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El presente trabajo pretende analizar el panorama actual de la Investigador! 

Biológica en México desde la línea de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Tomando 

como conducto sus bases filosóficas junto con algunos aspectos importantes quej 

han construido el desarrollo de esta ciencia en México. i

Inicialmente se presentan un panorama de la introducción de la ciencia en nuestro 

país como un tipo de pensamiento nuevo. Después se analizan los paradigmas 

que hacen de la biología una ciencia y como se han desarrollado de manera; 

limitada basándose en una filosofía reduccionista. .

Posteriormente se hace una revisión de las líneas de investigación que se 

desarrollan en un ámbito internacional y como se adoptan estas en nuestro país.' 

Se considera la carencia de una estructura administrativa, política y científica 

básica, necesaria para el desarrollo de la disciplina.

Se plantean como las posibles vías de mejorar las condiciones de la practica 

científica de la biología en nuestro país: la integración de los paradigmas de la 

biología desde su epistemología; una visión integradora de la complejidad de la 

realidad en la generación de conocimiento y una educación adecuada hacía las 

ciencias. Así como la creación de políticas que nos permitan una base sólida 

para el desarrollo de la biología.

Con esto se pretende contribuir a mejorar la practica de la Investigación Científica 

en México considerando la incursión de la filosofía como importante en este 

campo de la ciencia, ya que esta atraviesa por una situación en la que es 

necesario detenerse y reflexionar para construir nuevos caminos y contribuir a un 
mejor desarrollo de la disciplina y del país.
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INTRODUCCIÓN



En las últimas décadas hemos visto con asombro la aparición de nuevos 

descubrimientos y técnicas que han permitido cambiar nuestro entorno cotidiano. ! 

La ciencia en nuestro mundo ha desatado un cambio vertiginoso e inesperado. 

Dentro del amplio ámbito científico, la biología no ha sido la excepción, al 

contrario, podemos afirmar que es esta ciencia en la que nos encontramos con 

más sorpresas en cuanto a la naturaleza de nuestro mundo, además del desarrollo 

de una gran cantidad de productos y líneas de investigación novedosas de 

impacto directo en nuestra sociedad. ¡

El cambio que ha presentado la biología, como las demás ciencias llamadas ' 

básicas o duras, lamentablemente no ha sido acompañado por un avance en la 

disciplina desde el enfoque filosófico y por lo tanto se nota un rezago en la ¡ 

reflexión y el análisis de los nuevos caminos que van inaugurando estas formas de 

conocimiento con sus bases rígidas y objetivas. Debido a esto, surge una 

inquietud por entender qué pasa con el vertiginoso avance de la ciencia, la 

tecnología y su relación con la sociedad, y es debido a esto que inicia la 

generación de distintos trabajos de reflexión encaminados a entender ¿qué 

situación se está viviendo con los aportes de estas ciencias? Así como, ¿hacia 

donde apunta el camino a seguir?

La necesidad de analizar concienzudamente la situación de las ciencias involucra 

a la biología con todas las'circunstancias que la conforman ya que ésta se ha visto 

marcada también por una falta de reflexión no tan sólo en la generación de 

conocimiento sino también en el quehacer que de esta disciplina se hace, la 

investigación científica y la utilización de sus productos.

En el presente trabajo de tesis se aborda la investigación sobre un problema de 

actualidad en la biología. Este es, el marco de la discusión que compete a la 

relación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad, pues se considera pertinente hacer 

una revisión del estado que presenta en nuestros tiempos la Investigación 

Biológica en México, ya que existe un vacío en la reflexión de la importancia de los 

fundamentos filosóficos de esta ciencia, acerca de cómo se encuentra
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funcionando el quehacer científico, cómo es que este se asienta en nuestro país y 

las bases filosóficas que la sustentan también en el ámbito nacional. Así mismo, 

esta es una plataforma para considerar algunos elementos de otras disciplinas que 

contribuyen a obtener un panorama holístico sobre la situación y las posibles 

alternativas para mejorar la investigación biológica en México.

Cabe considerar que esta área de la investigación pasa por una etapa de letargo 

en nuestro país, misma que es necesario poner en discusión ya que esta disciplina 

se encuentra anclada en una situación que hemos heredado y que 

desafortunadamente seguimos reproduciendo. Esto ha obstaculizado el desarrollo 

de esta disciplina en nuestro país. Pues la investigación Biológica Mexicana no es 

pertinente ni con el entorno próximo ni con la situación que la disciplina misma 

ostenta en un panorama mundial; existe una carencia de sustento de la práctica, la 

cual tiene sus bases en la biología misma, pero que se ha desdeñado en la 

práctica de manera inconsciente e irresponsable. Carece también de una 

valoración dentro del aparato educativo en un marco de enseñanza de las 

ciencias; guarda una seria desarticulación de los paradigmas que le dan vida y 

que no se reflejan de ninguna forma en los resultados ni en la práctica misma. 

Carece asimismo, de las condiciones básicas en un contexto de importancia 

nacional ya que no cuenta con una estructura política, un aparato burocrático 

acorde, ni un presupuesto adecuado; este es el panorama que corresponde a las 

ciencias.

En términos crudos, podemos decir que la Investigación Biológica en México 

carece de un sustento filosófico, y que esto repercute junto con las características 

mencionadas anteriormente hacia el interior de la disciplina y se refleja de la 

misma forma en la práctica que elabora productos hacia el exterior. Existe 

entonces un hueco en cuanto a la reflexión hacia dentro de la biología en la cual 

es necesaria la participación de los grupos que la ejercen, esto con la finalidad de 

que en una mejor situación pueda contribuir al desarrollo del país.



Con este trabajo se pretende hacer una búsqueda de las bases filosóficas que dan 

paso a una práctica de la biología en nuestro país y presentar un análisis de cómo 

hace falta la adopción de éstas en la practica científica para construir un desarrollo 

adecuado de la investigación biológica. Se presenta, asimismo, una reflexión de 

cómo ha repercutido la falta de una adopción de los paradigmas de la biología en 

el quehacer científico y en la disciplina misma. Se muestra un panorama de la 

investigación biológica construida con base en conocimientos adoptados sin 

considerar la parte filosófica de ia disciplina y por lo tanto se considera a la 

disciplina como carente de una filosofía propia interiorizada en su construcción y 

desarrollo, lo que impacta en los tiempos actuales, dándonos un panorama de una 

investigación biológica no contextulizada, anclada en una situación sin avance y 

con una gran cantidad de carencias y vicios que no permiten que la practica de 

esta disciplina mejore, avance y contribuya a un mejor desarrollo de la ciencia y el 

país, a la par de los cambios mundiales. Se proponen una serie de posibilidades 

de retomar un camino de la filosofía en las diversas estructuras de la disciplina lo 

que repercutirá en la investigación biológica.

El Principio de la Biología

Como en el caso de muchas de las ciencias, la biología, se inicia siendo un tipo de 

conocimiento incipiente, sobre los datos históricos que podemos manejar tenemos 

que en los siglos V y VI A. de C. los primeros avances en la biología se 

presentaron en la utilización de la herbolaria, o sea en la aplicación medicinal. No 

se encontraba como un tipo de conocimiento aparte sino que estaba inmerso en la 

medicina. Es hasta el siglo IV A. de C. , con la aparición de Aristóteles se da una 

contribución considerable al conocimiento de los fenómenos naturales y los seres 

vivos. Esta comprende varios tratados sobre estudios fisiológicos, anatómicos y 

del comportamiento de animales y datos de diversa índole acerca de plantas. La 

aportación de Aristóteles con un corte eminentemente teieológico, pretendía 

explicar de una manera simple y evidente los conocimientos encontrados. Cabe 

señalar que sus aportaciones tuvieron una gran vigencia hasta el siglo XVI D. de 
C.



Es importante decir que, aunque en la Edad Media no hubo grandes logros en el 

campo del conocimiento de la biología, se pueden señalar aportes de hombres 

como Francis Bacán. Al respecto Mayr también señala que se dio acumulación de 

conocimientos hasta entrado el siglo XVIII pero no es sino hasta el siglo XIX y XX 

cuando se puede visualizar un verdadero avance de la Biología. Es en el siglo XIX 

que la biología se encuentra en condiciones de despegar como una disciplina 

sistemática con una identidad dentro del amplio conocimiento humano, aunque ya 

de alguna forma había un reconocimiento de la importancia de las diferentes 

especialidades que la conformaban, aunque no había una concepción clara de 

ello.

En los inicios del siglo XIX se da una conceptualización clara de los fundamentos 

de la disciplina y encontramos un amplio aporte en cuanto a la producción de 

conocimientos. La botánica y la zoología se reconocen como las dos áreas 

principales de conocimiento de esta ciencia, en la investigación de los seres vivos.

En el presente siglo la biología ha encontrado un acomodo sin igual, ya que es en 

estos tiempos, que se han conformado las principales teorías que sustentan la 

biología como ciencia, dando paso a los grandes paradigmas que son base de la 

misma. También es pertinente señalar que el avance de los diversos campos 

como la medicina, la alimentación y el aprovechamiento de los seres vivos en 

general ha sido propiciado por el desarrollo de la biología, lo cual contribuye al 

desarrollo de la humanidad. La aparición de nuevas áreas dentro del conocimiento 

de la biología nos permite encontrar un campo epistemológico abierto lo cual nos 

hace reflexionar en las aportaciones futuras y los rumbos desconocidos de la 
misma.

