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La Biología, como área de conocimiento y como ciencia, 
ha transitado por un proceso estrechamente vinculado 
con las diferentes corrientes epistemológicas que a lo lar-
go de la historia se han construido en torno al interés de 

 conocer más del mundo circundante, para, por este medio, poder-
lo interpretar y manejar. Cabe señalar que esta disciplina adquirió 
su autoridad como ciencia después de la segunda mitad del siglo 
xx (Mayr, 2006). La enseñanza de los aspectos que a ésta se vincu-
lan ha formado parte de los diversos programas académicos, en 
ocasiones supeditados a otras ciencias como la Física o la Medici-
na. En el caso de México, y ya en el siglo xx, una vez que la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México estructuró los conceptos de la 
Biología en un plan de estudios, se sentaron las bases para la con-
formación de los contenidos curriculares de las nacientes carreras 
de Biología, que empezaron a formar parte de la oferta educativa 
nacional en universidades estatales, tal fue el caso de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en donde en 1952 se inició la primera 
carrera de Biología; no sobra mencionar que, en este caso, la carre-
ra se estableció 15 años después de fundada esa universidad.

SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA
DE LA BIOLOGÍA

I
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En el presente siglo, la enseñanza de la Biología requie-
re repensarse a la luz de las múltiples necesidades futuras que se 
atenderán para impulsar la transformación y el desenvolvimiento 
 económico del país, no sólo con las especulaciones teóricas, sino con 
la participación activa de los biólogos en la problemática nacional. 
Es posible la adecuación de la Biología a las necesidades nacionales 
en la medida en que cada profesionista esté consciente de su com-
promiso con la sociedad, y en que se abran los espacios pertinentes 
para que la opinión y el conocimiento del profesional de la Biología 
trascienda el trabajo de laboratorio o de campo e influya en el ya 
urgente manejo adecuado de los recursos (López-Trujillo, 1993).

Sin embargo, en el caso de México el problema de la ense-
ñanza de las ciencias presenta obstáculos y dificultades particula-
res, toda vez que la influencia de diferentes concepciones —entre 
las cuales está la positivista— tiene aún impresa su huella en el 
contexto de la educación nacional. La visión positivista de la cien-
cia condujo a la consolidación de estilos de enseñanza que en la 
actualidad pueden ser considerados inoperantes, en una ciencia 
autónoma y, además, con un objeto de estudio específico y dinámico 
como es la vida.

Ante esta circunstancia, se han intentado encontrar fun-
damentos en otras corrientes filosóficas de la ciencia, tal es el 
caso de la que surgió a partir de los planteamientos teóricos de 
Thomas S. Kuhn, quien ha considerado a la ciencia en su dimen-
sión histórica y social. A partir de su obra La estructura de las 
revoluciones científicas (1962), este filósofo plantea que “para 
considerar una ciencia como tal, debe de contar con conceptos 
unificadores y universalmente aceptados, que se utilicen como 
elementos de validación de actividades del conocimiento, en un 
momento histórico determinado, estos conceptos unificadores 
reciben el nombre de paradigmas”. En el caso de la Biología, ésta 
se constituyó como ciencia en el momento en que fueron plantea-
dos los paradigmas de la teoría celular, la teoría de la  homeostasis, 
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la teoría de la evolución y la teoría de la herencia (Ledesma-Ma-
teos, 1993). Cabría analizar el efecto de estas teorías en la estruc-
tura curricular del plan de estudios de la carrera de Biología y en 
las estrategias didácticas que, ya sea de manera específica o 
general, aplica el docente para lograr el aprendizaje de una ma-
teria determinada.

En un contexto donde la historia de la enseñanza e institu-
cionalización de la Biología ha privilegiado estilos de formación par-
ticularmente tradicionalistas, un cambio en la organización de este 
proceso encuentra múltiples resistencias, sumando el hecho de que 
la Biología es una ciencia en gran medida compleja, en cuyo seno 
coexisten prácticas y tradiciones diferentes, por lo que la profesio-
nalización de la docencia dedicada de manera específica a cultivar 
esta ciencia es algo necesario cuya consideración es reciente.

