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DINÁMICO VERSUS ESTÁTICO 

 

El movimiento es causa                  
de toda la vida. 

Leonardo Da Vinci 
 

La palabra homeostasis no significa 
que algo permanezca inmóvil, 

estático. Significa que, a pesar de 
los cambios y variaciones dados en 

un estado o condición, esta 
condición permanece constante  

The Wisdom of the Body  
Walter B. Cannon 

 
Leopardo Africano de Juan Hernández 

Mención de Honor_Montphoto 2011 
 

En este documento vas a encontrar: 

CONTEXTUALIZACIÓN / PROPUESTA DIDÁCTICA / RECURSOS Y REFERENCIAS 

1. Contextualización en el Programa de Enriquecimiento Curricular 

Esta propuesta didáctica para Biología y Geología pertenece al proyecto Entremos en 
materia del Programa de Enriquecimiento Curricular dirigido al alumnado de Altas 
Capacidades en la etapa de Bachillerato (Convenio entre la fundación PRYCONSA y la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid).  

El Programa de Enriquecimiento permite el desarrollo de los materiales de manera 
colaborativa entre distintos departamentos. En este caso, DINÁMICO VERSUS 
ESTÁTICO ofrece al alumnado la posibilidad de reflexionar sobre los cambios en la 
sociedad, la ciencia, el arte; las revoluciones o movimientos, frente a lo establecido, y la 
inercia y resistencia ante el cambio.1 

El presente proyecto didáctico se basa en el estudio de los cambios de paradigmas 
en Biología y Geología. La propuesta se titula Cambiar para permanecer y se basa en 
la reflexión sobre dos posturas opuestas ante los efectos del cambio climático en el 
equilibrio dinámico de las poblaciones.  

A lo largo del trabajo de las cinco proyecciones didácticas del proyecto para Biología 
y Geología, el alumnado podrá desarrollar la Competencia Global, clave en la educación 
del futuro según la OCDE [1-2] y las Competencias Transversales de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible, propuestas por la UNESCO [3]. En esta propuesta, se pondrá 
el foco en la segunda dimensión de la Competencia Global “empatía y puesta en valor” 
de las diversas formas de entender el mundo, gracias a la celebración de un Parlamento 
Europeo donde se expondrán las alternativas, en este caso opuestas, al reto planteado. 
El alumnado trabajará la comprensión y el respeto de las distintas perspectivas, 
apreciando la diferencia.  

                                                           
1 Acceso a materiales de distintas disciplinas dentro del mismo proyecto: 
https://www.fundacionpryconsa.es/areas/educacion/programa-de-atencion-a-las-altas-capacidades-
intelectuales/ 
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2. Proyecto didáctico:  

CAMBIAR PARA PERMANECER, nuevos paradigmas en ecología poblacional 
debido al cambio climático. 

La propuesta comprende una presentación de los contenidos para el aula2 y la 
presente guía didáctica para el desarrollo de los mismos.   

 
Primera diapositiva de la presentación. La imagen que aparece en ella forma parte del cartel del día 

Internacional de las Aves Migratorias del año 2012, CMS. 
 

2.1 Marco curricular 

¿Cambiar para permanecer? está programado para estudiantes de Biología y 
Geología de 1º Bachillerato, enriqueciendo los contenidos del currículo oficial 
relacionados con: 

- Bloque 2: La organización celular: mediante el repaso de la Teoría Celular. 
- Bloque 4: La diversidad: en relación a los contenidos sobre ecología de 

poblaciones, concepto de especie, e hibridación; y la teoría de la evolución. 
- Bloque 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio: mediante la 

comprensión de la importancia de la dispersión de semillas. 
- Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio: en relación al 

comportamiento migratorio de muchas especies. 
- Bloque 7: Estructura y composición del interior terrestre: a través del repaso 

sobre la Deriva Continental y la Tectónica de placas.  

                                                           
2 Se encuentra, bajo licencia CC BY NC, en distintos formatos lo que permite su modificación (eliminación 
de actividades y proyectos) para su adaptación a los tiempos y recursos del aula. 
Ver en formato pdf en el Anexo a este documento / Otros formatos: en el apartado material 
complementario de la web del proyecto.  

https://www.cms.int/es/node/4998


Proyecto: Entremos en materia 
 

3 
 

La propuesta didáctica puede complementar las materias de Cultura Científica de 1º 
de Bachillerato, y Biología y Geología de 4ºESO. 