La Biología en México

En nuestro país la investigación científica es relativamente reciente, apenas a 

finales del siglo XIX se empezaban a conformar las primeras asociaciones



científicas o de interés en nuestro país. Éstas tenían un provecho auténtico, pero 

realmente su aportación fue dada con un enfoque naturalista más que científico. 

Los primeros interesados tenían formaciones diversas, algunas relacionadas con 

la ciencia y otras con una relación no tan directa, entre estos podíamos encontrar 

a teólogos, farmacéuticos, médicos, juristas o ingenieros. Entre las primeras 

sociedades mexicanas con fines científicos podemos señalar a la Sociedad 

Mexicana de Historia Natural y la Sociedad Científica “Antonio Alzate”, la última 

fundada por Alfonso L. Herrera. Entre las ciencias que se inician en estos tiempos 

está la Biología, pero desde una visión meramente naturalista lo que marca un 

transcurso de su práctica de manera peculiar afectada también por las condiciones 

de la ciencia en esos tiempos, lo cual ha repercutido hasta nuestros días. Así 

podemos darnos cuenta que, la Ciencia en México (desde la concepción 

occidental) es nueva. Ahora bien, la oficialización de la misma se da hacia la mitad 

del siglo XX.

La Biología como ciencia se lleva a cabo en la actualidad en nuestro país bajo 

diversos tipos de trabajo, desde la investigación básica hasta la aplicación de la 

misma en la remediación de problemáticas relacionadas con los recursos 

naturales, sin embargo no existe un desarrollo de la biología adecuado ya que en 

su proceso se han ignorado algunos enfoques que sustentan la ciencia misma y 

las condiciones ecológicas y ambientales del país, lo cual debe ser considerado 

para un desarrollo de la biología que esté acorde con nuestra realidad. Esto nos 

dice que es necesaria una revisión del enfoque de la practica de la disciplina para 

reconocer deficiencias u omisiones y de encontrarlas considerar su impacto en la 

investigación biológica en el momento que vivimos.

Antecedentes de la investigación Biológica
Los principales antecedentes los podemos encontrar en la obra de Alfonso L. 

Herrera, primer pensador mexicano que incluye en la formación académica a la 

biología como una disciplina relevante para el estudio de los recursos naturales de 
nuestro país.



Asimismo, en su artículo “¿Ciencia o Naturalismo?” Ismael Ledesma hace 

referencia a los inicios de la investigación biológica en México y señala la 

necesidad de reorientar la visión que la misma ha tenido ya que la formación de 

los primeros investigadores no correspondía a la formación adecuada para la 

disciplina.

Con respecto a la relación que ha tenido la investigación biológica con los 

paradigmas que la sustentan, en nuestro país, señala Piñero, el paradigma 

Darwinista ha sido desdeñado ya que se ha dado prioridad a la formación de 

cuadros de investigación desprovistos de un contexto conceptual evolutivo. Esto 

ha generado problemas en la concepción que de la biología se tiene en este país.

Ruse retoma, desde un enfoque filosófico, la importancia que tienen los 

paradigmas biológicos en el desarrollo de la disciplina y hace referencia al papel 

que la biología tiene, en relación con otras ciencias y su posible complementación 

con ellas, partiendo de la base paradigmática de la misma.

En cuanto al desarrollo de la biología también autores como Gallegos y Flores, 

advierten de problemas como la falta de los paradigmas biológicos en la 

educación científica mexicana y las repercusiones sociales de ello. Toledo también 

hace al respecto observaciones ya que considera que la enseñanza de la biología 

no es adecuada y esto se da debido a la falta de una visión clara de la importancia 

de la misma en el desarrollo social.

Materiales y Métodos de Trabajo

El presente trabajo se realizó con base a la revisión bibliográfica de documentos 

varios como libros, prensa, revistas, que rios pueden aportar datos sobre el tema 

a tratar. Se sustentó también en una revisión de las páginas de Internet 

concernientes a las instituciones que apoyan la investigación biológica.



Se documentó con la información proporcionada por las instituciones encargadas 

de los apoyos para investigación en nuestro país (CONACyT, SEP), las líneas de 

investigación que se han fortalecido en los últimos años, así como los criterios que 

estas instituciones han marcado para ello.

El documento se presenta en dos apartados: el Primero denominado “Génesis de 

la Investigación Biológica y su Desarrollo” comprende los dos primeros capítulos; 

el Segundo “Biología y Sociedad en el México Contemporáneo” está formado por 

los siguientes tres capítulos. El documento se constituye de manera integral por 

cinco capítulos, así como un apartado de conclusiones y bibliografía, los cuales se 

detallan a continuación:

En el Primer capítulo hablaremos de las condiciones históricas que permiten la

entrada de los conocimientos de la disciplina en nuestro país, y como esto
- /

contribuye a un cambio de pensamiento en los interesados de los conocimientos 

sobre los recursos naturales. Revisaremos también cómo se inicia un tipo de 

investigación incipiente, con las tendencias que llegan de otros países y el interés 

que despierta esta práctica en algunos “grupos” de aquellos tiempos.

En el Segundo capítulo se hará una revisión de los paradigmas que sustentan a la 

disciplina en la concepción de la biología en la actualidad y la importancia que 

tienen en la investigación biológica. Se reflexionará acerca de la carencia de éstos 

en la práctica científica de la biología.

En el Tercer capítulo revisaremos la investigación biológica en un nivel global y las 

principales líneas de investigación que se están realizando. Veremos las causas 

que llevan a sustentar estas líneas y cómo la política internacional que promueve 

la globalización marca pautas de trabajo en la disciplina.

En el Cuarto capítulo hablaremos de la investigación que se hace en México y 

cómo de manera dependiente sigue criterios en la práctica, marcados por países 

desarrollados. Hablaremos de las carencias que comparte la biología con otras
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disciplinas científicas en lo concerniente a una estructura burocrática eficaz, líneas 

políticas que marquen un camino en el desarrollo y las condiciones de apoyo 

generales por parte del estado.

En el Quinto y último capítulo hacemos una revisión de la investigación biológica 

en México, de las condiciones que presenta de manera particular y de la 

necesidad de reflexión en torno a la misma practica científica. Se hace un 

señalamiento de la necesidad de tomar en consideración el papel de la sociedad y 

la falta de una enseñanza de forma adecuada, lo cual nos permitirá subsanar 

algunos problemas.

Con este trabajo se pretende contribuir con el conocimiento de las bases 

filosóficas que dieron origen a la investigación biológica en nuestro país. También 

pretende reconocer la necesidad de la filosofía de manera importante en la 

generación de conocimiento de la biología como disciplina científica y la 

importancia de ello en la conformación de una disciplina que encauce su 

desarrollo y contribuya con la sociedad en articulación con el desarrollo del país.



“GÉNESIS DE LA INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA Y

SU DESARROLLO”



CAPITULO I

PENSAMIENTO CIENTÍFICO E INVESTIGACIÓN

En este primer capitulo es de nuestro interés relatar algunos aspectos de carácter 

histórico que dieron paso a la biología de nuestro tiempo, en el país. Se habla de 

aspectos de carácter social que propiciaron una corriente de pensamiento basada 

en la ciencia y en los motivos que la generan. Así mismo, se acentúa el avance 

que en el conocimiento de la biología se da y la dependencia que tienen los 

grupos de ilustrados hacia países europeos en aspectos de ideología. De la 

misma forma se reconoce la postura naturalista inicial y los factores que dan paso 

a una nueva forma de pensamiento fundado en la ciencia.

Se identifica también en este capitulo, el quehacer científico incipiente y su 

carencia de estatutos sin embargo se analiza el valor del mismo como precursor 

que aporta elementos para una práctica de la biología, existe una aportación de 

conocimientos sobre la disciplina importante. Además se hace clara la falta de un 

sustento paradigmático, el cual se da hasta entrado el siglo XX.

Es necesario dar cuenta de la situación de la práctica de la biología en el pasado 

no solamente como un hecho histórico. Se pretende explicar básicamente que la 

situación actual no es fortuita y que, para entender lo que vivimos debemos tratar 

de conocer un poco de la generación de esta situación. Es clara la falta de un 

sustento filosófico. Por lo que esta revisión nos permitirá pasar al capitulo 

siguiente para entender la importancia que guarda el hecho de que los paradigmas 

de la biología (Cap. II) se consideren importantes en la praxis de la misma.



Nuestra Situación

En los tiempos que vivimos las ciencias ocupan un lugar importante como 

quehaceres que nos acercan al conocimiento de nuestro mundo y por lo tanto este 

conocimiento es fundamental en la conformación de nuestra cosmovisión 

moderna.

Una de las ciencias que en los últimos años ha sido impulsada de manera 

importante es la biología, ya que en su búsqueda por la explicación de la 

estructura y funcionamiento de los seres vivos en todos los niveles, ha aportado 

conocimientos que han permitido construir un panorama diferente de vida para el 

hombre. 1 Podemos mencionar al respecto los avances en genética, con la 

conformación del genoma humano o el manejo de especies alimenticias que han 

sido modificadas como una alternativa alimenticia; la investigación en 

neurociencias, que nos ha permitido conocer aspectos del funcionamiento del 

cerebro o la importancia que tienen las relaciones entre las especies en los 

ecosistemas diversos y la diversidad misma de la vida, por mencionar algunos.