Durante el año 2007 se revisaron 32 planes de estudio 
de las 39 carreras de Biología que reporta ANUIES; ahora bien, 
es pertinente mencionar que el Catálogo de Carreras e Institutos 
Tecnológicos (publicación en proceso por CENEVAL) reporta 43 
registradas a nivel nacional. Con la finalidad de identificar la co-
rrespondencia entre los contenidos de los programas académicos 
y las expectativas de formación que se pretendían alcanzar en el 
perfil de egreso del estudiante y en los objetivos de la carrera, se 
encontró que, en términos generales, todos los perfiles u objeti-
vos plantean escenarios integradores en donde el biólogo planea, 
realiza y resuelve proyectos, y tiene un efecto en la investigación, 
manejo y evaluación de los recursos naturales.

Sin embargo, al revisar los contenidos académicos de los 
planes de estudio, las materias no consideran actividades que le 
permitan al alumno integrar el conocimiento que se ha impartido 
a lo largo de los semestres, para cumplir así con los objetivos y 
las expectativas (registrados en el plan referido) de formación del 
futuro egresado de la carrera, por lo que es difícil considerar que 
tales objetivos se alcancen en su totalidad.
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De manera independiente, en todos los planes se identifi-
can los escenarios académicos de la Biología básica que, aunque 
parcializada, aporta conocimiento común a la formación del bió-
logo. Con todo, este conocimiento no se sustenta, de manera ex-
plícita, en el escenario conceptual integrador de la ciencia de la 
Biología, es decir, se carece de una dimensión epistemológica que 
al momento de abordar el proceso enseñanza-aprendizaje impide 
incorporar la dimensión psicológica y, en consecuencia, no hay una 
orientación específica hacia una dimensión pedagógica que res-
ponda a la diversidad del contenido académico que debería com-
prender un plan de estudios de Biología.
 En este sentido, se privilegia la enseñanza sobre el apren-
dizaje que pueda alcanzar el estudiante, por lo que la cantidad de 
información y datos que se imparten en materias que manejan con-
tenidos abstractos es exhaustiva y excesiva, así como parcializada 
y fuera de contexto, si a esto sumamos las teorías implícitas en el 
discurso del alumno, a las que Pozo y Gómez-Crespo (2004) se re-
fiere como “el continente de nuestra mente", resulta complejo su-
perar algunas de las representaciones que cada estudiante posee 
ya que se requiere no sólo un cambio cultural, que ya se está pro-
duciendo, sino también un cambio conceptual o representacional 
que demanda de algún modo reconstruir o si se prefiere redescribir 
repre sentaciones sobre el aprendizaje. Al respecto, Ortega y  Gasset 
(1987) manifiesta que “las creencias son la base de nuestra vida [...] 
en ellas nos movemos, vivimos, somos […] actúan latentes”. 

En las últimas décadas, la forma de entender al sujeto cog-
noscente se ha modificado, según lo muestra la bibliografía que 
existe sobre el trabajo en el aula, además refiere que mediante la 
recepción se está trascendiendo el estricto proceso de adquisición 
del conocimiento, para considerar los enfoques contemporáneos de 
corte constructivista, sociocultural y situados, que plantean que 
el aprendizaje es, ante todo, un proceso de construcción de sig-
nificados cuyo atributo definitorio es su  carácter dialógico y  social 
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 (Díaz-Barriga, 2006). La incorporación de lo social y, en particular, 
de lo dialógico al discurso educativo relacionado con una ciencia 
–como la Biología– significa, como menciona Pozo y Gómez-Crespo 
(2004): “Cambiar las prácticas escolares, las formas de aprender y 
enseñar, requiere también cambiar las mentalidades y concepcio-
nes desde las de los agentes educativos, en especial los profesores 
y alumnos, aunque también padres, madres, gestores educativos, 
políticos, investigadores, que son quienes interpretan y dan sentido 
a esas actividades de aprendizaje y enseñanza”.

