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PRESENTACIÓN

El libro Didáctica de la Biología III. Con énfasis en la meto-
dología científica representa el resultado del trabajo 
anual que se realizó sobre esta formativa área de conoci-
miento, que es parte estructural del plan de estudios de la 

carrera de Biología, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 
En este material se analizan y valoran las estrategias didác-

ticas implementadas en los módulos de Metodología Científica II, 
IV y VI, con la finalidad de identificar cuáles son las que, por su 
conformación, inciden de manera favorable en los logros cogni-
tivos de los estudiantes de la carrera de Biología.

Este trabajo se llevó a cabo con el apoyo otorgado por el 
PAPIME al proyecto “Generación de plataforma teórica para la 
enseñanza aprendizaje de la Biología, aplicable al diseño de mate-
riales y estrategias didácticas” (PE303807), mismo  que se realizó 
durante un periodo de tres años, en el que se logró el análisis 
integral de las estrategias para la enseñanza de la Biología a lo 
largo de la carrera, en sus áreas infraorganísmicas, organísmicas 
y supraorganísmicas. 
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Cabe mencionar que uno de los motivos de los partici-
pantes para la realización de este proyecto se deriva de los años 
de experiencia docente en la Universidad Nacional, que han lle-
vado a la reflexión y al análisis sobre la problemática y el nivel de 
complejidad que representa la enseñanza de las ciencias. 

En este proceso, tienen una relevante presencia las consi-
deraciones epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que sus-
tentan los procesos de aprendizaje y que han sido parte estruc-
tural de este proyecto. 

La obra muestra el análisis del trabajo didáctico que se 
realiza en los módulos de Metodología Científica y que repre-
sentan la parte del plan de estudios que integra los conocimientos 
adquiridos por el estudiante a lo largo de la carrera o de los que 
dispone acorde al nivel académico en que se encuentra. Pero 
independientemente de ello, el estudiante se encuentra ante una 
circunstancia que le lleva a enfrentar el abordaje de un objeto de 
estudio desde una óptica integral, situación que en ocasiones le 
genera un conflicto cognitivo e incluso actitudinal.

El alumno requiere elegir metodologías específicas, ana-
lizar el método que le permita el abordaje de ese objeto de 
estudio e identificar la parte sustantiva de su trabajo de inves-
tigación; es decir, definir qué es lo que pretende resolver como 
problemática específica, situación que resulta más compleja si no 
cuenta con información sólida sobre los datos y conceptos que le 
permitan visualizar la problemática de manera integral.

En el siglo XXI, la sociedad y el proceso de enseñanza se 
enfrentan a una nueva forma de ver y entender el mundo, la velo-
cidad con la que se genera el conocimiento y la necesidad que se 
tiene del mismo para mejorar la calidad de vida de las comuni-
dades humanas lleva a la urgente búsqueda de alternativas para 
una mejor enseñanza de la ciencia, en este caso, de la Biología.

El material que en esta publicación se presenta parte del 
análisis del pensamiento biológico, para llegar al surgimiento 
del biólogo moderno, continuando con la presentación y el 
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 análisis de la forma en que se imparte la Metodología Científica 
en los diferentes planes de estudio de Biología en el país; se trata, 
además, la opinión de los estudiantes sobre las estrategias didác-
ticas que favorecen su aprendizaje de los módulos en análisis, y se 
plantea una opción para la  enseñanza de un tema fundamental 
en la formación del biólogo, que forma parte del contenido de  
estos módulos: la evolución.

Del trabajo realizado a lo largo de tres años (que con esta 
tercera publicación concluye) sobresale la importancia que tiene 
el hecho de que el estudiante cuente con el conocimiento previo 
a la enseñanza de cualquier materia, de los términos, conceptos y 
significados biológicos que están implícitos en los contenidos 
académicos, y que resultan fundamentales para la compren-
sión del mencionado contenido; que tenga una clara dimensión 
y registro del acontecimiento de los sucesos biológicos en el 
tiempo geológico, y que cuente con la dimensión y presencia en 
el tiempo de la historia de la ciencia y su efecto en el desarrollo 
de la humanidad. Estos factores, considerando la parte psicológica 
y pedagógica de alumnado y del contenido académico de los 
cursos, seguramente contribuirán a encontrar mejores opciones 
para la enseñanza de la ciencia en general y de la Biología en parti-
cular, con el efecto esperado en la mejor resolución de la proble-
mática que en el corto plazo enfrentará el egresado como parte 
de su desempeño profesional.



EL BIÓLOGO MODERNO

I

EL SURGIMIENTO DEL BIÓLOGO MODERNO

El hablar del surgimiento del pensamiento biológico moderno 
nos puede remontar a diferentes épocas, según como lo 
consideremos. Podemos comenzar con los trabajos de Aris-
tóteles, en la antigua Grecia, pasar por la obra de Harvey, 

la de Buffon, las discusiones Saint Hilaire-Cuvier, la teoría de la evo-
lución de Darwin, la genética de Mendel, el descubrimiento de la 
doble hélice, o incluso –de forma exagerada– el de los genes Hox, 
pero ello nos desviaría innecesariamente de nuestro problema cen-
tral: ¿cuándo y por qué surgió el pensamiento del biólogo moderno, 
el profesionista, el que merece ser nombrado biólogo? 

Asumiendo el riesgo de ser simplistas, consideramos que 
el pensamiento biológico moderno se origina en la histórica con-
ferencia de Princeton, en 1947, en la cual se reunieron los princi-
pales representantes de las distintas disciplinas biológicas: paleon-
tólogos, morfólogos, ecólogos, etólogos, sistemáticos y genetistas, 
hecho considerado por Ernst Mayr, en el prólogo de su obra editada 
en 1980, el hito fundacional de la síntesis moderna de la teoría de 
la evolución. La conferencia se caracterizó porque los participantes 
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llegaron a un acuerdo esencial sobre el modo gradual en el que 
se creía que se produce la evolución y concluyeron con la idea de 
que la selección natural es el mecanismo básico causante de la 
misma, la única fuerza que produce dirección y sentido en la evo-
lución; sin embargo, faltó la representación de algunas disciplinas 
como fue la embriología, fisiología y biología molecular, hecho 
que se ha visto reflejado en el devenir histórico de la enseñanza 
de la profesión del biólogo. 