Sin embargo los conocimientos que se han generado con las investigaciones en la 

biología han sido cuestionados, debido a la forma en la cual se han generado y la 

finalidad de la utilización de los mismos.2 Los beneficios resultantes se han 

polarizado, es sólo una pequeña minoría la que hace uso de estos resultados de la 

disciplina, aunque en ocasiones el conocimiento está dirigido a resolver problemas 

que sufren grandes poblaciones humanas. Regularmente esta polarización 

responde a intereses económicos.

Estas vertientes no se han dado casualmente, la praxis de la disciplina está 

marcada por varios elementos socioeconómicos que prevalecen en nuestros 

tiempos y se ha optado por la utilización de los resultados de la investigación 

como una mercancía. De la misma forma la biología como ciencia tiene

1 Mayr, E. Así es la Biología. Debate Pensamiento. España. 1998.

2 Coleman, W . La biología en el siglo XIX. Problemas de forma, función y transformación. F.C.E. 
México. 1983.



fundamentos filosóficos que se diluyen en la practica de la misma y los cuales es 

necesario reconocer.

Nuestro país México, no ha estado exento de la practica de la investigación 

conocida como “de punta”. Nuestros investigadores se han involucrado en 

proyectos que se identifican con los modelos de países europeos y del norte de 

América. Sin embargo existe un descuido en el desarrollo de la biología como 

ciencia y su práctica, además de aportar conocimientos que permitan conformar 

una biología propia que enfrente las circunstancias de la sociedad, puede 

desarrollarse mediante la investigación conformando una disciplina acorde a 

nuestro tiempo y circunstancias.

Esta actitud de la investigación biológica en México se hace cada vez más aguda. 

En la medida que la biología avanza, nos encontramos con más problemas reales 

que se detectan tanto en la comunidad científica y en el desarrollo de la ciencia 

misma. Ya que impactan en nuestra vida comunitaria o cotidiana.

Es necesario conocer cuáles son los caminos que ha tomado la investigación 

biológica en nuestro país y cuáles son los pasos, o los criterios, que se han 

seguido en el planteamiento de la misma ya que no podemos ignorar la situación 

mencionada y dejar de pensar en el futuro de la investigación en esta disciplina. 

De tal forma qué es importante reconocer la función de la ciencia (en este caso de 

la biología)3 en nuestro país y por lo tanto la importancia de asomamos y discutir 

su desarrollo y las posibilidades que nos da de incluirla en el avance de un 

desarrollo no tan solo como nación sino también como comunidad y como 
individuos vivos.

3 Saladino (1996:325) señala que, la ilustración y la ciencia desde su aparición nos debe plantear el 
interés de una búsqueda de la importancia de ésta en nuestro país.



Una Retrospectiva de la Biología

Hablar de la biología en México nos remite inevitablemente a situarnos en la 

historia de las ciencias en general, ya que como tal, la disciplina se conformó 

hasta mediados del siglo XIX4 No obstante, existen datos que nos plantean la 

posibilidad de conocimientos competentes a la biología en el México 

prehispánico5, estos involucrados en su cultura, aprovechados de diversa forma y 

también importantes en su cosmovisión.6

Las prácticas encaminadas al conocimiento de los recursos con los que contaba el 

nuevo mundo, colonizado por los españoles, presentaban dificultades ya que 

significaba realizar observaciones que permitieran recoger una gran cantidad de 

datos, los cuales eran difíciles de obtener debido a que los territorios eran vastos y 

los hombres dedicados a ello pocos. Sin embargo podemos mencionar los 

estudios de algunos investigadores como Juan Cárdenas en el siglo XVI7, que 

hablan ya de conocimientos de botánica y zoología. Entre las obras más 

significativas, un tiempo después, se encuentra la obra enciclopédica de Francisco 

Hernández en el siglo XVIII, en la que se encontraron datos sobre plantas y 

animales principalmente, que pertenecían al nuevo mundo. De estos escritos 

como se ha mencionado, existen sólo datos. Sin embargo la descripción de los 

métodos utilizados en la recopilación de los mismos no es clara. Se habla de la 

formación autodidacta de los naturalistas que se encargaban de ello y de 

recolección de los mismos pero sin hacer alusión a las formas de obtención 

específicas ni de trabajo de grupos de naturalistas. Sólo se señalan interesados en 
la naturaleza.

4 Ismael Ledesma Mateos en su publicación, Biología: ¿ciencia o naturalismo?, Señala la aparición 
de la disciplina hasta la formulación de los paradigmas que la conforman, a la etapa anterior a esta 
la llama “prehistoria de la biología” o “naturalismo”.
5 Se tiene conocimiento de una botánica náhuatl, cuya finalidad era la curación de 
enfermedades.(Trabulse, 1996).
6 Hoffmann, 1993:3.
7 El titulo de la obra es “Los problemas y secretos maravillosos de las Indias”, estos conocimientos, 
menciona Hoffmann y colaboradores (1993:7), parcialmente relaciona los conocimientos botánicos 
y de zoología con la medicina.



Somolinos8 considera la obra de Hernández como fundamental para la 

conformación de la botánica en México. Asimismo, las expediciones emprendidas 

por extranjeros9 en nuestro país con la finalidad de conocer las riquezas 

mencionadas en el viejo mundo, tuvieron una repercusión también importante ya 

que con ellos se inicia la búsqueda de especies vegetales y animales nuevas y 

conocidas siempre con fines de utilidad en un sentido económico y social. 10 Claro 

está, que estas expediciones eran propiciadas por las autoridades del viejo 

mundo.

En el siglo XVIII la importancia dada a la ciencia y en particular a la historia natural 

fué el fruto de un trabajo arduo que realizaron personajes como Antonio Alzate con 

la búsqueda de una práctica científica basada en la experimentación y en criterios 

de utilidad, con lo que se fomentó el estudio y la investigación en el México 

colonial. 11

Las expediciones hacia el nuevo territorio fueron importantes también en la 

producción de nuevos conocimientos. Estas se inician con las contribuciones de 

Humbold durante el primer cuarto del siglo XIX. 12 Con ello se genera un 

conocimiento mas completo de las riquezas naturales en México. Se empezaron a 

realizar expediciones para la recolección de semillas que se llevaban a Europa, ya 

fuera para tratar de cultivarlas o para la integración de colecciones de algunos 

herbarios13. La relación de listados de la flora y fauna existente era una de las 

prioridades, se pretendía conocer qué especies había y cómo se podían 

aprovechar. Es claro que el interés primordial en el conocimiento de las riquezas 

naturales no se daba como un interés científico sino comercial. Había una 

preocupación por saber que provecho se podía obtener de lo que existía en los

8 1996:4
9 Entre los mas importantes se encuentra Alejandro de Humboldt, quien describió diversas 
especies de plantas y animales( Valek, 2000).
10 Saladino (1996:49) Las expediciones también contribuyeron a la expansión del saber científico.
11 Moreno, R. 1996:119.
12 Maldonado-Koerdell, 1996:25.
13 Una de las principales obras fue la de Francisco Hernández, la cual daba una gran información 
de especies de plantas y animales y características de ellos, la cual se destruyo y se quiso



nuevos territorios. Algunas especies vegetales se utilizaron para la elaboración de 

colorantes, supliendo con ellos las elaboradas por los italianos. 14

Aunque las expediciones no conllevaban intereses netamente científicos, fueron 

una gran contribución al pensamiento científico y directamente a la apertura de 

nuevas formas de pensamiento, ya que la llegada de pensadores europeos 

contribuyó a renovar ideas y a motivar una nueva mentalidad. Esto desató el 

interés por iniciar nuevas expediciones locales, fomentando que se dedicaran a 

estas actividades más personas15. Con esta nueva mentalidad también se 

considero la posibilidad de conocer especies del viejo mundo y de las formas y 

técnicas empleadas en sus actividades científicas. Esto dio resultados en el 

avance de la historia natural local incluyendo el aprendizaje de otros modos de 

conocimiento y nuevas formas de pensar.

Ei Pensamiento Científico

Los datos mas próximos que encontramos sobre el pensamiento científico en 

México, se puede situar en el siglo XVIII con la ilustración novo hispana16. En esta 

época se reconocen una serie de cambios, ya que con la continua llegada de 

hombres de ciencia que arribaban de Europa también llegaban nuevas ideas y 

conocimientos de los avances en ciencia.

