormente, la longitud 
promedio de las patas de estas aves fue mucho más larga que el promedio de las patas de aves 
ancestrales (junto con otros cambios relacionados) de modo que las nuevas aves pudieron ser 
descritas como una nueva especie. 

1. ¿Qué escenario suena como una explicación que pudo haber dado Darwin o que podría dar 
un científico con dominio en Darwinismo? _____ Fundamenta 
 
 

2. ¿Qué escenario suena como una explicación que pudo haber sido dada por Lamarck o que 
daría una persona que acepte la hipótesis de Lamarck? _____ Fundamenta 
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3. Si hay variación, reproducción diferencial y herencia, el resultado será la evolución por 
selección natural. Es así de simple. Entonces, lee nuevamente el escenario que explica la 
evolución por selección natural y subraya, usando 3 lápices de colores diferentes, las 
oraciones escritas en el texto que ilustran esos tres requisitos básicos, para que ocurra 
selección natural. 

4. ¿Cuál oración del texto Darwiniano se pone en evidencia que, en la población, debido a la 
lucha por la existencia, sobreviven los más aptos? 
Escribe aquí esa oración: 
 
 

5. Escribe un par de escenarios similares a los descritos en esta guía que describan cómo 
evolucionaron algunas especies en particular, con una característica particularmente 
llamativa (por ejemplo, un elefante, pez volador que usa grandes aletas pectorales para 
deslizarse en el aire,  una jirafa, un tigre dientes de sable, un guepardo, que alcanza hasta 
corriendo un máximo de 93 km/h en periodos muy cortos, etc.); haz un escenario como 
podría ser explicado basándose en la hipótesis de Lamarck y otro escenario escrito a la 
manera en que podría ser explicado de acuerdo a la teoría de Darwin-Wallace. Asegúrate de 
señalar cuál es cuál. 
 

  