Sin embargo, para Mayr (1980), los acuerdos fundamen-
tales eran, de hecho, la prueba contundente de que se había pro-
ducido una profunda síntesis en la Biología, de que se habían roto 
una serie de barreras epistemológicas y ontológicas que impedían 
la comunicación entre biólogos de diferentes áreas. Testimonios de 
esta situación existen, incluso Bertalanffy (1933) relató la situación 
de la investigación biológica en los años previos a la síntesis evo-
lutiva, describiéndola como un periodo caótico y de crisis. A pesar 
que se empezaba a contar con un creciente número de datos expe-
rimentales y/o de campo, provenientes de las diversas ramas de la 
Biología, se percibía una creciente necesidad de  delimitar las bases 
epistemológico-ontológicas que permitieran formular una teoría 
general que pudiese unificarlas en una estructura monolítica. Ber-
talanffy (Figura 1.1) lo expresó de la siguiente forma: 

Nosotros encontramos en la Biología una amarga disputa entre las 
esferas de investigación, opiniones y principios. En sus métodos y con-
ceptos fundamentales, las diferentes ramas de la Biología son extre-
madamente diversas y desconectadas, y ocasionalmente incluso en 
oposición directa entre sí. La investigación fisicoquímica del proceso 
vital nos ha proporcionado (…) una cadena interrumpida de descu-
brimientos importantes, y todavía no llegan a ser tan buenos como 
para evitar el incremento en la creencia que escasamente se acercan 
a los problemas esenciales de la Biología. La fisiología de desarrollo y 
el trabajo del comportamiento con los sistemas de ideas que, por lo 
menos en la actualidad, muestran sólo relaciones superficiales con la 
física y la química. En la genética tenemos la rama más desarrollada 
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de la Biología, la única disciplina en donde tenemos una visión con las 
leyes biológicas reales, pero todavía estamos lejos de poseer una teo-
ría satisfactoria del desarrollo filogenético, la idea fundamental la 
cual sea la más comprensible no ha aparecido hasta ahora en la esfera 
biológica (Bertalanffy, 1933).

Tal parece que Bertalanffy considera necesario buscar 
un tipo de teoría unificadora en la que el carácter sistémico de 
la organización biológica juegue un papel central, hecho que la 
teoría sintética desarrollada a partir de 1947 no consideraba.

Sin embargo, Ernst Mayr (Figura 1.2) tuvo la habilidad de 
presentar a la sociedad la síntesis moderna de la evolución como 
la teoría unificadora del creciente número de estudios biológicos, 
que consistió, en último término, en una fusión entre las dos tra-
diciones de investigación: los experimentalistas, que poseían una 
visión reduccionista, teniendo como herramienta básica el experi-
mento en laboratorio con variables controladas, donde trabajaban 
principalmente con genes y sus formas de expresión, y los natu-
ralistas, que poseían una visión más observacional y anecdótica, 
donde el registro de gran cantidad de datos les permitía estimar 
los parámetros propios de diferentes grupos de organismos; ellos 
estudiaban a las poblaciones. La genética de poblaciones no podía 

Figura 1.1 Ludwig von Bertalanffy (1901-1972). 
Biólogo austriaco considerado padre intelectual 
de la teoría general de sistemas.
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explicar los fenómenos de interés para los naturalistas, como la 
multiplicación de las especies, el origen de novedades evolutivas y 
taxones superiores, y la ocupación de nuevos nichos. Mientras 
que la dinámica poblacional era incapaz de explicar fenómenos 
como la síntesis de proteínas, la herencia, los procesos metabó-
licos, etc. El problema de fondo, de acuerdo con Mayr, consistía 
en que se estaban centrando en diferentes aspectos de la causa-
lidad biológica.

Este problema se ve reflejado en la formación profesional 
del futuro biólogo, pero desglosémosla con más cuidado.

El problema de las causas próximas y últimas

Dentro de una añeja tradición, donde todo fenómeno o proceso 
posee una causa que a su vez es causa de otro, se desarrollaron 
durante el siglo XIX y comienzos del XX dos formas opuestas de 
explicar el fenómeno biológico. Así, el constante debate en Bio-
logía en los años previos a la síntesis moderna se debía a las 
formas como se estudiaban los procesos biológicos que, de 
acuerdo con Mayr, correspondían a dos tipos diferentes de causas. 
Mientras que los experimentalistas se centraban en el estudio de 
las “causas próximas”, los naturalistas hacían especial énfasis 
en las “causas últimas”. Estos dos tipos de causas se habían esta-
blecido en dos diferentes dominios y programas de  investigación 

Figura 1.2 Ernst Mayr (1904–2005). Biólogo 
alemán considerado el más prominente experto en 
biología evolutiva, se le conoce como el “Darwin 
del siglo XX”.
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en la biología presintética: la biología funcional estudiaba la 
operación e interacción de elementos estructurales; es decir, el 
funciona miento de algo –un sistema, un órgano, un tejido, una 
molécula– mediante un análisis de cómo los elementos estructu-
rales contribuyen causalmente a ciertas características funcionales 
del organismo; en tanto, la biología evolutiva se centraba en el 
aspecto histórico de los procesos biológicos, y trataba de explicar 
por qué las poblaciones han llegado a ser como se presentan en 
la actualidad (Mayr, 1961). De acuerdo con este autor, la tensión 
existente en el periodo presintético se debía fundamentalmente a 
la confusión que genera el hecho de que todo fenómeno biológico 
puede investigarse desde ambas perspectivas.