La ciencia al respecto, se adoptó como parte de una nueva posibilidad de avance 

en el país, lo cual se tomaba como sinónimo de modernidad. Ésta se vinculaba 

con la industria y la economía principalmente, con lo que se pensaba, se podría 

lograr un impacto social directo. 17 Las ciencias eran entendidas como “artes 

útiles” más que como conocimientos abstractos, y los conocimientos o tecnologías 

que llegaban no eran cuestionados en sentido alguno, se aceptaban sin tener

reconstruir debido a su importancia. Esta obra es considerada como fundamental para la botánica 
en México. (Somolinos, 1996:1).
14 Heers, 1996:60
15 Saladino, 1996:53.
16 El termino “científico” se empieza utilizar hasta el siglo XIX. (Trabulse, 1996:X).



fundamento racional alguno. Sin embargo el auge de la modernidad sirve como 

estimulante para popularizar la ciencia y motiva, en ese entonces, la formación de 

científicos. 17 18

Es clara la falta de corrientes de pensamiento críticas hacia los conocimientos 

enmarcados como ciencia. No se puede hablar de una tradición científica sino, 

señala Moreno, 19 la actividad se reduce a un mero “naturalismo” ya que los 

estudios estaban enfocados al conocimiento de los hechos, de los fenómenos 

naturales.20

Es en esta época, siglo XVIII, que encontramos la consolidación del método 

experimental,21 y se pueden notar dos caminos en la adopción científica, la 

sistemática y la asistemática. La primera es rechazada por algunos debido a que 

no consideran conveniente ajustar la naturaleza a sistemas teóricos, además de 

que, se consideraba que en una postura asistemática el hombre era el hacedor de 

la ciencia.22

El pensamiento escolástico predominaba, sin embargo la divulgación de la ciencia 

y los inicios de la crítica al método de la escolástica fueron dos de las aportaciones 

más importantes que permitieron cambios en el pensamiento novo hispano.23 

Varios fueron los pensadores que contribuyeron a este cambio24, permitiendo el 

paso de un tipo de pensamiento escolástico a uno crítico.25 Con este cambio se 

inaugura una separación entre la ciencia y la religión sin llegar a ser radical, ya 

que se establece claramente que la ciencia no se podía involucrar con la religión y

17 Moreno, 1996:114.
18 Moreno, 1996:122
19 1996:126
20 125, 127.
21 Trabulse, 1996:147
22 Moreno, 1996:138
23 Saladino, 1996:38, 39.
24 Con algunos opositores de la escolástica se empezaron a conocer autores como, Bacón, 
Descartes, Duhamel, Leibniz, Malebranche y Spinoza, entre otros. (Saladino, 2000:6)
25 Saladino, 2000:6



viceversa,26 al grado de que algunas posturas de pensamiento nuevo o innovador 

se tenían que justificarse para no tener problemas con la iglesia.

Es importante señalar que, con estos cambios también se inicio la integración de 

nuevos vocablos y términos en la conformación del conocimiento científico, los 

cuales resultaron de utilidad para alimentar corrientes de pensamiento críticas. Al 

mismo tiempo se desechaban vocablos locales o prehispánicos. Los nuevos 

términos llegaban acompañados con el pensamiento de hombres de ciencia que 

constantemente contribuyeron a la ciencia en México, principalmente de Europa.27

Es evidente que estos acontecimientos traen consigo cambios sustanciales. 

Claramente se nota un cambio en la apreciación del mundo, la revolución científica 

gestada en la ilustración permite un cambio en la visión de lo que en ese momento 

conforma el mundo del novo hispano. Se deja de creer para aprender y tomar una 

nueva actitud frente al mundo,28 esto fomenta la investigación, la necesidad de 

saber qué pasa no solamente con lo que rodea al individuo sino también con las 

ideas que se inician en otros lugares, hay un cambio fuerte en la cultura y por 

ende en la forma de vida.

La Investigación

El conocimiento de la naturaleza, mediante la verificación de los hechos, la 

observación y constatación de los mismos, aporta elementos para conformar una 

actitud que basada en la racionalización permitiera la aceptación del cambio.29 

Esta nueva forma de conocer llevó a la formulación de las bases para la 

investigación en un sentido explicativo, más que descriptivo, ya que ésta se fijaba 

sólo en la demostración.30

26 Moreno, 1996:28
27 Hoffman, 1993:17
28 Saladino, 1996:41
29 Saladino, 2000:3
30 Saladino 2000:4



En el siglo XVIII, cuando se da la revolución científica en nuestro país, con la 

Ilustración, se hace evidente la necesidad de bases para llevar a cabo una 

actividad científica que no diera oportunidad a confusiones y que permitiera el 

desarrollo de la misma. En respuesta se pronunciaron algunos preceptos, que 

contribuyeron a la conformación de una práctica adecuada a los tiempos31.

La investigación que se practicó en la ilustración se fincó primordialmente en la 

búsqueda de datos que permitieran la explotación de los recursos con fines 

económicos, hay una clara postura Baconiana32, ya que la investigación científica 

se toma como una herramienta de progreso ilimitado.33 En la investigación, el 

objeto de estudio o la preocupación fundamental era la naturaleza. El 

conocimiento descriptivo de las especies vegetales y algunas especies animales 

primordialmente, se daba prioridad a las que tenían una utilidad directa, ya fuera 

de tipo medicinal o comercial. Al respecto, no se daba importancia a los planos de 

explicación causal, no había cuestionamientos profundos que dieran cuenta de las 

características encontradas. Los trabajos tenían una tendencia clara en la 

clasificación y en la descripción.34

Respecto a los estudios relacionados directamente con la biología, se propone el 

estudio de tres reinos, el vegetal, el animal y el mineral. De los tres el más 

estudiado fue el reino vegetal ya que el estudio de las plantas estaba vinculado 

directamente con aspectos curativos o de salud, había un interés generalizado por 

la curación de ciertas enfermedades padecidas en la América y también en el viejo 
mundo.

Dentro de las actividades que contribuyeron a motivar a los letrados de la época a 

dedicarse a la investigación fueron: la creación de jardines botánicos, museos, 

herbarios; la divulgación de los nuevos conocimientos a través de boletines, libros

31 Alzate señaló tres preceptos principales para el desarrollo científico (Saladino, 2000:4).
32 También Saladino (1996:323) hace referencia a que “ la principal razón de ser de la ciencia era 
la aportación de información útil, de beneficio social ”.
33 Moreno, 1996:118
34 Saladino, 1996:230



y periódicos, y las repetidas expediciones científicas que permitían el conocimiento 

de nuevos datos y el intercambio de los mismos.35

La ilustración novo hispana se da como una época en la cual el cambio es un 

estado del nuevo territorio, los conocimientos que llegan de otros lugares siembran 

nuevas dudas y hacen concebir ideas que permitan reconocer lo existente y 

plantear nuevas incógnitas. Había una necesidad por conocer lo que se tenia y lo 

que no se podía encontrar en estas tierras, además de constatar si lo que se decía 

de esos otros lugares era cierto, verdadero; para ello había una actividad práctica. 

La ciencia era tomada como una actividad virtuosa pero de ornato.36 Tenía un 

pretendido carácter de validez universal ya que estaba sustentada en la 

contrastación de sus productos mediante la experimentación y su indiscutible 

beneficio social.37

La ciencia estaba configurada con un rasgo distintivo, el proceso de investigación, 

que se daba en ilustración no se distinguió por realizarse de una forma sistemática 

y formal, sin embargo debemos hacer la distinción entre las actividades de 

investigación que se hacían en esos tiempos, es lógico pensar que no se contaba 

con los recursos tecnológicos que se tenían en Europa o la formación profesional 

o disciplinaria de los hombres de ciencia del viejo mundo. Es claro que la misma 

sustentación teórica era diferente, aquí era casi nula. La aparición de posturas 

acabadas o que impactaran en el conocimiento de manera fuerte no se 

vislumbraban, esto no quiere decir que no había gente dedicada a conocer las 

características de algunas especies o interesadas en hacer expediciones.

Podemos decir que había un interés alimentado por otras corrientes de 

pensamiento que no eran propias de América y que la investigación practicada se

35 Saladino, 1996:235, 236.
36 Saladino, 1996:317
37 Saladino, 2000:3



hacía de manera informal, esto no quiere dedr que no existía, sino que se hacía 

de manera diferente38.

La investigación en esos tiempos, el interés y los esfuerzos por conocer lo 

existente y corroborar lo que se decía en otro lugares es de suma importancia 

para entender la investigación actual. Con esto se da inicio a una serie de 

actitudes arraigadas en el interés del mundo natural y las relaciones que se dan 

ahí. Podemos señalar que los cimientos o las bases de la investigación científica ; 

explicativa están sentados en las practicas descriptivas del siglo XVI.

i
Es importante también pensar en que los conocimientos descriptivos se hacen 

todavía y son de suma importancia ya que mucha de la diversidad biológica no es j  
del todo conocida. Existen estudios que se concretan a la realización de listados i 

que sólo mencionan las especies encontradas y la diversidad de éstas. Las 

características del país requieren todavía de este tipo de investigación, tenemos 

un territorio muy vasto, el cual guarda una gran diversidad biológica.

En el siglo XIX, no hay grandes avances en la ciencia, debido a los problemas 

políticos que enfrenta el país. Innumerables revueltas e invasiones extranjeras 

impiden el progreso de la ciencia, sobre todo en la segunda mitad del siglo.39 Ya a 

finales del siglo XIX podemos hablar de una postura positivista en cuanto a las 

ciencias, siendo el principal promotor de ésta Gabino Barreda. Este enfoque 

estaba basado en los preceptos de August Comte. Se pretendía entonces sentar 

una ideología de desarrollo nacional en el cual la razón y la ciencia fueran los 

principales estandartes.40

Cabe señalar que se continuó con los trabajos descriptivos de animales y 

vegetales, además de que a principios del siglo XX se da paso a la práctica de la

38 Es innegable que había cualidades en la gente interesada que le permitía incursionar en la 
ciencia o el conocimiento de la naturaleza, Hoffmann (1993:3) habla de la capacidad de ellos y que 
eran excelentes observadores e interpretes de la naturaleza.
39 Zamarrón, 1994:21
40 Márquez, 1995:14



biología con fines médicos. Ésta se inicia con la aparición de la fiebre amarilla. 