2.2 Objetivos 

• Comprender el concepto de paradigma científico y valorar las aportaciones 
científicas a lo largo de la historia de la Biología y la Geología. 

• Estudiar los factores poblacionales que regulan el equilibrio dinámico de las 
poblaciones, profundizando en las migraciones y la dispersión de semillas. 

• Conocer la diversidad de la política europea actual y el funcionamiento del 
Parlamento. 

2.3 Organización en actividades.  

Para alcanzar los anteriores objetivos, la propuesta didáctica se divide en tres 
actividades: 

Actividad Inicial. Tras visualizar el vídeo propuesto en la presentación, el alumnado 
debe indagar sobre cómo los avances tecnológicos en biología celular e histología han 
contribuido al desarrollo del estudio de la célula y los tejidos. 
 Pueden leer, de manera individual o por grupos, los siguientes documentos: 

o Historia de la Histología, Duarte, A. J. (2015). En Rev Med Hondur, 83(1). 
o Ojos para lo infinitesimal, Moreno, D. (2017). En Principia 
o De Cajal y Golgi: el descubrimiento de la neurona, Agustín Pavón, C. 

(2015). En Investigación y Ciencia 
 

 Después, deben reflexionar y/o investigar sobre las siguientes preguntas:  
o ¿La célula era ya célula antes de ser observada?  
o ¿El hallazgo es la célula o el microscopio? 
o Antes de la teoría celular, ¿qué paradigma imperaba?  
o ¿Qué supuso para la medicina el conocimiento de la teoría celular?  
o ¿Qué supusieron los avances tecnológicos en el estudio celular? 

 
 Se realiza una discusión en el aula con toda la información recopilada, siguiendo 

como base las preguntas planteadas. 
 

 Como cierre, se propone una actividad en colaboración con el departamento de 
Filosofía, teniendo como base la comprensión de los paradigmas de Kuhn, los 
programas de investigación de Lakatos y las tradiciones de investigación de 
Laudan.  

 
Programas de Investigación de Lakatos (1968), extraído de Zamora, 2008 [4]. 

http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2015/pdf/Vol83-1-2-2015-18.pdf
https://principia.io/2017/05/11/ojos-para-lo-infinitesimal-vii-mas-alla-del-limite.IjU2OCI/
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/30/posts/de-cajal-y-golgi-el-descubrimiento-de-la-neurona-11023
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 Tras unas sesiones teóricas, el objetivo, de nuevo, es la reflexión y debate sobre 
si los cambios en ciencia se producen por el proceso gradual debido al trabajo 
acumulativo de muchos científicos, o si suponen verdaderas revoluciones a 
modo de saltos cuánticos, por descubrimientos que supongan la pérdida del 
paradigma anterior.  

Proyecto_ Análisis de lo Estático versus lo Dinámico en Biología y Geología. Este 
proyecto comprende dos actividades y una propuesta de profundización.  

Actividad 1: Analizar la teoría de la Evolución como cambio en el paradigma 
imperante en Biología hasta la época. Para ello, se propone una actividad de 
comprensión lectora, adjuntada en el anexo. 

Si se quiere profundizar en la historia de la teoría de la Evolución, en 
colaboración del departamento de Filosofía, se incluye la Unidad Didáctica: Evolución 
de la Teoría de la Evolución, de los Recursos Educativos en Línea de la Red REDINED: 
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/2634/01720102007489leccion1.pdf?sequence=
1&isAllowed=y  

Actividad 2. Tras las sesiones teóricas sobre Fijismo y Movilismo en la Historia 
de la Tectónica de Placas en Geología, junto a las sesiones sobre la Historia de la Teoría 
de la Evolución en Biología, el alumnado debe realizar una línea del tiempo donde se 
encuadren los principales paralelismos del Fijismo en Geología y Biología, así como del 
Movilismo Geológico y la Evolución de las Especies.  