Para la síntesis moderna de la evolución, todo fenómeno 
biológico tiene alguna causa última, de ahí la tan repetida frase 
de Dobzhansky (1973) (Figura 1.3): “Nada tiene sentido en bio-
logía si no es a la luz de la evolución”. El reconocimiento de que 
todos los procesos biológicos están conectados a través de lazos 
genealógicos causó gran impacto en las posiciones epistemo-
lógicas produ cidas por la explicación científica del fenómeno 
bioló gico. De hecho, una de las principales aportaciones del 
darwinismo es la introducción de la dimensión histórica en la 
ciencia, donde los conceptos históricos y principios causales no 
se contraponen, sino que se complementan.

Figura 1.3 Theodosius Dobzhansky (1900-1975). 
Genetista ruso-americano. Es uno de los iconos de la 
teoría sintética de la evolución.



DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA • CON ÉNFASIS EN LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA

10

Sin embargo, los biólogos que se dedicaban a estudiar el 
desarrollo embrionario durante el periodo presintético compar-
tían la sensación de que la explicación histórica estaba cobrando 
un excesivo protagonismo, tratando de resolver problemas que 
eran ajenos a su verdadera naturaleza, y que no estaba capaci-
tada para abordarlos a profundidad. La exclusión del estudio del 
desarrollo de la síntesis moderna de la evolución (Hamburger, 
1980) estaría asociada al rechazo de los embriólogos de aceptar 
que el método de investigación filogenético se apropiase de su 
dominio y programa de investigación.

Cassirer (1979) considera que Wilhelm Roux fue quien 
expresó por primera vez de forma clara este problema. Señaló 
que mientras Haeckel afirmaba que Darwin había logrado des-
cubrir las “verdaderas causas activas” de las estructuras infinita-
mente complejas del mundo orgánico, Roux invirtió los términos 
de esta afirmación, al sostener:

A pesar de todos los progresos alcanzados por la historia de la des-
cendencia, ignoramos todavía en absoluto las causas de los fenó-
menos de la evolución y que, para llegar a conocerlas, tenemos que 
apoyar la palanca en un terreno completamente distinto de aquél en 
que hasta ahora se la venía apoyando. Son cosas totalmente distintas 
(…) el seguir un proceso a través de su desarrollo en el tiempo y el 
distinguir y comprender causalmente las distintas fases de ese pro-
ceso (Cassirer, 1979). 

Una explicación histórica, desde este punto de vista, es prin-
cipalmente descriptiva, y, por tanto, no causal. Es precisamente 
esta tensión entre la historia y la causalidad la que no acaba de 
resolverse en la interpretación de Mayr, ya que en la evolución los 
procesos históricos, contingentes y causales se hallan íntimamente 
relacionados. Aunque Ariew (2003) también considera que la dis-
tinción es confusa y la revisa críticamente para concluir que sería 
más apropiado hablar de dos modos de explicación, uno estadís-
tico y otro dinámico. Así, Mayr identifica las causas próximas con 
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el proceso de decodificación del programa genético, el cual tiene 
como resultado las causas últimas. Sin embargo, en ocasiones 
parece fundamentar la particularidad de las causas últimas con 
base en su carácter histórico, al expresar:

Son los acontecimientos del pasado que alteraron el genotipo. No se 
pueden investigar con los métodos de la física y de la química, sino que 
hay que reconstruirlos mediante inferencias históricas (Mayr, 1998). 

Pero en otras, subraya el carácter formal con base en los 
principios de la física y la química de los procesos evolutivos, 
haciendo una distinción un tanto oscura. Así expresó:

El biólogo que estudia la función trata con todos los aspectos de la 
decodificación de la información programada contenidos en el códi-
go del ADN del cigoto fertilizado. El biólogo que estudia la evolución, 
por otro lado, está interesado en la historia de estos códigos de infor-
mación y en las leyes que controlan los cambios de estos códigos de 
generación en generación (Mayr, 1961).

Waddington (1968) (Figura 1.4), al comentar el artículo de 
Mayr de 1961, muestra de qué forma, bajo el reconocimiento 
de la existencia de ciertas leyes en la evolución como la selección 
natural, la distinción entre causas próximas y últimas, aunando 
las leyes de la fisicoquímica, puede distenderse este problema. 
Sin embargo, para abordar la posición de Waddington (1968) hay 

Figura 1.4 Conrad Hal Waddington (1905-1975). 
Se le considera el fundador del estudio de los siste-
mas biológicos.
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que definir lo que es un proceso teleonómico. La noción de teleo-
nomía se remonta a los trabajos en cibernética de Rosenblueth, 
Wiener y Bigelow (1943), pero el término fue utilizado por pri-
mera vez por Pittendrigh (1958) para designar los fenómenos 
biológicos con tendencias a alcanzar estados finales, a pesar de 
perturbaciones externas. Para evitar connotaciones vitalistas o 
intencionales del término teleología, posteriormente Mayr res-
tringió el término a sistemas regidos por un programa genético.

Así, un proceso teleonómico es una secuencia de eventos 
regidos por un conjunto de interacciones que actúan sobre 
unas determinadas condiciones iniciales, y que los mecanismos 
de retroalimentación permiten la modificación de esas interac-
ciones durante el transcurso del proceso, entonces, considera 
 Waddington, la evolución por selección natural se ajusta muy 
bien a este esquema, por lo que afirmó:

Mayr acepta la teoría que considera que el desarrollo ontogénico de-
pende de mecanismos cuasi-finalísticos de este tipo, tanto el programa 
genético como las relaciones de retroalimentación son incorporadas 
en el genotipo que se ha desarrollado por selección natural. Pero no 
hay nada acerca de la naturaleza de tales mecanismos cuasi-finalísti-
cos, lo cual hace imposible suponer que el propio proceso evolutivo 
sea de este tipo. Se caracteriza obviamente por un programa que in-
volucra al teorema de la selección natural. A esto en sí mismo le basta 
para determinar, en un cierto grado, la naturaleza hacia el producto 
final que la evolución provocará (…) y hay, ciertamente, muchas rela-
ciones de retroalimentación que servirán para determinar los fines de 
una característica más precisa (Waddington, 1968).