Con este interés se da la apertura de instituciones de investigación en Salud, y la 

investigación biológica que se desarrolla es principalmente bacteriológica. Inician 

con estas instituciones la aparición de trabajos de investigación, la mayoría con 

una gran cantidad de contenido biológico, y es claro que los impulsores y actores 

de esta investigación eran los médicos.41

Es hasta los inicios del siglo XX con Alfonso L. Herrera, que podemos hablar de un 

pensamiento biológico integral, con él se reconoce una autentica postura científica 

en nuestro país.42 Así, en la década de los cuarenta ya podemos hablar de ciertas 

condiciones sociales y políticas que permiten el desarrollo de la investigación 

básica y aplicada.43 Estas condiciones dadas por la apertura en la enseñanza de 

las ciencias, la apertura de instituciones de investigación y la aparición de revistas 

dedicadas a la difusión de la misma.44

Acerca de la Biología

Ya se ha señalado que no podemos referirnos a una ciencia biológica como tal en 

los tiempos prehispánicos, incluso en la ilustración novo hispana. Ya que las 

actividades involucradas con las especies vegetales y animales principalmente se 

centran en la recopilación de datos descriptivos. No hay una integración de los 

mismos con sus características en el entorno natural, incluso no hay verdaderos 

grupos de trabajo que marquen lineamientos basados en teorías o estatutos de 

una ciencia, en definitiva, no existió una postura como práctica científica. 

Ledesma,45 al respecto señala que, tomando los lineamientos Kuhnianos la 

práctica de la historia natural o filosofía natural en la nueva España no integra los 

paradigmas que soportan a la biología como ciencia,46 la recolección de los datos, 

no llevan un interés preciso, no se pretende responder a preguntas fundamentales

41 Hoffman, 1993:24-28
42 Ledesma, 1993:76, 77.
43 Zamarrón, 1994:25
44 Hoffmann, 1993:29-34.
45 1993



o causales solo hay un interés de utilidad dado de manera directa por la dinámica 

mercantil y la explotación de los recursos naturales existentes.

Es notorio también que en la crónica que abordamos de la ciencia y la práctica de 

la misma, tenemos una relatoria de hechos que se han sucedido en el tiempo y en 

los cuales podemos detectar el ideal Baconiano de la ciencia, que permeaba las 

actividades de los naturalistas u hombres dedicados al estudio de la naturaleza. 

Se pensaba que la ciencia podría solucionar todos los problemas existentes y eso 

le daba un atractivo sin igual. Los conocimientos que se socializaban provenían de 

pensadores europeos y se adoptaban como tales o con algún tipo de crítica 

endeble. Las actividades realizadas en tomo a la descripción de especies o 

fenómenos que de la naturaleza se hicieron, es una contribución que permite 

entender los inicios de la disciplina en nuestro país. Sin embargo no es pertinente 

considerarla como una especie de ciencia formal en términos Kuhnianos. Al 

respecto Ledesma46 47 considera' esta actividad como un “naturalismo” que se 

visualiza históricamente de una manera retrospectiva. No llega al rango de ciencia 

ya que no se sustenta en paradigmas como los actuales y en posturas estrictas o 

sistemáticas que se originen bajo una línea de investigación. Son actividades 

libres realizadas bajo criterios personales y con el sólo carácter de conocer a la 

naturaleza. Más bien es necesario reconsiderarla como un tipo de investigación 

informal, debido a que sí tenía resultados que permitieron el desarrollo científico y 

permitieron la acumulación de conocimientos para un avance posterior.

A principios del siglo XX existían grupos de intelectuales que se reunían para 

intercambiar ideas o documentos que les llegaban del viejo mundo y algunos 

como resultado del trabajo propio. Estas reuniones eran de tipo informal, en ellas 

se socializaba algún documento o información y se charlaba sobre sus contenidos. 

Las reuniones se daban sin llegar a conformar verdaderos grupos de trabajo con 

técnicas o metodologías definidas; con fines claros y en adopción de alguna 

postura teórica clara y compartida Una de las razones quizás era la diferencia de

46 Ledesma, 1993: 72
47 Ledesma, 1993: 75



formaciones de estas personas48 u oficios a los cuales se dedicaban, no había 

temáticas de interés común como resultado de una postura teórica, no había 

fundamento fuerte que señalara los intereses del grupo, los lineamientos de 

estudio e interés estaban dados por la política predominante y por una postura 

lúdica.

Aún asi algunas aportaciones son importantes, la mayoría enfocadas a la 

ordenación o clasificación de lo existente Como ejemplo tenemos la propuesta de 

los tres reinos, que competen a la ciencia natural o historia natural dada por 

Antonio Alzate.

Con relación a la clasificación botánica que planteaba Carlos Linneo, ésta se 

acepta, ya que había una necesidad no cubierta por organizar lo conocido, y había 

muchos datos y conocimientos con relación a la flora. Sólo hubo un poco de 

resistencia al respecto, sin embargo no una crítica sólida al sistema Linneano. Al 

respecto, son varios los conocimientos que llegan de manera desordenada y sin 

fundamento. Ante esta circunstancia los dedicados a las cuestiones científicas 

dudan y no tienen criterios que les permitan decidir que tipo de información es 

digna ds aceptarse49 sin embargo la mayoría de estos conocimientos se aceptan 

validados en la modernidad que llegaba de Europa como la portadora de bienestar 

y solucionadora de todos los problemas.

Situados entre las explicaciones escolásticas y las nuevas tendencias ideológicas, 

no había cuestionamientos sobre la diversidad de las especies, entre las 

diferencias de las mismas y las causas de la vida, desde otro enfoque que no,

48 Guevara, habla de médicos, farmacéuticos, ingenieros, teólogos y juristas, quienes se dedicaban 
a la ciencia (1997:51).
49 Antonio Alzate atacó abiertamente las teorías de Linneo y después las adopto, no sin 
argumentar que no era necesario las etimologías latinas y griegas para el conocimiento de las 
especies, para después entender que se trataba de un sistema de clasificación no de una 
estrategia de conocimiento de las características de las mismas (Saladino, 1996:249-258).



fuera la de un creador único50, o sea no se hacían planteamientos sobre la 

diversidad biológica y la evolución de la misma.

De las tendencias evolucionistas se conocen algunos comentarios que el conde 

Buffón hace al respecto, dando como sentada la evolución de las especies como 

una serie de cambios progresivos concatenados, estos cambios señalados como 

mutaciones,51 pero no se aborda más al respecto. La postura ideológica era 

incompleta, los elementos que se manejaban no concretaban un conocimiento que 

se pudiera comprender con claridad, se sentaban en rumores o conocimientos 

aislados.

Podemos decir que la biología en México tiene antecedentes en la recolección de 

datos descriptivos de las diversas especies animales y vegetales, pero la 

conformación de teorías que promuevan la investigación en biología, se da hasta 

los años cuarenta del siglo XX, con la aparición de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.52

La conformación de grupos de trabajo en la disciplina responden a intereses 

personales y entre las varias cosas que compartían, estaban la de algunas 

especies de importancia para la época. Se carecía de una identidad de grupos de 

trabajo basada en líneas de investigación afines y claras.

Las posturas epistemológicas claras que permitan explicaciones de los fenómenos 

naturales y de la diversidad biológica no se dieron en la ilustración, existieron una 

serie de ideas que contemplaban como importante el estudio de la naturaleza por 

resultar de interés para los reinados españoles, esto debido a los valores 

monetarios que representaban ciertas especies. No se negara, que estas 

actividades son importantes en la medida que pudieron dar paso a otras

50 Francisco Flores señala tres etapas del desarrollo científico en México, basado en los tres 
estados planteados por Comte: a) situaba a la ciencia prehispánica como la teología, b) al período 
colonial como la metafísica y c) a la época de la reforma con el estado positivista o experimental 
( Inc. en Márquez, 1995:16)
51 Saladino, 1996:274



actividades posteriores para el estudio mas completo de la naturaleza. La biología 

como ciencia paradigmática se inicia en los albores del siglo XX. Sin embargo esto 

no significa que ya en este siglo se trabaje la biología con una base clara en sus 

paradigmas y que esto pueda asegurarnos una practica situada y estable en 

nuestro sistema politico-económico-social.

No hay entonces la conformación de una base del conocimiento de la biología 

fincada en una filosofía sólida que aporte los elementos para poner en discusión 

los productos emanados del trabajo frágil de algunos interesados en la 

investigación. Sólo hay aportaciones de trabajos y conocimientos importados, los 

cuales no se reconocen más que como novedades extraordinarias. 52

52 Hoffmann, 1993:37



CAPITULO II

PARADIGMAS DE LA BIOLOGÍA

En este capitulo hablaremos acerca de los paradigmas que sustentan a la biología 

como disciplina científica; de la importancia que representa el incluirlos en el 

quehacer científico. Pretendemos discutir de manera clara la importancia de 

considerar la integración de las teorías que aportan los paradigmas en la 

investigación biológica y reconocer que esto es fundamental para permitir un 

desarrollo de la disciplina.

Con base en lo anterior daremos un panorama de cómo la investigación biológica 

adopta estos paradigmas en nuestro país de una manera aislada, propiciando una 

desarticulación. Conoceremos el contexto en el que se han movido estos 

paradigmas en la disciplina y cómo afecta esto a la biología como ciencia. 