Para saber más sobre herramientas y plataformas de creación de líneas del tiempo, 
visitar el siguiente artículo de Educación3.0 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de líneas del tiempo sobre la Historia de la Tierra, realizadas con Sutori y Timeline por 
alumnado del IES Alkal’a Nahar. Extraído de www.misclasesdeciencias.com 

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/2634/01720102007489leccion1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/2634/01720102007489leccion1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-crear-lineas-tiempo/
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Proyecto Parlamento Europeo. Proyecto específico sobre el funcionamiento del 
Parlamento Europeo y la comprensión de los diversos grupos políticos que lo 
conforman. Este proyecto está dividido en dos partes: 

- Trabajo por Grupos Políticos. Con el objetivo de conocer las principales 
fuerzas políticas que gobiernan Europa, sus posturas, sus sinergias y sus diferencias, 
la actividad consiste en dividir el aula por Grupos Políticos. Actualmente, los 705 
eurodiputados están agrupados en 7 grupos políticos, más los miembros no inscritos. 
 

1. Los grupos deben investigar sobre la web del Grupo Político al que pertenecen, 
tipo de lenguaje escrito (directo, formal, informal, cercano, académico, agresivo, 
diplomático, etc.); y uso del lenguaje visual (colores, disposición web, uso de 
imágenes, tipo de las mismas, etc.). Además, deben indagar sobre sus 
principales propuestas políticas. Sus principales conclusiones serán expuestas 
en el aula al resto de estudiantes.  

a. Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) 
b. Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el 

Parlamento Europeo  
c. Renew Europe Group  
d. Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea  
e. Grupo Identidad y Democracia  
f. Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos  
g. Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo - GUE/NGL 

 
2. A cada grupo político se le asigna una postura respecto del reto que supone los 

efectos del cambio climático en los factures reguladores de las poblaciones en 
la naturaleza. Es decir, un grupo trabajará a favor de actuar para mitigar los 
efectos del aumento de las temperaturas en la migración de aves y otras 
especies; mientras que otro grupo defenderá los efectos positivos de un posible 
cambio en los patrones migratorios. De igual modo, con la hibridación de 
especies y la dispersión de semillas. Según el estilo visual y verbal de su grupo 
político, elaborarán un cartel para hacer campaña en el aula a favor de su 
postura. Este cartel será explicado junto con las principales conclusiones del 
punto anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de la Campaña Electoral elaborada por alumnado del IES San 
José, del proyecto de Elecciones Democráticas del Profesor Ramón 
Besonías Román, extraído de la Red de Recursos en Abierto del INTEF 
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Para preparar sus carteles, pueden indagar sobre las ventajas y desventajas de 
cada postura, sobre los beneficios de cambiar de paradigma, o a la inversa, 
sobre las cuestiones económicas, sobre el papel del ser humano en el medio 
ambiente, sobre la conservación de especies, sobre la evolución, etc. 
 

- Trabajo por Comisiones. Para preparar el trabajo del Parlamento en las 
sesiones plenarias, los diputados se reparten en comisiones permanentes 
especializadas en los distintos ámbitos. En la actualidad hay veinte comisiones 
parlamentarias. El número de diputados en una comisión oscila entre 25 y 81. Las 
comisiones elaboran los informes, que son debatidos en el plenario y votados por los 
eurodiputados. Antes de la votación, los informes son repartidos entre los grupos 
políticos para que estos preparen sus preguntas y/o posibles enmiendas. Con el 
objetivo de aprender el funcionamiento de una sesión plenaria del parlamento. El 
alumnado de los diferentes grupos políticos se reparte en comisiones. Para esta 
actividad se proponen dos comisiones: 

o Ante el reto de la hibridación de especies debido al cambio climático: 
Informe que apoye la No actuación. “Permanecer y esperar que todo 
cambie” 

o Ante el reto de la dispersión de especies vegetales a cortas distancias 
por el cambio global: Informe que apoye ACTUAR. “Cambiar para que 
todo permanezca” 

Ahora los eurodiputados trabajan por consenso según la comisión a la que 
pertenezcan dejando de lado las posturas que mantienen por pertenecer a un 
grupo político determinado. 

Cada comisión debe elaborar un informe que puede basarse en los carteles 
utilizados en las campañas electorales. Mientras se debate el informe elaborado 
por una comisión, la otra comisión “desaparece” y sus miembros se sientan con 
sus Grupos Políticos de origen, representando sus intereses. Estudian el informe 
y elaboran preguntas. Eligen un representante encargado de realizar dichas 
consultas durante la sesión plenaria. 

