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Resumen  
 

El presente trabajo es una propuesta de enseñanza-aprendizaje para la comprensión de la 

teoría de la evolución por selección natural de Darwin, desde una perspectiva que conjunta 

aspectos científicos y sociales, intenta promover que los estudiantes conciban a la ciencia como 

un proceso social en el cual se construyen conocimientos y no sólo se descubren. Esto se llevó 

acabo con el taller extracurricular “El baúl de Darwin”, el cual se dividió en tres etapas, en la 

primera se planteó el contexto social y académico de Darwin; en la segunda se identificaron las 

características de un hecho científico y cómo es que a partir de estos se pueden formular 

principios, lo anterior, basado en las crónicas de algunos puntos geográficos que visitó durante 

su viaje a bordo del Beagle; finalmente en la tercera etapa, los alumnos reconocieron los 

principios que ayudaron a la construcción de la teoría e iniciaron con las deducciones para 

llegar a esta. Se concluye que los alumnos logran una comprensión más integral de teoría de la 

selección natural de Darwin al vivenciar el proceso científico, comprenden que la ciencia 

construye, no descubre conocimiento. 
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Planteamiento del problema 

La comprensión integral de la sociedad científica y civil, más que el conocimiento de la misma, 

es uno de los propósitos de enseñanza en la asignatura de Biología que se imparte en el 

bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). La construcción de teorías 

científicas es un proceso complejo en el cual intervienen evidencias, hechos y principios 

científicos. Situación que en muchos de los casos no es reconocida por el docente durante la 

enseñanza, principalmente en el nivel medio superior. Por ello, la formación de los alumnos 

corre el riesgo de estar carente de una visión epistemológica e histórica de la ciencia. En este 

sentido, se da mayor énfasis al conocimiento científico, pero poco a la naturaleza del mismo. En 

este contexto, se desarrolló como una alternativa a la problemática planteada el taller 

extracurricular “El baúl de Darwin”. En el que, aunado a la labor de guiar a los estudiantes para 

la construcción de conceptos que ayuden a comprender el cómo se formula una teoría como 

son: hechos y principios, se abordan aspectos de la vida personal del naturalista, con la 

finalidad de generar en los alumnos motivación y una visión de la ciencia más apegada a la 

realidad de la labor científica.  

 

Justificación 

La difusión e implementación de una propuesta didáctica cuyo método enseñe a los sujetos 

cómo pensar y no qué pensar, es necesario para que los alumnos de bachillerato desarrollen un 

pensamiento científico, analítico y crítico, cualidades fundamentales para lograr los objetivos de 

enseñanza-aprendizaje de la ciencia. Por lo tanto, se busca que los estudiantes desarrollen las 

habilidades necesarias para que empleen el conocimiento científico como base para la toma de 

decisiones en su vida cotidiana.  

 

Fundamentación teórica  

La construcción de conocimiento en torno a la enseñanza de la ciencia tiene como objetivos la 

comprensión de la naturaleza de la ciencia, la adquisición de habilidades científicas y el 

empoderamiento del alumno como ciudadano crítico, mediante el desarrollo y aplicación de 

actividades didácticas orientadas a que el estudiante viva la construcción del conocimiento 

científico, para obtener una percepción personal del mismo como un proceso y no como un 

producto del descubrimiento (Domènech-Casal, 2016). Por tanto, se vuelve necesario el 

desarrollo de habilidades por parte del docente, para el diseño de métodos que posibiliten que 
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el alumno se apropie, tanto del conocimiento científico (producto), como del proceso de 

construcción del mismo (naturaleza de la ciencia). 

 

Por otra parte, para el desarrollo de un pensamiento científico así como la comprensión integral 

de la teoría de la evolución a través de la selección natural, requiere de diferenciar claramente 

un hecho científico de una suposición. Un hecho científico es un suceso singular observable, 

medible enunciable y constatable, que sirve como base para formular un problema, verificar una 

hipótesis, o construir una teoría científica. Los hechos son una compleja red de ideas que 

explican e interpretan los fenómenos. Las especias hemos evolucionado y la evolución es un 

hecho totalmente independiente de las teorías que se formulen para explicarla. Por tanto, es 

indispensable hacerle notar esta diferencia a nuestros alumnos durante la enseñanza de este 

concepto biológico.  

 

 

Objetivos 

El alumno analizará los conceptos de hechos y principios científicos, así como el de teoría, para 

comprender cómo es que se formulan estas últimas. 

 

Los alumnos identificarán los principios científicos y aspectos sociales que permitieron la 

formulación de la teoría de la selección natural propuesta por Charles Darwin. 

 

Metodología. 

El taller “El Baúl de Darwin” se impartió durante tres sesiones con 10 alumnos de 4to y 6to 

semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, en el mes de febrero 

del 2017 en las instalaciones del SILADIN. 

 

Se abordaron diferentes aspectos biográficos de Charles Darwin para identificar cómo llegó a la 

formulación de su teoría para ello se dividió el taller en tres etapas.  