Apuntamos, asimismo, la necesidad de un trabajo filosófico hacia el interior de la 

disciplina que permita valorar la importancia de estos en la investigación biológica 

y la necesidad de integrarlos para que los productos de la biología se sustenten de 

manera sólida, lo que se reflejara de forma eficaz en el trabajo de investigación.

Paradigmas

La biología como disciplina científica esta sustentada bajo paradigmas. Morin53 

señala que estos efectúan la selección y determinación de la conceptualización y 

las operaciones lógicas, designa las categorías fundamentales de la inteligibilidad 

y efectúa el control de su empleo, en cada disciplina. Estos paradigmas nacen con 

el proceso de formación de la disciplina y sirven de base a las explicaciones que 

surgen en el ejercicio de la misma. De forma clara instauran las relaciones básicas

53 Morin en la publicación de Los siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro, que edita 
la UNESCO en el 2001. Hace una explicación profunda de lo que son los paradigmas y como 
estos marcan, de acuerdo a los conceptos maestros, la integración de ideas en el discurso y 
también las que no tienen cabida en el mismo. Como ejemplo señala a la materia en la concepción 
materialista. B I B L I O T E C A  
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que constituyen los axiomas, determinan los conceptos, imponen los discursos y 

las teorías, disponen la organización de los mismos54.

Cuatro son los paradigmas que integran el sustento básico de la biología y están 

dados por un cúmulo de conocimientos teórico-prácticos, los cuales permiten 

explicar hasta cierto punto, algunas de las características inherentes a los seres 

vivos y los fenómenos que los rodean. Estos son: La teoría celular, la teoría de la 

homeostasis, la teoría de la evolución y la teoría genética.55

Han intentado explicar las interrogantes que han prevalecido y que se han 

presentado desde los primeros cuestionamientos que se tienen en relación con el 

mundo de lo vivo, la diversidad biológica, la noción de vida, la transmisión de 

caracteres o la unidad de la vida; son algunas de estas preguntas que aunque han 

encontrado diversas explicaciones a lo largo de la historia se han acomodado en 

la estructura de la biología.

Se han dado muchas explicaciones a estas interrogantes desde diferentes 

disciplinas, sin embargo es hasta la conformación de los paradigmas que 

podemos hablar de respuestas mas concretas e instaladas en una lógica 

coherenté. Podemos hablar de una prehistoria de la biología56 en la cual se 

integraron ciertas disciplinas descriptivas como la botánica o la zoología. Sin 

embargo como disciplinas científicas ajustadas a ciertos parámetros o 

lineamientos como un método o bases fundamentales no reunían los requisitos 

para dar una explicación integral, lo cual se da con las teorías planteadas ya que 

éstas, de manera complementaria, se integran para dar un panorama holístico del 

funcionamiento, estructura, conformación y origen de los seres vivos.

Es importante conocer un poco de cada uno de los paradigmas biológicos y 

posteriormente dar algunas características de su importancia en la investigación

54 IBID
55 Ledesma, 1993.
56 IBID



de la disciplina misma, sin dejar de lado las transformaciones que han sufrido en el 

tiempo, lo cual nos puede ayudar a entender el desarrollo de la investigación en la 

biología.

Teoría Celular
Las explicaciones de los vitalistas que sugerían entre otras, la idea de los 

organismos dotados de vida como estructura que respondía a las leyes de la física 

y de la química dejaban de lado características relacionadas justamente con la 

diversidad de la vida y la biología de los organismos. Entre otras explicaciones se 

decía que la vida provenía de una sustancia especial llamada protoplasma, la cual 

no estaba contenida en los organismos vivos,57 lo cual no era probado. En un afán 

por explicar conceptualmente la base de la vida se llegó a adoptar posturas que 

más que dar una explicación dieron freno a los avances para la biología.

Es hasta los estudios de Haller y Buffón, que se empieza a hablar de una 

estructura fundamental involucrada con la vida, la cual se presenta en los 

organismos, llamada “fibra”. Sin embargo es con los estudios de Schwann, 

basados en la relación de las estmcturas de las plantas y los animales, quienes 

compartían semejanzas, que se da de manera clara la idea de una estructura 

básica que esta involucrada con la vida, es llamada célula.58

Con la aparición de la célula, como estructura fundamental de la vida', aparece 

también la explicación de la complejidad de los organismos vivos, ya que esta 

unidad se involucra con la complejidad orgánica en su composición, función y 

reproducción. Así es como se empieza a entender que las propiedades de los 

organismos están dadas por las unidades básicas y viceversa, la importancia para 
la subsistencia de estas unidades es integrada en los organismos vivos. * 56

57 Mayr, 1998:24
56 Duchesneau, 1996.29



La teoría celular aporta, además de la estructura básica como tal para la vida, el 

descubrimiento de los gametos masculino y femenino como células de un tipo 

particular, destinadas a la reproducción. Schwan en su teoría se encarga de dar 

un nuevo significado a las estructuras de ovulo y espermatozoide.58

Teoría Genética o de la Herencia
La teoría de la herencia fue formulada por Mendel. En una etapa inicial en esta 

teoría se intentaba determinar la transmisión de características que se daban de 

generación en generación. Posteriormente estos conocimientos llevaron a una 

comprensión mas completa de las funciones que en la célula se realizaban y cómo 

era que las características heredadas se manifestaban.

Mendel a finales del siglo XIX inicia los estudios de la herencia con la 

experimentación que realiza en vegetales, sin embargo es hasta años después 

que sus estudios son retomados y se aceptan como importantes para conocer 

cómo es que se replican los caracteres de padres a hijos, de generación a 

generación. Como una aportación al estudio de la herencia, se da la 

experimentación biológica con datos matemáticos.60

La teoría de la herencia parte de la teoría genética. Al encontrar las estructuras 

fundamentales de la vida los científicos relacionados con estos estudios se 

avocaron a encontrar cómo es que la vida se multiplicaba y en que forma. De aquí 

parten los inicios de las investigaciones de la herencia con la finalidad de implicar 

los conocimientos de la reproducción en una genética del desarrollo, la cual nos 

lleva no sólo a entender algunos puntos de la herencia sino también de la variedad 

de las formas de vida. 59 60

59 Mayr, 1998:173
60 Farrington, 1984:106,109



Teoría de fa Homeostasis
Los organismos vivos no son entes aislados, no pueden vivir de manera 

independiente, son afectados y afectan a su vez a otros organismos y su medio. 

Con relación a estas características que los organismos vivos poseen es que se 

da la teoría de la homeostasis en la cual se considera a los organismos vivos 

como sistemas dinámicos los cuales están en relación con su medio y guardan un 

equilibrio constante con él y hacia el interior de sí mismos 61

En este equilibrio, entendido como un proceso en el cual intervienen varios 

mecanismos hay un establecimiento de variables en un proceso de 

autorregulación. El organismo en una interacción constante con los elementos 

abióticos y otras especies tiene que adaptarse y es en este proceso que regula de 

manera natural las características de su organismo.

La homeostasis pretende explicar cómo es que los organismos guardan un 

equilibrio interno basado no sólo en las características del mismo, sino también 

tomando en cuenta los elementos diversos externos a él.62

La relevancia de esta teoría está dada por el comportamiento de los organismos 

frente al medio y las capacidades de adaptación al mismo. Esta teoría resulta 

importante también por la consideración de la vida no sólo como una propiedad 

individual de cada organismo, sino como un proceso que compete a todas las 

demás estructuras orgánicas y que tienen relación con el organismo y los factores 

que inciden o regulan sus procesos internos.

Teoría de la Evolución
Esta es considera la mas difundida y consistente de las teorías dentro de la 

disciplina debido a su poder explicativo. Pretende aportar una explicación a la

61 Zenteno, 2001:2
62 http:/mural.uv.es/neurohost/homeostasis/content.htm



diversidad biológica dada principalmente por la adaptación de los organismos al 

medio.

Mediante la selección natural propiciada por dos factores fundamentales, la 

necesidad de las especies motivada por las condiciones de vida y el azar, era el 

mecanismo que permitía que las especies subsistieran y que se diversificaran, 

permaneciendo las que se adaptaban a las condiciones dadas y pereciendo las 

que no tenían características viables para adaptarse al medio.

La Teoría evolucionista propuesta por Darwin de alguna forma aísla al hombre ya 

que evita el antropocentrismo tan instalado en el pensamiento contemporáneo,63 

retoma las características del mismo como algo que está involucrado con lo 

biológico, lo orgánico.

Aunque sitúa al hombre dentro de la cadena evolutiva como la especie que sirve 

de eslabón superior no pretende darle un lugar preponderante dentro del mundo 

de lo natural. Esta teoría resultó novedosa y convincente ya que daba explicación 

a numerosos fenómenos que hasta el momento se habían desdeñado o se 

registraban como curiosos o como creados por dios.64

La teoría de la evolución en la actualidad se le ve como un hecho demostrado, en 

la biología nadie apunta sus conocimientos fuera de la misma.65 Para algunos 

autores como Sober, es la teoría que da el centro de gravedad de la biología y de 
la filosofía de la^misma66

63 Cassirer, 1998:197
64 Mayr, 1998.197
65 IBID
66 Sober, E. 1996. Filosofía de la Biología. Alianza Editorial. España.362 p.