Waddington mencionaba entre algunos de los posibles 
mecanismos de retroalimentación el efecto de Baldwin, el cual 
considera que la plasticidad conductual de una especie influye en 
la naturaleza de la presión de selección que actúa sobre ella; es 
decir, la flexibilidad fenotípica a través del comportamiento inter-
acciona con las presiones de selección, adecuándose a ella. Por 
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ejemplo, supongamos una especie amenazada por un nuevo pre-
dador, la cual tenderá a presentar un comportamiento que hará más 
difícil al predador la caza de su presa. Los individuos que aprendan 
más rápidamente estarán en ventaja. A medida que el tiempo 
avance, la habilidad para aprender el comportamiento mejorará por 
selección genética hasta que en cierto momento parezca ser un ins-
tinto (Waddington, 1957). Este comentario muestra que Waddington 
no estaba de acuerdo con la selección natural como principal motor 
de la evolución, que es la visión presentada por la síntesis moderna, y 
trataba de buscar principios causales próximos que junto con la selec-
ción natural pudiesen explicar la organización y evolución  biológica. 

De hecho, la influencia de factores causales “próximos” en 
la evolución es más importante de lo que podría haber parecido 
y, aunque su análisis profundo queda fuera de los objetivos del 
presente capítulo, esbozaremos algunos de los motivos por los 
que la dinámica evolutiva depende de estos factores. 

• En primer lugar, el proceso de desarrollo de cada organis-
mo hace que ciertas variantes sean más accesibles que 
otras, definiendo el rango de variación sobre el que actúa 
la selección natural. El estudio comparativo de los proce-
sos de desarrollo, por tanto, aporta indicios de las posibles 
rutas evolutivas que sistemas similares pueden seguir. Esta 
cuestión ha dado origen a una extensa literatura en torno 
a las “constricciones del desarrollo” (Maynard Smith et al., 
1985; Alberch, 1989; Amundson, 1994; Sansom, 2003).

• En segundo lugar, la evolución morfológica no puede en-
tenderse a nivel genético únicamente. El desarrollo es un 
proceso causal de complejas interacciones entre genes, 
recursos extracelulares y condiciones ambientales. Por 
ejemplo, las novedades morfológicas parecen ser el re-
sultado de fenómenos dinámicos autoorganizativos que 
luego son estabilizados genéticamente.

• Por último, la “evolucionabilidad” de un sistema depende 
de forma fundamental de la adaptabilidad de los procesos 
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del desarrollo (Gerhart y Kirschner, 1997). La concepción 
vigente establece una rotunda separación entre la gene-
ración de variación y la selección. Como consecuencia, 
el estudio de los procesos selectivos y sus resultados, las 
particulares y complejas adaptaciones organísmicas han 
sido el principal objeto de investigación, y la generación 
de variación, al ser considerada como fundamentalmente 
aleatoria e independiente del contexto, no ha recibido 
un interés similar. En lugar de sólo constatar el hecho de 
que la variación está constreñida (aspecto cuantitativo), 
se trata ahora de estudiar de qué modo se produce ésta 
(aspecto cualitativo) para generar sistemas capaces de 
evolucionar. En otras palabras, se trata de dar cuenta no 
ya de qué formas concretas pueden llegar a producirse 
estudiando las constricciones a las que está sometida la 
variación genética, sino de la propia capacidad de produ-
cir variación viable. La pregunta central que se plantea es 
¿de dónde proviene la capacidad de los sistemas vivien-
tes para facilitar la generación de variación fenotípica se-
leccionable no-letal a partir de mutaciones aleatorias?

La distinción de Mayr, por tanto, refuerza la impresión de 
que la biología funcional y la evolutiva son dominios indepen-
dientes de investigación. En sus esfuerzos por establecer un par-
ticular “nicho” de investigación para la biología evolutiva, último 
reducto autónomo ante los afanes reduccionistas de la biología 
molecular, Mayr asevera que la evolución es una ciencia que trata 
únicamente con causas últimas, pero si tomamos la reflexión for-
mulada por Wicken:

¿La evolución tampoco tiene causas próximas? ¿Si la adaptación es el 
porqué de la evolución, la variación y la selección natural deben propor-
cionar los cómos? Esto, después de todo, ha sido el tema del principio 
(Wicken, 1988).
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Por ello, se debe considerar que para entender el cambio 
evolutivo en organismos complejos hay que poder entender el 
cambio en los sistemas de desarrollo. Para saber por qué existe 
cierta característica es necesario estudiar, además de su historia 
selectiva, no sólo cómo se construye, sino también cómo evolu-
cionan los propios procesos de construcción. Comparando pro-
cesos de desarrollo de especies relacionadas evolutivamente se 
pueden encontrar indicios de qué posibles rutas evolutivas están 
disponibles. Estudiando las propiedades físicas de los diferentes 
componentes que intervienen en el desarrollo, como la adhesi-
vidad celular (Newman y Comper, 1990), podemos establecer 
hipótesis acerca del origen evolutivo de su morfología.

De esta discusión todavía vigente surge, durante la prepa-
ración profesional, una separación entre los biólogos con una posi-
ción reduccionista (bioquímicos, anatomistas, embriólogos, fisió-
logos, biofísicos, moleculares, genetistas) y los que poseen una 
posición holista (ecólogos, etólogos, evolucionistas). Esto genera 
una gran problemática, dado que cada uno de los programas de 
investigación genera su propia nomenclatura y métodos para el 
estudio de sus sujetos de interés, los cuales le son presentados 
al futuro biólogo de forma caótica, dificultándole cualquier intento de 
integración. Por lo que es necesario integrar ambas posiciones 
dentro de un esquema coherente, para que la Biología adquiera 
una estructura monolítica perfectamente integrada.

El pensamiento tipológico

Desde que Mayr afirmó que uno de los grandes avances de la teoría 
sintética consistió en la ruptura del denominado “pensamiento 
tipológico” y su sustitución por el “pensamiento poblacional”, 
ésta se ha convertido en la historia estándar de la concepción 
vigente. Una historia en la que se presenta a Darwin como el 
héroe mítico que enfrentó y venció los prejuicios filosóficos esen-
cialistas de sus contemporáneos, que se asociaban a la interpretación 
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creacionista de las especies (Mayr, 1982; Hull, 1965 y 1970; Ruse, 
1979; Dennet, 1999).