En la primera se planteó su vida desde aspectos familiares hasta los académicos que 

experimentó antes de su travesía a bordo del Beagle. Para esta etapa se diseñó el texto. “La 

vida de Darwin”, se construyó un baúl en donde guardamos imágenes correspondientes a los 
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personajes relevantes de dicho texto, los alumnos se dieron a la tarea de observarlas y 

relacionarlas con lo que habían leído. 

 

Al inicio de la segunda etapa, los alumnos realizaron una actividad diagnóstica, en donde se les 

presentó una serie de frases para que subrayaran solo las que consideraban un hecho, una vez 

resuelta la actividad se les explicó a los estudiantes mediante una presentación qué es un 

hecho, sus características, los tipos y como estos se diferencian de una suposición, 

mostrándoles diversos ejemplos. Para corroborar si había quedado claro se les pidió verificarán 

si coincidían las frases que había subrayado con la definición brindada. Una vez identificado el 

concepto de hecho, se continuó con la presentación del viaje de Darwin, desde los lugares que 

visitó hasta las observaciones que realizó y el material que recolectó (fósiles, aves, insectos y 

plantas), todo en forma de hechos para que los alumnos pudieran identificarlos y los registrarán 

en un cuadro comparativo junto con las evidencias biogeográficas, anatómicas, paleontológicas 

y selección artificial.  

 

Durante la tercera etapa, nos enfocamos en explicar que es un principio causal y cómo es que 

se construyen con base en los hechos. Como ejemplo, se mostró a los estudiantes tres de los 

principios de la teoría de la selección natural de Darwin: 1. Las especies reproducen más crías 

de las que sobreviven como adultos, 2. Las poblaciones permanecen más o menos del mismo 

tamaño y 3. La comida también se mantiene constante pero no siempre hay suficiente. A partir 

de ellas realizaron su primera deducción. Lo anterior se repitió con los siguientes dos principios: 

4. Hay mucha variación dentro de un especie y 5. Esta variación es hereditaria. A partir de estas 

formularon su segunda deducción.  

 

Posteriormente se les pidió que unieran la primera y la segunda deducción, y a partir de ella 

realizaran su propia conclusión. Sus ideas se compartieron en plenaria y se les mostró cómo es 

que sus deducciones se acercaron a la construcción de la teoría de la selección natural de 

Darwin. Por último, para tener una mejor percepción de los alumnos hacia el taller se le pidió 

una pequeña opinión sobre dicha actividad.  
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Resultado  

En la primera etapa el taller los alumnos mostraron interés acerca de los datos sobre la vida de 

Charles Darwin. Tratamos de humanizarlo para que se dieran cuenta como el contexto familiar, 

social y académico en el que se desarrolló lo ayudo a formular su teoría evolutiva por selección 

natural.  

 

En la segunda etapa, la evaluación diagnostica sobre la identificación de hechos, los alumnos 

identificación satisfactoriamente y mediante la presentación power point, reafirmaron el 

concepto y compararon entre un hecho y una suposición.  

 

Durante la tercera etapa, los alumnos no mostraron ninguna dificultad para comprender el 

concepto de principio y como se formulan, pero si en el momento de construir sus deducciones, 

ya que requirieron más tiempo. Las deducciones que realizaron los alumnos sobre los tres 

principios se centraron principalmente en tres respuestas: “competencia”, ”competencia por 

alimento”, “lucha por la supervivencia” y otras que destacaron: “el control del tamaño de la 

población evita que un recurso no alcance”. Con los siguientes dos principios las deducciones 

fueron sobre “variación”, “ reproducción”, “ herencia”, “ las características se heredan a sus 

descendientes” y “si se reproduce deja hereda su variación”  

 

Al final algunas de las conclusiones fueron: 

a) La variación en una especie se debe a que están en constante competencia por los 

recursos, los más fuertes sobreviven y los débiles mueren” (Melissa). 

b) En una especie todos los individuos tiene diferentes características que ayudan a las 

especies a sobrevivir y estas características se heredan. Sin embargo, las especies 

crías mueren por que no se adaptan al ambiente no tiene las características que las 

ayuden a competir con las demás. Esta a su vez ayuda a que las poblaciones se 

mantengan del mismo tamaño y que los recursos a su vez alcancen para todos” 

(Daniela). 

c) “La competencia no solo se da por el alimento si no por la reproducción, quien sobreviva 

se reproducirá y dejará sus genes a sus hijos” (Alberto). 
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Conclusión  

Las estrategias desarrolladas en el taller extracurricular “El Baúl de Darwin” promovieron en los 

alumnos más allá del conocimiento, la compresión de hechos, principios científicos y como los 

aspectos sociales influyen en la formulación de las teorías, en este caso de la selección natural 

propuesta por Charles Darwin.  

 

Vivenciar el proceso científico a partir de una secuencia de indagación permitió a los alumnos 

visualizar la construcción de conocimientos, de esta manera comprenden que la ciencia 

construye, no descubre conocimientos.  

 

El taller también sirvió para identificar como es que conciben el proceso de selección natural y 

aunado a ellos su concepción sobre la evolución.  
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