Paradigmas e Investigación
Aunque los paradigmas descritos anteriormente pretenden dar explicación de las 

preguntas relacionadas con la vida en el planeta y todo lo que a ésta concierne, 

dentro de la investigación biológica no se retoman con tal fin.

La investigación biológica ha tomado rumbos por la vía reducionista en los cuales 

se dan las investigaciones de manera desarticulada respondiendo a objetivos 

fragmentados en la búsqueda de soluciones especificas a problemas.

Los paradigmas de la biología son complementarios todos y cada uno de ellos 

cuentan con información que nos permite entender a los otros; sin la teoría de la 

herencia no hubiera sido posible entender la selección natural de la que hablaba 

Darwin67. Del mismo modo también la adaptación de las poblaciones a diversas 

condiciones no sería posible sin la teoría de la homeostasis y la teoría celular 

como base de la vida orgánica.

Sin embargo la reducción disciplinaria ha marcado caminos separados y la 

integración de las teorías en la investigación es algo que no se da, no se tiene un 

conocimiento integral que tome en cuenta las estructuras en las cuales se da la 

vida.68 Podemos decir que existe una investigación basada en lo particular. No hay 

una postura en la cual esté claro cuáles son los intereses de la disciplina en tomo 

a su objeto de estudio, por decirlo de alguna manera.

En la biología no se pretende la formulación de leyes universales que tengan 

como finalidad dar por sentado el orden del mundo, en ella hay un interés por dar 

explicaciones con relación a la estructura de lo vivo y a las relaciones de esta 

estructura, no pretenden ir de lo individual a lo general,69 sin pensar claro, que por 

ello la biología se registre como menos importante que la física o la química, pero 

con un objeto de estudio complejo y diverso como lo es, lo vivo y con la

67 Farrington, 1984:106
68 Cassirer, 1998:164
69 Cassirer, 1998:162



integración de estos paradigmas para poder dar explicaciones de los fenómenos 

naturales de una forma mas coherente y completa.

En la biología desde el concepto de vida, dado estructuralmente con los elementos 

físicos que la componen, es comprensible su composición a partir de una 

diversidad de factores, no podemos hablar de vida con referencia sólo a un objeto 

o sujeto, necesitamos conceptualizarlo como algo abstracto y complejo, no desde 

un aspecto físico, sino estructural en una relación constante de los elementos que 

la componen.

La investigación biológica tiene la característica de trabajar con organismos vivos, 

éstos se encuentran constantemente relacionándose entre sí y con su entorno 

natural, y así como cambia su situación en el espacio, de la misma forma en el 

tiempo. No puede situarse como una disciplina en reposo, estática. Se debe 

pensar en el conocimiento biológico como algo cambiante, que se da con bases 

teóricas firmes pero no en un reposo absoluto70.

La diversidad de la vida y lo complejo de la misma ha llevado a la biología a una 

diversificación para dar respuesta a las preguntas que claman por saber todo 

sobre los seres vivos, sin embargo en este afán se han diversificado también los 

caminos haciendo el conocimiento biológico aún más reduccionista. Podemos 

hablar ahora de varias disciplinas como la botánica, genética, microbiología, 

fisiología, ecología y muchas más, las que se han dedicado a la búsqueda de 

conocimiento fragmentado sin tomarse a la tarea de integrarlo de manera 

estructural para tener conocimientos más completos. De ahí que haya una 

necesidad de revisar tanto la generación del conocimiento en la disciplina como 

también los métodos que permiten esa generación mediante la investigación 

biológica. Es indiscutible que se hacen necesarios métodos que nos permitan la

70 Farrington en su obra El Evolucionismo nos dice que la teoría de Darwin abre una nueva forma 
de pensamiento para la Historia Natural, la cual deja de atribuirle a la divinidad el poder de la 
creación de la vida y con ello la idea permanente de algo creado en un momento y espado fijo.



integración del conocimiento, que nos permitan visualizar en cada parte la 

existencia del todo, no sólo ir de lo particular a lo general.71

Parecería entonces que a la luz de estas disciplinas el conocimiento de la biología 

se ha encargado de conocer sobre la vida pero sólo de lo irracional, pareciera que 

esta manera incontextuada72 o desarticulada del ejercicio de la investigación 

biológica respondiera a que sólo se ha tratado de ver lo que pasa con la vida de 

los animales y las plantas y no de ia vida de todos los organismos, incluyendo al 

hombre.

La investigación en biología se visualiza como reduccionista ya que el modelo de 

investigación tomado está dado con base en las ciencias como la física y la 

química,73 La biología no se puede estudiar de manera similar ya que al tratar de 

comprender los fenómenos inherentes a lo vivo debe considerar que los 

organismos están dentro de una dinámica al relacionarse con otros organismos y 

dentro de ellos existe también otra dinámica complementaria a la externa. 

Estamos estudiando sistemas que no están quietos pero que además de ser parte 

de procesos en su interior también guardan procesos.

Se ha adoptado una postura científica similar a estas ciencias sin visualizar la 

diferencia entre ellas. Aunque las ciencias tienen como propósitos ser objetivas, 

en la modernidad este concepto se ha centrado en la construcción de los objetos 

adecuados a la razón del hombre.74 Esto no siempre ha sido conveniente para las 

ciencias naturales ya que esta postura ha llevado a la biología a formar una 

tendencia epistemológica donde abundan los datos, lo cuantitativo, con lo que no 

se da cuenta de los fenómenos que ocurren en la naturaleza; los fenómenos de lo 

vivo, sino sólo de la acumulación de cifras y notas que pretenden copiar una 

realidad basada en lo teórico, la cual resulta incompleta e incomprensible.

71 Cassirer, 1998:164
72 Peláez, 1995:19
73 López, 1995:5
74 Rodríguez, 1997:18



La biología debe adoptar una epistemología que le permita integrar conocimientos 

diversos sobre la vida tomando en cuenta los paradigmas que la sustentan. El 

biólogo en la realización de su ejercicio profesional no está centrado de manera 

epistemológica en estos paradigmas, no tiene claro qué escuelas filosóficas los 

sustentan ni qué importancia tienen en su quehacer, sólo se interesa por buscar el 

camino más rápido hacía la solución de los problemas.75

A este respecto el biólogo como cualquier otro científico al darle el carácter de 

ciencia al conocimiento lo aleja de toda articulación con otro tipo de conocimiento, 

lo cual da como resultado un conocimiento aislado y carente de sentido.76 De la 

misma forma que en otras ciencias el conocimiento se vuelve dogmático, no hay 

reflexión hacia la disciplina misma.77

Es indiscutible entonces que el conocimiento biológico debe articularse, primero 

entre las disciplinas que integran el estudio sobre los fenómenos de lo vivo, donde 

es importante hacer una relación entre niveles de estudio de la naturaleza, como 

célula, organismo, población y los aspectos funcionales que atañen a estos. 

También es importante no perder de vista la integración entre lo macro y lo micro, 

en el mundo que nos movemos la explicación de la vida no sólo atañe a lo que 

está visible sino también a los organismos que permiten la vida en un nivel que no 

nos es evidente como es el mundo microscópico que permite los demás niveles de 

vida y donde se llevan a cabo funciones importantes.

La integración, en otro sentido de los sistemas antropológico y biológico es 

importante ya que el hombre se ha establecido en la escala de lo natural, su 

nivel78 y con ello ha destruido los demás. Esto nos marca la importancia de incluir 

al hombre como importante en este estudio de lo vivo y situarlo en el mismo 
criterio de importancia.

75 Mayr, 1998:72
76 Rodríguez, 1997:13
77 Peláez, 1995:16
78 Rodríguez, 197:247



En esta integración disciplinaria hay dos puntos a trabajar, el primero y más 

importante es hacia adentro, en la disciplina misma. Se visualiza la necesidad de 

hacer trabajo de reflexión que permita colocar los conocimientos en un contexto 

similar, dentro de una postura epistemológica en la cual se tenga claro que se 

estudia la vida como un fenómeno y no como un concepto. El segundo es hacia lo 

que está fuera de la disciplina, pero que no deja de ser menos importante, ya que 

si la disciplina genera ciencia, ésta debe estar articulada con el mundo real, el que 

se esta desarrollando en los momentos que se genera el conocimiento y como tal 

debe estar vinculada al devenir de lo real. No debe ser un cúmulo de 

conocimientos estáticos sin cambio; en biología el conocimiento como la vida está 

en continuo cambio, no se trata de decretar leyes eternas o de encontrar la 

verdad, sino de conocer algunos aspectos que sirvan para dar una explicación que 

nos permita entender el mundo en el que vivimos y como participamos de él y en 

él.

Es innegable que para realizar esta labor, el papel que juegan los paradigmas es 

fundamental ya que cada uno de ellos proporcionan las bases que nos permitirán 

dar esta articulación de la que hablamos. No uno solo sino los cuatro. 

Necesitamos esta unión de teorías para dar resultados en el mismo sentido que 

sus bases, articulados. Así también es fundamental situar estos paradigmas en un 

contexto filosófico, lo que permitirá una constante reflexión hacia el interior de la 

disciplina.