Independientemente de la consideración dialógica en el 
discurso educativo, situación que de acuerdo con Freire (1997) “es 
una de las esperanzas que tiene que animar a la comunidad edu-
cativa a continuar”, también lo dialógico implica considerar los as-
pectos positivos del aprendizaje significativo, pero en una concep-
ción global que incorpore a todos los actores vinculados al proceso 
enseñanza-aprendizaje. De manera colateral, no es para dejarse de 
lado el hecho de que la Biología requiere, en tanto ciencia, un aná-
lisis más profundo y compartido en el claustro académico para que 
surja su objeto de estudio y, en consecuencia, se pueda estructurar 
un marco o plataforma teórica que sustente y articule los conte-
nidos teóricos desde una perspectiva epistemológica, psicológica 
y pedagógica, en donde se puedan incorporar los actores –y los 
factores– que faciliten el aprendizaje del estudiante.

En el interés de construir este escenario, se parte del 
análi sis del perfil académico profesional del egresado de la licen-
ciatura en Biología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
(FESI), de donde se identifican 19 apartados que consideran los 
aspectos que como profesional de la Biología debe cubrir al con-
cluir sus estudios.

A modo de integrar características comunes entre los men-
cionados apartados se podrían reconocer los grupos siguientes:

a) El primero, compuesto por tres apartados que se vinculan 
con el manejo integral de los conocimientos adquiridos para 
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diseñar, ejecutar y evaluar programas de investigación, con la 
detección y delimitación de problemas  biológicos  prioritarios, 
y con la valoración de la evolución histórica y prospectiva de 
la Biología en México.

b) El segundo, también compuesto por tres, que responden al 
manejo social y comunitario, y se refieren tanto a la iden-
tificación de problemas biológicos prioritarios en México 
como al modo de interpretar, de manera crítica, los pro-
gramas que en este sentido se desarrollen. Los tres niveles 
son: municipal-estatal, nacional (para ubicar estratégica-
mente la participación del biólogo) y difusión de la ciencia.

c) Diez, que se refieren al desarrollo de habilidades intelec-
tuales y destrezas psicomotrices, así como a la aplicación 
de conocimientos en la resolución de problemas biológi-
cos, al manejo y conservación de los recursos naturales, a 
la participación en la investigación científica y al manejo 
de nuevas tecnologías.

d) Y tres, que se refieren a la parte administrativa y empre-
sarial en donde se plantea promover la participación del 
egresado en la administración, como también en la aseso-
ría y consultoría, y en la capacitación de recursos humanos.

Si bien el escenario que se presenta guarda –para algunos– 
un equilibrio entre la expresión de los conocimientos básicos que 
debe adquirir el biólogo a lo largo de su formación y desempeño 
profesional, en el análisis de los contenidos de los programas no se 
identifica con plenitud la estrategia didáctica que respondería a esta 
expectativa que se plasma en el perfil académico profesional del 
egresado de la carrera de Biología.

Cabe señalar que 10 de los 19 apartados contienen los 
aspectos conceptuales de la ciencia biológica, que se pueden vin-
cular a la manera como éstos son demandados al momento de 
considerar la interacción social del egresado y su participación 
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en la identificación y diagnóstico de problemas vinculados con el 
manejo del recurso, y con el medio ambiente en general. En este 
sentido también es necesario reflexionar sobre los requerimien-
tos que se le demandan al egresado en función de las habilidades 
intelectuales y destrezas psicomotrices que debe alcanzar.