Además, cada comisión elige tres representantes para hablar durante la sesión 
plenaria:  

o Primer representante: Elabora el discurso inicial resumiendo los puntos 
principales del informe 
 

o Segundo representante: Responde a las preguntas. Para ello, la 
comisión ha debido preparar también unas posibles refutaciones a su 
postura para poder contestar con argumentos sólidos. 

 
o Tercer representante: Realiza una conclusión basada en el discurso 

inicial y en el turno de preguntas. 

Al finalizar la sesión plenaria, se procede a la votación. Todos los eurodiputados 
votan. Pueden seguir o no la postura de su Grupo Político. 

Tras el trabajo de la primera comisión, se procede a repetir el proceso con la 
segunda comisión. 
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Imagen extraída de la web del European Youth Parliament, iniciativa que acerca el funcionamiento 
del parlamento europeo e involucra a la juventud mediante debates y sesiones regionales, 
estatales y encuentros internacionales.  

Las intervenciones pueden ser realizadas en el aula, o pueden ser grabadas 
utilizando la técnica audiovisual del croma. Sólo necesitas una Tablet, un fondo 
monocromático, normalmente tela verde, y una aplicación como TouchCast o 
Chromavid. Observa los resultados de la técnica en las imágenes siguientes: 

Imágenes del proyecto Elecciones para Aprender sobre Política de Rosa Liarte, extraído de 
Lecciones de Historia. 

   

2.4. Temporalización 

La realización de todos los proyectos y actividades, así como el trabajo de todos los 
contenidos propuestos es opcional. Para una primera aproximación a los paradigmas 
científicos (diapositivas de la 1 a la 15) y la primera actividad inicial podría ocupar de 1-
2 sesiones.  

El proyecto Análisis de lo Estático versus lo Dinámico en Biología y Geología 
(diapositivas 18-39) junto con las actividades principales propuestas puede ocupar 4 
sesiones. 

Finalmente, el Proyecto del Parlamento Europeo puede ocupar varias semanas, 
dependiendo del impacto que se quiera obtener al final del proyecto, incluyendo las 
sesiones teóricas, la campaña electoral y la propia sesión plenaria del Parlamento.  
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2.5. Productos  

Proyecto_ Análisis de lo Estático versus lo Dinámico en Biología y Geología  
 

o Actividad 1: Ficha del Anexo 
o Actividad 2: Línea del tiempo 

 

Proyecto Parlamento Europeo 

o Trabajo por Grupos Políticos: Carteles de Campaña  
o Trabajo por Comisiones: Informe de la Comisión 

 
2.6. Evaluación 

Las medidas de evaluación que se proponen abarcan desde rúbricas que evalúen la 
participación del alumnado en el proyecto europeo, la línea del tiempo o los carteles de 
campaña, así como cualquier herramienta que pueda evaluar los contenidos teóricos, 
como cuestionarios o exámenes. 
 
Propuesta de Lista de Cotejo para la actividad de la Línea del Tiempo 
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Propuesta de Rúbrica para el Trabajo por Grupos Políticos y Carteles de Campaña: 
 

 Totalmente Bastante A medias No 
Análisis y 
explicación de la 
web de su Grupo 
Político 
 

Describe la 
organización del 
partido, explica sus 
principales políticas 
y realiza un análisis 
de la web, tanto del 
lenguaje escrito, 
como del visual, así 
como de la 
organización de la 
misma. 

Describe la 
organización del 
partido, explica sus 
principales políticas 
y realiza un análisis 
de la web (lenguaje 
escrito y visual). 

Describe la 
organización del 
partido, explica 
algunas políticas 
pero no realiza un 
análisis de la web. 

Describe, en parte, 
la organización del 
partido pero no 
explica las políticas 
ni realiza un análisis 
de la web. 

Elaboración del 
cartel y defensa de 
su postura 
 
 

El cartel refleja, 
tanto en formato 
como en lenguaje, 
la política del grupo 
parlamentario. El 
contenido está 
argumentado y es 
coherente con el 
grupo. 

El cartel refleja, en 
parte, la política del 
grupo 
parlamentario.  
 
El contenido está 
argumentado y es 
coherente. 

El cartel refleja, en 
parte, la política del 
grupo 
parlamentario.  
 
El contenido no 
está trabajado. Sus 
argumentos son 
escasos y/o 
incoherentes. 

El cartel no refleja la 
política del grupo 
parlamentario ni el 
contenido está 
argumentado ni 
trabajado. 