En este punto hay que aclarar que, de acuerdo con Winsor 
(2003), el término “esencialismo” fue acuñado por Popper (1944-
1945), y se refiere a la noción de que las especies biológicas deben 
poseer ciertas esencias que las definen en términos de propie-
dades intrínsecas ahistóricas, necesarias y suficientes. La lógica 
escolástica afirmaba que las cosas reconocibles como pertene-
cientes a un tipo natural deben tener propiedades esenciales, 
características presentes en cada caso particular. El método aris-
totélico consistía en otorgar una definición correcta dando una lista 
de esas propiedades. El ejemplo clásico era el del bipedismo. “Ser 
bípedo” no entra en la definición de humano, ya que los pájaros 
también tienen dos extremidades, sin embargo, “ser racional” sí 
que es una característica esencial de nuestra especie.

El pensamiento tipológico está enraizado en la filosofía 
idealista de Platón y fue dominante hasta la época de Darwin. 
Durante este periodo, se tendía a la idealización de las caracte-
rísticas comunes que comparten los miembros de una especie a 
costa de ignorar la variación entre los individuos, lo que impedía 
ver cómo podían haber evolucionado unas de otras. La gran con-
tribución de Darwin consistió en realizar un cambio paradigmá-
tico: para entender el origen de las especies desde un punto de 
vista evolucionista, era necesario centrarse en las diferencias 
individuales y no en sus similitudes. La selección natural actúa 
sobre la variación entre individuos, alterando la constitución de 
la población y, por tanto, produciendo un cambio en la cons-
titución de la misma, que podría llevar a la generación de una 
nueva especie. El pensamiento poblacional enfatiza la unicidad 
de todo fenómeno biológico. No hay dos organismos iguales, por 
ello, una especie sólo puede ser descrita estadísticamente, no 
tiene una existencia real, ya que sólo los individuos de los que 
está compuesta tienen una realidad. Esto lo expresó Mayr de la 
siguiente manera:
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Para el tipologista, el tipo (eidos) es real y la variación una ilusión, 
mientras para el poblacionista el tipo (promedio) es una abstracción y 
sólo la variación es real. Ninguna de las dos manera de mirar la natu-
raleza podría ser más diferente (Mayr, 1959).

Todas estas posiciones provocaron que se rechazara este 
pensamiento, por considerar que representaba antiguos prejui-
cios metafísicos. No obstante, hay que señalar que la historia de 
esta ruptura ha sido sometida a una reciente revisión historio-
gráfica que permite desligar el trabajo de estos investigadores de 
características que son más propias de los defensores de posturas 
creacionistas (Amundson, 1998; Winsor, 2003).

Debemos considerar una serie de hechos importantes con 
relación al pensamiento tipológico proveniente de la morfología 
transcendental. Hay que señalar que, a pesar de la interpretación 
estándar, al parecer los métodos taxonómicos pre-darwinianos 
no eran esencialistas (Winsor, 2003). El método esencialista desa-
rrollado por seguidores de Platón y Aristóteles requería defini-
ciones para establecer propiedades necesarias del tipo. 

Los naturalistas de la época, en cambio, ya no se ajus-
taban a este esquema propio de la antigua escolástica y traba-
jaban según lo que Winsor denomina el “método de los ejem-
plares”, que consiste en realizar una descripción de un ejemplar 
característico del grupo en cuestión, y después realizar un análisis 
comparativo con el resto de los ejemplares. Ésta era la tipología 
biológica de la morfología transcendental. Esta metodología no 
implicaba la necesidad de establecer una serie de características 
como esenciales, y se apoyaba más en la gran capacidad humana 
de reconocimiento de patrones. Winsor afirma:

Se espera que un botánico competente mantuviera en su memoria to-
dos los géneros linneanos, lo cual no significa que tenía que recordar 
todas las especies para cada género que al ver una planta poco fami-
liar, sin embargo, reconocería a qué género probablemente pertenez-
ca. Él podría hacer este juicio porque su memoria es un almacén que 
los científicos cognoscitivos denominan prototipos (Winsor, 2003).
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La influencia de Popper, Mayr y Hull llevó a asociar la 
noción de esencialismo con el idealismo y la tipología bioló-
gica, de este modo sus conceptos se convirtieron en el núcleo 
metafísico de la visión anti-evolucionista. Estas nociones, señala 
Amundson (1998), eran las que caracterizaban a los verdaderos 
oponentes de Darwin, que eran fundamentalmente creacio-
nistas defensores de la teología racional de Paley, mas parecían 
“preadaptadas” para los morfólogos transcendentales. De hecho, 
el idealismo platónico fue aceptado por algunos de los trans-
cendentalistas. El principio de la unidad del tipo, la alternativa al 
principio funcionalista de las condiciones de existencia, parece un 
caso paradigmático del pensamiento tipológico. De este modo, la 
morfología transcendental pudo interpretarse como una variante 
del creacionismo de la teología natural (Amundson, 1998) 

Con la celebración del centenario de la publicación de El 
origen de la especies, la discusión filosófica sobre la biología giró 
fundamentalmente en torno a la idea de la revolución darwiniana, 
cuyo eje conceptual era el debate evolución-creación (Amundson, 
1998), éste, señala Amundson (Figura 1.5), se presenta ya en El 
origen de la especies, puesto que Darwin planteó el problema 
del origen como una opción entre únicamente dos alternativas: 
creación divina o transformación gradual, aunque posteriormente 
reconocería que muchos de sus contemporáneos no podían con-
siderarse ni evolucionistas ni creacionistas, ya que creían, por 
ejemplo, en ciertas causas naturales, aunque no selectivas, del 
origen de las especies. Esta dicotomía, de hecho, ha seguido 
dando forma a muchas de las interpretaciones históricas de los 
debates biológicos.