De manera simultánea, los seis objetivos generales del plan 
de estudios* comprenden la capacitación del estudiante en la es-
tructuración, ejecución, difusión y evaluación de proyectos de in-
vestigación con el rigor científico y las metodologías pertinentes, en 
donde dos objetivos se corresponden con los tres prime ros (véase 
inciso "a" de los apartados identificados en relación con el perfil 
académico profesional del egresado de la licenciatura en Biología).

Para fines de este análisis, los cuatro objetivos restantes 
del plan de estudios se dividen en dos grupos: el primero, integra 
tres de los objetivos, los cuales se orientan a la generación y promoción 
de estudios observacionales y experimentales, de carácter multi-
disciplinario e interdisciplinario e incluso transdisciplinario […] con 
orientación hacia las problemáticas y prioridades de investigación en 
México y a la interacción que tiene el egresado con el sector público 
y la iniciativa privada en actividades que realiza en áreas de aseso-
ría, consultoría, entrenamiento, control de calidad, etc., para final-
mente incorporarse al actual mercado de trabajo, donde responde 
de manera profesional y se actualiza en función de las demandas 
que los cambios y avances de la sociedad le demandan. Estos tres 
objetivos se corresponden con los inciso "b" y "d" del análisis del 
perfil académico profesional del egresado. El segundo grupo en 
análisis se refiere al objetivo que se orienta a la formación de recur-
sos humanos a nivel licenciatura en diferentes áreas de la Biología, 
en donde los inciso "c" y "d" del perfil serían sus correspondien-
tes en algunos de sus rubros, aunque no en el concepto general.

Este análisis de los objetivos generales del plan de estu-
dios, en relación con el perfil académico profesional del  egresado 

* Plan de Estudios de la Licenciatura en Biología. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, p. 28.
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de la licenciatura en Biología, lleva a identificar la necesidad de 
plantear ejes estructurales que sustenten la correspondencia en-
tre lo que se espera del desempeño profesional de un egresado y 
su formación, misma que se puede identificar cuando se habla de 
investigación; ésta se pierde, cabe mencionar, cuando se abordan 
aspectos que se refieren al desarrollo de habilidades intelectuales 
y destrezas psicomotrices, así como al desarrollo empresarial, la 
capacitación de recursos humanos, la asesoría y la consultoría. Si 
bien se ha modificado la imagen del biólogo como alguien formado 
sólo para la investigación, podría ser que en beneficio de la men-
cionada correspondencia entre el perfil profesional y la formación 
del biólogo se requiera aún incorporar algunos elementos estruc-
turales tanto en el plan de estudios como en la práctica docente, 
para que se alcancen los niveles de eficiencia y versatilidad en el 
egresado, y se privilegien los métodos y estrategias didácticas que 
permitan el manejo oportuno de los conocimientos de la Biología.

Ante esta circunstancia, se identifica que para que sea po-
sible definir, formar y actualizar el perfil académico profesional 
del egresado, es necesario que el plan de estudios cuente con un 
marco teórico general para la docencia, fortaleciendo las estra-
tegias didácticas en la consideración de los aspectos psicológicos 
del estudiante, pues como menciona Porlán (1993): “Es necesaria 
una profundización y unificación integradora de los fundamentos 
psicológicos para la didáctica de las ciencias”. Si, como menciona 
Pozo (1999), “La enseñanza de la ciencia se puede basar en mo-
delos —de los modelos mentales a los científicos—: no es tanto 
el contraste empírico en tanto que el contraste teórico es el que 
debe guiar ese proceso de construcción como un proceso de ex-
plicitación o, si se quiere, de explicación”. Esta aseveración lleva 
a considerar que la construcción de modelos, en el caso de los 
contenidos de la Biología, requiere de un análisis puntual, y que 
si bien en los planes de estudio de la licenciatura la organización 
de los conceptos biológicos se manifiesta de una manera lógica 
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y estructurada en relación con el modo de entender el mundo 
natural desde el punto de vista jerárquico, también es cierto que 
existe una complejidad conceptual que parte del mismo sistema 
de organización biológica, el que comprende la unidad, la conti-
nuidad y la diversidad. Esta estructura genera múltiples preguntas 
asociadas con los procesos de aprendizaje por parte de los alum-
nos y maestros, situación que permite puntualizar la importancia 
de diferentes estrategias didácticas para que el estudiante alcan-
ce mejores niveles cognitivos; en este proceso, se ha identificado 
la necesidad de incorporar en los cursos tres condiciones que se 
consideran fundamentales para el aprendizaje de los alumnos de 
Biología, independientemente de la necesaria plataforma teórica 
que se plantea en el presente trabajo:

1. Contar con el conocimiento previo a la enseñanza de cual-
quier materia, de los términos, conceptos y significados 
biológicos que están implícitos en los contenidos acadé-
micos, dado que resultan fundamentales para la com-
prensión del mencionado contenido. 

2. Tener una clara dimensión y registro del acontecimiento 
de los sucesos biológicos en el tiempo geológico.

3. Presentar conocimientos de la dimensión y presencia de 
la ciencia a lo largo de la Historia y de su efecto en el de-
sarrollo de la humanidad.

Al estar bosquejando las plataformas teóricas que susten-
ten una estrategia integral para el aprendizaje de las ciencias, no 
se pueden omitir, por una parte, los aspectos epistemológicos 
que soportan el cambio conceptual en los estudiantes y orientan 
la manera de estructurar los contenidos académicos del plan de 
estudios, así como los aspectos psicopedagógicos que permitirán 
crear las estrategias didácticas específicas por materia.

En el plan de estudios en análisis, se pueden encontrar conte-
nidos académicos estructurados bajo los principios  epistemológicos 
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que van del realismo ingenuo al realismo interpretativo, incluso 
unos que consideran el positivismo y otros que no sólo se acercan, 
sino que se identifican con el constructivismo; por lo mismo, resulta 
complejo contar con un análisis integrador que incorpore los aspec-
tos psicológicos del estudiante y, en consecuencia, los pedagógicos. 
Por lo anterior, se coincide con De Posada (2002) cuando menciona: 
“Se hace cada vez más necesaria y urgente la necesidad de acer-
car posiciones epistemológicas, psicológicas y pedagógicas, con el 
fin de mejorar nuestra comprensión de cómo nuestros alumnos 
aprenden ciencias. A partir de este conocimiento integrado, podre-
mos proponer modelos de enseñanza y confeccionar mejores ma-
teriales. Éstos serán más adecuados y adaptados a las necesidades 
individuales de los estudiantes y a las características específicas del 
contenido a aprender, y los alumnos lo deberán percibir de una for-
ma más próxima a su entorno experiencial”.

Para que se alcance el conocimiento, la consideración de 
las posiciones mencionadas desde una óptica integral y articulada 
tiene su razón de ser en función de este “entorno experiencial”, en 
donde se rescata el vínculo sujeto-objeto e interactúa lo contex-
tual del entorno con lo individual del sujeto cognoscente como un 
ente biopsicosocial, cual lo expresan Mahner y Bunge (2000): “Si 
el proceso de aprendizaje ocurre en y entre organismos dotados 
con sistemas nerviosos de cierta complejidad, la epistemología 
debe entretejerse con la Biología, la Psicología y la ciencia social”.

El conocimiento no existe separado de los procesos cogni-
tivos que se suceden en el sistema nervioso, por lo mismo, si se 
quieren proponer alternativas para que el alumno logre el cono-
cimiento y trascienda la curva del olvido, se necesita transitar por 
un análisis epistemológico, psicológico y pedagógico de los con-
tenidos académicos del plan de estudios, para así proponer es-
trategias diferenciadas que vayan acordes a los contenidos men-
cionados y, de este modo, puedan aplicarse en el salón de clase.