Trabajo en equipo 
y reparto de 
responsabilidades 
 
 

Los miembros del 
grupo han 
participado en su 
totalidad en el 
trabajo y toma de 
decisiones, hay un 
reparto justo de las 
responsabilidades y 
se respetan las 
opiniones de los 
demás. 

La mayoría de los 
miembros del grupo 
han participado en 
el trabajo y toma de 
decisiones. Hay un 
reparto justo de las 
responsabilidades y 
se respetan las 
opiniones de los 
demás. 

La mayoría de los 
miembros del grupo 
no han participado 
en el trabajo y toma 
de decisiones. Hay 
un reparto poco 
equitativo de las 
responsabilidades. 

La mayoría de los 
miembros del grupo 
no han participado 
en el trabajo y toma 
de decisiones. Hay 
un reparto poco 
equitativo de las 
responsabilidades. 
No hay respeto por 
las opiniones de los 
demás. 

Originalidad y 
creatividad 
 
 
 

La campaña es 
original y el grupo 
utiliza 
merchandising que 
han elaborado. Su 
cartel es creativo y 
original, así como 
su defensa.   
 

La campaña es 
original. Su cartel 
es creativo y 
original, así como 
su defensa.   
 

La campaña es 
correcta pero no 
termina de reflejar 
el espíritu de su 
Grupo 
Parlamentario. Su 
cartel es creativo y 
original.   
 

Explican la web y el 
cartel sin implicarse 
en el juego de roles, 
por lo que no 
reflejan el espíritu 
de su Grupo 
Parlamentario. 
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ANEXO 

Un cambio de paradigma en biología3 

Hoy en día es bastante común aceptar la idea de que el hombre desciende del mono, aunque 
algunos la siguen rechazando. Pero, hasta comienzos del siglo XIX, científicos eminentes como 
Linneo –considerado el padre de las ciencias naturales- defendían el fijismo, teoría apoyada en 
la autoridad de la Biblia y en la de Aristóteles, según la cual todas las especies habían sido 
creadas por Dios tal como eran en la actualidad. 

Algunos parecían contradecir dicha teoría, por ejemplo los monstruos y las nuevas plantas 
obtenidas por los jardineros a partir de otras. Pero Linneo respondía que esas nuevas especies 
tenían una vida corta, mientras que las creadas por Dios existían desde el origen del mundo, el 
fijismo facilitó la clasificación de los seres vivos en reino, clase, orden, género, especie y 
variedad. 

A fines del siglo XVIII, el fijismo no podía explicar fenómenos como las hibridaciones, 
modificaciones llevadas a cabo por el hombre en las especies domésticas; la ausencia de 
distinción clara entre especies y variedades (el fijismo explicaba la existencia de variedades por 
la influencia temporal del medio, mientras que las especies por ser fijas, permanecían 
inalterables, mientas que las especies por ser fijas, permanecían inalterables: a medida que se 
iban produciendo descubrimientos de nuevas plantas o animales, no se sabía donde ubicarlos); 
y el descubrimiento de fósiles que a veces mostraban una sorprendente permanencia de la 
especie, y a veces, una asombrosa diversificación. Los fijistas sostenían que no había 
continuidad entre los primates superiores y el hombre, ya que los primeros, como todos los 
mamíferos, tenían un hueso intermaxilar, mientras que los segundos parecían carecer de él. Pero 
en 1784 se descubrió un cráneo humano portador del hueso en cuestión, y ese hallazgo dio 
crédito a la idea del transformismo. 

Si se acepta la idea de que las especies resultan de una evolución, se explican ciertos 
parentescos, pero aparece una dificultad nueva: la de explicar la permanencia de las especies. 
Si el hombre desciende del mono ¿Por qué sigue habiendo monos? El transformismo no es en 
sí mismo una teoría que pueda explicar eso, sino un conjunto de teorías que se pueden dividir 
en dos grupos: el lamarckismo y el darwinismo. 

Lamarck sostuvo que la variedad de especies que conocemos es el resultado de una evolución 
de los seres más simples a los más complejos. Esta evolución es gradual, contínua, uniforme; la 
impresión de que hay diferencias importantes entre las especies se debe solamente a la 
insuficiencia de nuestro conocimiento. La naturaleza produce tales transformaciones 
suavemente y siguiendo un plan general trazado por Dios. La teoría Lamarckiana es, entonces, 
una teoría finalista. 