Desde la perspectiva del debate evolución-creación no 
resultó difícil incluir a la morfología transcendental como una 
subclase de la teología natural y presentar a Darwin como el 
héroe que “mató dos pájaros de un tiro”. Pero como hemos seña-
lando, la teología natural y la morfología transcendental son dos 
tradiciones completamente diferentes. Amundson afirma:
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Como una materia de la historia del pensamiento religioso, los esfuer-
zos por clasificar el transcendentalismo como una especie de Teología 
Natural pueden ser relativamente indemnes (…) Pero como una ma-
teria de la historia de la ciencia, tal subtipo de la Teología Natural es 
poco práctico. Desmiente los orígenes intelectuales del transcenden-
talismo, que no era producto del pensamiento Teológico Natural. La 
tendencia a verlo como a tal puede surgir de una unión del esquema 
evolución/creación, asumiendo que la anatomía transcendental no 
fuera un movimiento evolutivo, debe de haber sido un movimiento 
creacionista (Amundson, 1998).

De hecho, la dicotomía conceptual que refleja más adecua-
damente el estado del debate biológico en el siglo XIX es el debate 
entre funcionalistas y estructuralistas, que constituye la manifes-
tación de la tensión entre la visión externalista y la internalista en esa 
época. Hay que aclarar que el debate entre funcionalismo y estruc-
turalismo aparece bajo diferentes denominaciones, internalismo-
externalismo (Alberch, 1989), o teleología-morfología transcen-
dental (Russell, 1916). Este debate genera una tensión que seguía 
sin resolverse cuando se escribió la historia sobre el esencialismo 
y la tipología pre-darwiniana, y que se usó de manera premedi-
tada para quitar prestigio a las posibles alternativas a la visión de 
síntesis moderna, según Amundson:

Figura 1.5 Ronald A. Amundson (1946) se ha carac-
terizado por llevar un análisis riguroso del estado del 
conocimiento biológico durante el siglo XIX. 
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Los escritos sobre el esencialismo y la tipología no sólo sirvieron 
para explicar el error del creacionismo pre Darwiniano, pero tam-
bién para asociar el error con los competidores contemporáneos a 
la Síntesis Moderna de la biología (Amundson, 1998).

La noción de pensamiento poblacional, despojada de toda 
la interpretación histórica que la acompaña, puede servir de todos 
modos para distinguir entre dos tipos de evolución: la transforma-
cional y la variacional (Mayr, 1988). En la evolución transformacional 
o de desarrollo, cualquier cambio en un objeto o sistema es resul-
tado de su potencial intrínseco (por ejemplo, las diferentes fases 
en la historia de transformaciones de una estrella, desde su origen 
a su conversión en una gigante roja y su final como enana blanca, 
marrón o supernova, dependiendo de su masa inicial). Este cambio 
es causado por procesos físicos o teleomáticos, como los procesos 
de desarrollo. Por el contrario, la evolución variacional se produce 
en poblaciones y consta de dos etapas, la selección, o mejor, la 
eliminación de ciertas entidades de poblaciones variables com-
puestas de individuos únicos, y la producción de nueva variación 
en cada generación.

Ahora bien, la selección natural puede en efecto alterar la 
distribución de los fenotipos en una población, pero ¿de dónde 
surge esa variación? La constatación de la gran variabilidad exis-
tente entre los miembros de una población, que llevó al pensa-
miento poblacional, está sirviendo ahora para dar más impor-
tancia a los mecanismos que dan lugar a esa variabilidad (Gerhart 
y Kirschner, 1997). Sin embargo, la variabilidad en una especie no 
es “isotrópica” (Gould, 2002), no se genera por igual en todas las 
direcciones, sino que está constreñida. Es posible, por tanto, que 
una especie pueda definirse no por el conjunto de rasgos morfo-
lógicos que comparte, sino por el tipo de variabilidad que genera. 
El énfasis en la unicidad de cada individuo no debe cegarnos ante 
las similitudes que observamos entre los mismos. La similitud 
entre diferentes fenómenos es, de hecho, uno de los motores de 
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la actividad científica. La idea de que la evolución actúe sobre 
poblaciones no es incompatible con la existencia de procesos 
formales, de principios generales de organización que, en sus 
diferentes combinaciones, dan lugar a la identidad específica, 
una identidad provisional, sometida a los posibles cambios en los 
mecanismos de desarrollo que la constituyen.

Este rompimiento con el pensamiento tipológico trae una 
crisis en la preparación del futuro biólogo, dado que es la base 
esencial del estudio taxonómico imperante en la zoología y la 
botánica. La taxonomía pasó a ser un ejercicio tedioso y sin sen-
tido para la mayoría de los estudiantes.

Es posible que la distinción entre causas próximas y últimas, 
como la del pensamiento tipológico y poblacional, se entienda 
mejor si tenemos en cuenta que Mayr elaboró su distinción en 
un periodo en que la “nueva biología”, molecular, reduccionista e 
inspirada en las ciencias físicas, estaba invadiendo el terreno expli-
cativo de la biología evolutiva (Chung, 2003), por lo que se hacía 
necesario clarificar los conceptos y métodos de las ciencias natu-
rales históricas de modo que, a la vez, sirviesen para defender la 
autonomía de la biología como ciencia.

LA AUTONOMÍA DE LA BIOLOGÍA

Tanto el énfasis en la unicidad de cada organismo, como la distin-
ción entre causas próximas y últimas, muestran que Mayr tenía 
una especial preocupación en establecer un criterio de demarca-
ción de la biología frente a la física. De hecho, durante el pasado 
siglo se ha producido un intenso debate acerca del estatus de la 
biología como ciencia (Mayr, 1982, 1985, 1988; Hull, 1974; Ruse, 
1977; Rosenberg, 1985). 

En un principio, la discusión se situó en si la biología cum-
plía todos los requisitos requeridos para poder ser considerada 
realmente como ciencia. Después de los grandes logros de la 
biología molecular, este debate parece ahora fuera de cuestión. 
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No obstante, todavía queda pendiente la cuestión de su auto-
nomía. Ruse (1977), por ejemplo, sostiene que la biología es una 
ramificación de la física, una ciencia provincial, ya que según su 
análisis la genética de poblaciones se adecua al modelo hipoté-
tico deductivo desarrollado por Nagel (1961). Mayr (1982), por 
su parte, defiende abiertamente la autonomía de la biología; su 
defensa proviene, por un lado, de un análisis crítico de la filo-
sofía de la ciencia, en donde indica que la ésta ha tomado a la 
física como ciencia modelo, por lo que las importantes diferencias 
entre la biología y la física han tendido a ser ignoradas: ¿Hasta qué 
punto la metodología y el marco conceptual de las ciencias físicas 
son modelos apropiados para la biología?

Una unificación de la ciencia es de hecho posible si 
estamos deseosos de extender el concepto de ciencia para no 
sólo incluir los principios básicos y conceptos del físico, sino 
también las ciencias biológicas. Esta nueva filosofía de la ciencia 
necesitará adoptar un vocabulario muy amplio, uno que incluya 
palabras tales como biopoblación, teleonomía y programa gené-
tico. Tendrá que abandonar su compromiso con un esencialismo 
y determinismo rígido a favor de un reconocimiento más amplio 
de los procesos estocásticos, un pluralismo de causas y efectos, la 
organización jerárquica de mucho de la naturaleza, la emergencia 
de propiedades no anticipadas en los niveles jerárquicos supe-
riores, la cohesión interna de sistemas complejos, y muchos otros 
conceptos ausentes de o por lo menos descuidados por la clásica 
filosofía de la ciencia (Mayr, 1982).

Estas consideraciones parecen muy acertadas, es más, 
muchos de los problemas achacados a la teoría evolutiva, como 
el de su infalibilidad o el de su carácter tautológico, provienen de 
contemplarla bajo la ajustada interpretación de las teorías cien-
tíficas de la concepción vigente que tomaba a las ciencias físicas 
como modelo (Cadevall, 1988). Por el contrario, Mayr, en otras oca-
siones, manifiesta una cierta incomodidad ante el acercamiento 
de la física a la problemática biológica, quizá como reacción a una 
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biología molecular en creciente expansión. Los físicos que se han 
acercado a la biología, por su parte, han manifestado también este 
tipo de preocupación sobre la disparidad metodológica y ontoló-
gica entre ambas ciencias. Delbruck, en una charla en la Academia 
de Artes de Connecticut, afirmó: 

Un físico maduro, cuando se enfrenta por primera vez con los proble-
mas de la biología, se confunde por la circunstancia que no hay ningún 
“fenómeno absoluto” (...) El animal o planta o micro-organismo con el 
que se trabaja son solamente un eslabón de una cadena evolutiva de 
formas cambiantes ninguna de las cuales tienen validez permanente. 
Incluso las especies moleculares y las reacciones químicas que se en-
cuentra son las dominantes hoy pero serán reemplazadas por otras 
conforme la evolución continúe. El organismo con el que se está tra-
bajando no es una expresión particular de un organismo ideal, sino un 
hilo en la red infinita de todas las formas vivientes, todos interrelacio-
nados y todos interdependientes. El físico es formado en una atmósfe-
ra diferente. Los materiales y fenómenos con que trabaja son el mismo 
aquí y ahora, en todo momento e incluso en la estrella más distante 
(…) La biología es un campo muy interesante (...) [debido a] la inmensi-
dad de su estructura y a la variedad extraordinaria de hechos extraños, 
pero para el físico es también un sujeto de depresión, porque (...) el 
análisis debe realizarse alrededor de una manera semi-descriptiva sin 
progresar notoriamente hacia una explicación física radical (...) noso-
tros todavía no estamos en el punto dónde se nos presenten paradojas 
claras que nos lleven hasta el análisis muy detallados del comporta-
miento de las células vivientes (Varmus, 1999).

Por un lado, Mayr sugiere que las posiciones fisicalistas 
y las de la biología no están, en principio, en conflicto, gracias a 
tres desarrollos en particular: la refutación del vitalismo, el reco-
nocimiento de que todos los procesos biológicos son consistentes 
con las leyes de la física y la química, y la toma de conciencia de que 
las diferencias que existen entre la materia inerte y la vida “son 
debidas a la organización de la materia en el organismo viviente” 
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(Mayr, 1985). En cambio, piensa que el estudio de esa organización 
constituye un dominio autónomo, en el que los métodos explica-
tivos que pueden aportar las ciencias físicas para dar cuenta de 
ciertas particularidades de la misma (como por ejemplo las pro-
venientes de la termodinámica) son inapropiados. “Mucho de lo 
que es más característico del organismo viviente no puede expre-
sarse en términos matemáticos o en términos de simples leyes 
físicas. Todo esto llevó a la inevitable conclusión que física es para 
cada proceso biológico tan impropio como tomar como base de 
la filosofía de la biología al vitalismo” (Mayr, 1985).

Uno de los motivos por lo que Mayrs afirma que las “sim-
plistas” leyes de la física no son adecuadas para el estudio de la 
organización biológica es su alta complejidad e integración.

El papel predominante jugado por los sistemas organi-
zados, altamente integrados en la investigación biológica, es una 
gran diferencia entre las ciencias físicas y biológicas. Cuando uno 
pregunta cuáles son los más grandes huecos en nuestra compren-
sión del organismo, normalmente se mencionan tres grupos de 
problemas (Mayr, 1985):

1. El control de la diferenciación durante la ontogenia.
2. El funcionamiento del sistema nervioso central.
3. La interacción de los factores de control en los ecosistemas.

Sin embargo, y aunque este tipo de problemas no puedan 
considerarse paradigmáticos de “la física”, es aquí donde los 
modelos matemáticos autoorganizativos, traídos de la física 
y las ciencias de la computación, están aportando más resul-
tados. Siste mas que antes nos parecían intratables debido al gran 
número de componentes, las múltiples interacciones regulatorias 
y procesos de retroalimentación comienzan ahora a mostrarse 
accesibles a la investigación gracias al uso de herramientas compu-
tacionales con gran capacidad de cálculo y modelos traídos de las 
ciencias de la complejidad (Mainzer, 1997), que ponen de manifiesto 
las propiedades autoorganizativas de los mismos. Compartimos, por 
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tanto, la opinión de Wicken de que, desde un punto de vista meto-
dológico, una defensa de una estricta autonomía de la biología 
puede resultar perjudicial para la compresión de la vida.