La teoría Lamarckiana se apoya fundamentalmente en dos conceptos: el de adaptación y el de 
herencia de los caracteres adquiridos. 1)Los seres vivos evolucionan bajo la influencia del medio, 
adaptándose a él. 2) Los caracteres adquiridos por los padres bajo la influencia del medio se 
transmiten a las generaciones siguientes. 

Pero estos dos principios no permiten superar la siguiente dificultad: si los seres vivos se adaptan 
cada vez mejor a su medio y se perfeccionan sin cesar ¿cómo es que todavía subsisten seres 
menos perfectos que el hombre? Para responder a esta pregunta Lamarck, está obligado a 
recurrir a hipótesis suplementarias, especialmente a la hipótesis de la formación permanente de 
nuevas especies en el nivel inferior de la escala 

de los seres, formación que sólo puede producirse bajo la forma de generación espontánea. 

El Lamarckismo tuvo refutaciones experimentales. En 1861 Pasteur refutó la teoría de la 
generación espontánea. Poco después, el alemán Weissmann realizó experimentos 

                                                           
3 Actividad extraída del Colegio Secundario 14,  Pico Truncado, Santa Cruz, Argentina 
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consistentes, por ejemplo, en cortar las colas de algunos ratones para ver si el carácter adquirido 
–la falta de cola- se transmitía. El resultado negativo de estos experimentos lo condujo a distinguir 
dos partes en el cuerpo: por un lado las células no reproductoras, el soma, susceptibles de una 
adaptación limitada; y por otro, las células reproductoras, el germen que escapan totalmente a 
la influencia del medio. Esto se vio confirmado por descubrimientos recientes de la biología 
molecular, según los cuales es imposible modificar el código genético; no puede haber 
transmisión de información de la proteína al ADN; el medio no puede influir en la herencia. 

En 1859; Charles Darwin un libro titulado El Origen de las Especies mediante la selección natural 
o la lucha por la existencia en la naturaleza. Esta obra proponía una teoría que, a pesar de las 
dificultades que todavía sigue teniendo, debía aclarar el problema de la evolución desde un punto 
de vista totalmente nuevo y recibir sorprendentes confirmaciones experimentales y 
observacionales. 

En 1831, Darwin tomó parte como un naturalista en un viaje que duró 5 años, realizado por el 
Beagle para explorar, entre otras regiones, las costas de la Patagonia Y Tierra del Fuego. En 
ese viaje reunió una cantidad impresionante de observaciones que sirvieron de apoyo a su nueva 
teoría. Esta teoría dice básicamente lo siguiente: los individuos varían de generación en 
generación, por lo general de manera imperceptible. Sin embargo, una acumulación de 
variaciones a lo largo de un gran número de generaciones puede llegar a producir, ella sola, un 
cambio importante, e incluso una especie nueva, porque las variaciones no dependen de la 
influencia del medio, sino que se producen al azar –son mutaciones aleatorias-.  

Si las mutaciones resultan útiles o adaptativas en relación con el medio, la especie es apta y 
sobrevive, en caso contrario perece. Se produce así una selección natural cuyo resultado es la 
supervivencia del más apto. En la lucha por la vida –lucha del individuo con el medio y con otros 
individuos, de su propia especie y de otras, por el espacio vital y por los alimentos- , solamente 
los más aptos sobreviven y se reproducen, de modo tal que las variaciones adaptativas se van 
acumulando a lo largo de las generaciones y van produciendo una verdadera evolución, es decir 
un progreso, y no un mero cambio. La competencia vital, la lucha por la vida, se produce porque 
hay superpoblación, es decir, porque hay demasiados individuos en relación con los recursos. 
En la teoría de Darwin no hay ningún mérito en ser el más apto, ya que eso depende sólo de la 
casualidad. No hay en la teoría ningún finalismo; la naturaleza realiza su selección de los más 
aptos de manera ciega y fortuita. 

ACTIVIDADES: 

1- ¿Por qué se puede decir que el fijismo es, no sólo una teoría, sino un paradigma en el sentido 
de 

Kuhn? 

2- ¿Qué anomalías presentes en el paradigma fijista logró resolver la teoría de Lamarck? 

3- ¿Por qué puede afirmarse que la teoría de Darwin completa el proceso revolucionario iniciado 
por Lamarck? 