Esta demarcación afecta al futuro biólogo, al cual, de una 
forma implícita, se le enseña que la física no es relevante para su for-
mación, y de hecho se ha retirado de algunos planes de estudio.

Desde un punto de vista metodológico, el lograr que se 
integre el estudio de la vida con el resto de la naturaleza es una 
meta deseable, el comentario triunfalista de Mayr de que en “los 
últimos 25 años se ha visto la liberación final de la biología de 
las ciencias físicas” es un paso muy grande en una dirección que 
no es necesariamente la ideal. Los biólogos necesitamos una 
estructura explicativa más rica en donde los cómos y los porqués 
puedan evidentemente coexistir de forma complementaria en 
lugar de una relación encontrada (Wicken, 1988).

En resumen, tanto la tesis de la autonomía de la biología 
como la de la “ruptura” con el pensamiento tipológico, y la de la 
distinción entre causas próximas y últimas, que aparecen como 
obstáculos para una integración entre la visión externalista e inter-
nalista, presentan problemas. La presunta ruptura con el pensa-
miento tipológico no es tan directa ni tan brusca como se narra 
desde la “concepción vigente”, según la historiografía más reciente, 
y parece más un intento de desprestigiar a los programas rivales a 
la síntesis moderna. La distinción entre causas próximas y últimas, 
aunque puede servirnos para distinguir varias áreas de investiga-
ción en biología, puede llevar fácilmente a interpretar esta dife-
rencia como un alegato para la independencia entre ambas.

Identificando diferentes proyectos explicativos solamente 
de manera parcial, se resuelve  las relaciones entre los diferentes 
dominios de la biología, pero estos proyectos, a pesar de ser dis-
tintos, no son independientes. La posición del desarrollo, por 
ejemplo, afecta las posturas sobre la evolución y viceversa, lo 
que son las posibles influencias del desarrollo de la evolución 
a través de su efecto en el rango de variación disponible para 
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la selección, y, al mismo tiempo, los mecanismos de desarrollo 
tienden a evolucionar.  

Pero mientras nadie niega que haya conexiones entre las 
preguntas del desarrollo y de la evolución, hay un buen trata-
miento en las controversias sobre la naturaleza de esas conexiones 
(Sterelny y Griffiths, 1999).

La tesis de la autonomía de la biología, fundamentada 
también en esta distinción, puede resultar metodológicamente 
“inapropiada” para el avance en el estudio de estas conexiones 
entre las cuestiones evolutivas y las del desarrollo.

CONCLUSIÓN

Después de la síntesis moderna de la teoría de la evolución, se 
construyó una plataforma filosófica de la biología como ciencia, 
la cual se difundió de forma implícita en los diferentes centros 
en donde se preparaban a profesionales del estudio de los pro-
cesos biológicos. Así, durante la formación del biólogo existen 
tres grandes problemáticas que van a crear la base estructural de 
su posición filosófica y de su diversidad metodológica:

• La de las causas próximas y últimas.
• La de la ruptura con el pensamiento tipológico.
• La de la autonomía de la biología.

Éstas no han formado un tipo de biólogo que, en general:
a) Considera importante el corpus de conocimientos físicos 

y matemáticos para explicar todos los fenómenos bioló-
gicos. Esto se observa en el momento en que se reducen o 
eliminan los contenidos de física y matemáticas en muchos 
de los planes de estudio en la carrera del biólogo, lo cual 
es muy grave, porque el desarrollo de la teoría cuántica 
y la teoría de la complejidad son campos emergentes 
de la física y las matemáticas que pueden ayudar a dar 
explicaciones más adecuadas a los procesos  biológicos y, 
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 potencialmente, permitir una mayor y más precisa mani-
pulación en beneficio humano.

b) Sigue la ruptura con el pensamiento tipológico, que ha lle-
vado a reducir la importancia de áreas como embriología, 
anatomía, histología, fisiología y taxonómica, que pese 
a encontrarse en la actualidad en una gran efervescencia 
generando una ingente cantidad de conocimiento con 
base en nuevos hechos, en los planes de estudio se pre-
sentan como materias marginales. Esto produce biólogos 
apáticos con respecto al conocimiento taxonómico, al cual 
le dan poca importancia y lo utilizan simplemente como 
una técnica, un mal necesario.

De ahí surgen tres diferentes tipos de biólogo:
1. Los reduccionistas (moleculares, genetistas, bioquímicos, 

fisiólogos, biofísicos, embriólogos, histólogos, etc.), cen-
trados en la organización de los constituyentes de los 
procesos biológicos y sus interacciones, los cuales se inte-
resan en las causas próximas, quienes no dan importancia 
al proceso evolutivo en sus explicaciones.

2. Los holistas (ecólogos, evolucionistas, etólogos, gene-
tistas de poblacionales, etc.), centrados en la dinámica 
poblacional y sus interrelaciones, los cuales se interesan 
en las causas últimas, y quienes dan una gran importancia 
al proceso evolutivo en sus explicaciones.

3. Los tipologistas (zoólogos, botánicos, anatomistas, taxó-
nomos, etc.), los cuales le dan mucha importancia al 
patrón morfoestructural o bauplan y, aunque consideran 
a la organización como un todo, tienen un conflicto implí-
cito con la teoría de la evolución dado que sus filogenias 
se construyen como series en perfecto orden que exigen 
una explicación causal que se aleja del pensamiento alea-
torio en que se basa la selección natural.
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Consideramos que la falta de acuerdo en la resolución de 
los tres problemas es el principal causante de la falta de integración 
de la biología, por lo cual, el principal reto que debemos enfrentar 
todos los biólogos es deconstruir todos los principios filosóficos y 
metodológicos del corpus del conocimiento biológico para crear 
una biología integrada con una estructura filosófica y metodoló-
gica monolítica.
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