Hay autores que han señalado la prevalencia de importancia de unos paradigmas 

sobre otros dentro de la biología. Decir esto es como aseverar que unos 

conocimientos son más importantes que los demás79 lo cual nos pondría en la 

postura de aceptar que la importancia del conocimiento en biología tiene que ver 

con unos aspectos de la vida y con otros en menor intensidad o importancia. Los 

cuatro paradigmas son igual de importantes y deben tomarse con igual valor

9 López (1995:6) nos dice en su articulo “Observaciones sobre el Darwinismo como filosofía de la 
Ciencia”, que Dobzhansky a su vez decía, que la nada tenía sentido en la biología si no era a la luz 
de la teoría darwiniana.



dentro de la disciplina para tener una mejor propuesta epistemológica que nos 

sirva para una explicación mas completa del fenómeno llamado vida.

Es importante también decir que el biólogo ha olvidado en su praxis la finalidad de 

la disciplina esto debido a una concepción epistémica clara80, no hay un 

conocimiento profundo de las teorías que sustentan la biología y esto se refleja en 

la generación de conocimientos mediante la investigación.

Las disciplinas biológicas dan cuenta de una información que nos dice “cómo son” 

los seres vivos, de qué “están hechos” o cómo funcionan. Pero esta información 

no nos dice nada en absoluto. Se ha llegado a un extremo de la especialización 

donde el sustento epistemológico no sirve, no se ocupa y el biólogo se convierte 

en un trabajador común, deja de ser científico, de crear conocimiento que permita 

generar mas conocimiento, un ejemplo lo podemos encontrar en la gente que se 

dedica a replicar metodologías sin probar otras, se remite sólo a repetir una orden 

dada que no considera pudiera hacerse de otra forma y que quizás pudiera 

generar mejores formas de trabajo o nuevo conocimiento.

Paradigmas y Biología en México

La biología en nuestro país no escapa a la problemática planteada, más bien se 

nota de manera más aguda ya que como se ha señalado la disciplina es 

relativamente nueva en México comparándola con su desarrollo internacional

Es claro que la concepción de biología que se manejaba en el siglo XIX no estaba 

sustentada en los paradigmas señalados y es hasta el siglo XX que la disciplina 

adquiere los estatutos que le permiten consolidarse como ciencia.

En nuestro país las ideas primeras que discuten los planteamientos 

paradigmáticos incipientes llegan con las posturas Evolucionistas de Buffón y

80 Esto ocurre en todas las subdisciplinas que parten de la biología, hay una carencia de bases 
epistémicas en su praxis (Rodríguez, 1997:227).



posteriormente Darwin. La teoría de la herencia y la homeostasis se enfocan 

directamente hacia la medicina ya que están vinculadas con la reproducción de los 

organismos vivos. A la segunda se le relaciona solamente con el equilibrio interno 

del cuerpo humano.

En México la biología se inicia con la investigación de aspectos médicos, con la 

finalidad de encontrar solución a las epidemias o afecciones patológicas que se 

presentaban en la época. Así, escuelas como la de bacteriología de la Universidad 

Gabino Barreda se convierte en Escuela de Ciencias Biológicas.81 Esto nos da 

indicios del estatuto que ocupaba la medicina frente a la biología y del desarrollo 

que pudo haber tenido en relación con su postura como ciencia.

En el desarrollo de la biología podemos señalar que se ha visto una marcada 

prioridad de la investigación a la sombra de la teoría evolucionista, quizás por su 

carácter abarcador o totalizante o por ser el más claro en cuanto a la explicación 

que de algunos fenómenos se tenía, y con los que la explicación teológica no tenia 

idea clara.82 La teoría genética alcanza su proyección en un primer plano dentro 

de la disciplina hacia los años 60’s del siglo XX.83 Sin embargo en México hay una 

carencia de la investigación de estas teorías como líneas importantes dentro de 

una estructura de la ciencia. En nuestro país existe en su mayoría investigación 

sobre los recursos bióticos pero esta carece formalmente de un contexto 

conceptual evolutivo.84

A este respecto Pavero señala que la investigación se centra en la descripción de 

características y que los conocimientos en biología no están articulados a un 

paradigma o teoría de manera clara, por lo tanto hay una cantidad considerable de 

conocimiento biológico desprovisto de un contexto, o sea conocimiento aislado.85

81 Fortes y Col. 1990:22
82 Mayr, 1998:197
83 Milstein, 2001:115
84 Piñero, 1996:8
85 1995:19



Es notoria la falta de trabajo en cuanto a la investigación originada en los 

paradigmas biológicos sin embargo esta problemática está acompañada con otra 

igual de importante, la enseñanza de los mismos. Es indispensable la formación 

de los estudiantes de biología de cualquier nivel ya sea licenciatura o postgrado 

dentro de estos paradigmas para que haya una postura epistemológica y una 

replicación de los conocimientos con una tendencia integradora.

La ciencia en México ha estado supeditada a los cambios sociales que se han 

dado en el país. Al respecto podemos mencionar que en las proclamas 

revolucionarias se hacía compaña en contra de la ciencia señalándola como una 

lacra social.86 Aunado a esto consideremos la constante inestabilidad económica y 

política principalmente, de nuestro país, lo que nos ha costado la falta de 

fortalecimiento a las instituciones de investigación. Esto ha hecho imposible el 

fortalecimiento de investigación científica y por consiguiente de la biología.

Las teorías científicas como construcciones sociales parten de la situación misma 

de la estabilidad de una nación. Así es lógico pensar que en un país sin 

estabilidad social la ciencia pasa a un segundo o tercer término, sin embargo, 

aparte de esto es necesario que halla articuladores de los paradigmas científicos, 

conocedores e investigadores que impulsen el estudio con base en ellos y que 

involucren en los campos adecuados las ideas más importantes de los mismos.87

Entonces nos encontramos ante una problemática no tan sólo concerniente a la 

biología. La articulación de los paradigmas de la biología a la disciplina misma en 

nuestro país es una carencia no sólo de tipo epistemológica sino también algo que 

está involucrado directamente con las condiciones sociales que el mismo país ha 

vivido. Además de contar con la creciente falta de lideres en la investigación que 

promuevan el estudio de la biología y sus paradigmas. Con relación a esto se 

hace necesario revisar las circunstancias políticas que acompañan a la actividad

86 Fortes y Lomnitz, 1990:21
87 Kim, 1995:7



de investigación en nuestro país y los criterios que dictan las líneas que marcan el 

desarrollo de la biología en México.

Queda claro en este capítulo la importancia de los paradigmas revisados como la 

base filosófica mas importante en la generación del conocimiento de la biología 

como disciplina científica. Además de considerarlos en la generación del 

conocimiento es necesario iniciar un análisis de estos paradigmas y sus 

modificaciones con relación al avance en la parte epistemológica de la biología y 

los cambios que los mismos paradigmas han tenido desde su concepción ya que 

estos cambios permitirán fincar líneas de desarrollo y modificaciones. Esto nos 

llevará a un análisis también de la disciplina y por consiguiente en el sustento de la 

investigación biológica, tanto en el sentido epistemológico como en el axiológico 

ya que el quehacer científico no está aislado, la disciplina tiene sus circunstancias 

propias pero éstas no deben ignorar el contexto en el que el hombre de ciencia se 

mueve.



BIOLOGÍA Y SOCIEDAD EN EL MÉXICO 

CONTEMPORÁNEO



CAPITULO III

LA INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA EN LA ACTUALIDAD

En este capitulo abordaremos el devenir de la investigación biológica en un 

contexto internacional. Se considera importante conocer las formas y los caminos 

en los que se mueve la disciplina así como la situación de la ciencia biológica 

frente a los cambios que se han dado en el mundo y cuál es el nicho que esta 

ocupa.

Se señalan aquí las líneas de investigación que se generan hoy en día y se 

contextuaiiza al quehacer de la investigación biológica en un marco de 

globalización ya que no podemos dejar de lado la importancia de esta nueva 

dinámica que impacta a la economía, a la sociedad y por supuesto a las ciencias. 

También al entrar en un contexto social se cuestiona la falta de apertura de la 

disciplina hacía el interior y exterior de la misma. Resulta importante revisar el 

contexto en el que se desarrolla o transcurre el quehacer de la biología ya que los 

acontecimientos que ocurren guardan relación con los seres vivos y el 

conocimiento que de ellos se genera lo cual es importante para el desarrollo de la 

disciplina que los estudia.

Un Panorama General
En las últimas décadas la biología ha sido objeto de un desarrollo acelerado como 

ninguna otra disciplina, posiblemente debido a los cambios que se han dado en el 

entorno natural y social. Se han agudizado algunos problemas relacionados 

directamente con el uso de la diversidad biológica, la permanencia de un equilibrio 

ecológico y la conservación del ambiente. Estos encaminados a la par con la 

creciente demanda de necesidades de la población han marcado de manera 

forzada un desarrollo donde la vida, en sus diversas manifestaciones, se ve 

enmarcada en una situación paradójica, ya que por un lado tiene que ser utilizada 

para hacer frente a las necesidades de la población y por otro se debe cuidar y 

conservar.



En este contexto se han tenido que marcar nuevos rumbos en la investigación 

basados en el manejo ecológico y genético de las especies; en la reorientación de 

los usos de los elementos ambientales y en la acumulación de conocimientos que 

nos permitan saber de la situación en la que nos encontramos. Esto nos permitirá 

pensar de dónde partir y hacia dónde ir.

Con estos nuevos rumbos de la investigación en la disciplina han aparecido no tan 

sólo nuevas formas de abordaje de los problemas sino también cambios sociales 

que repercuten hacia adentro de la disciplina misma y hacia el entorno social con 

toda su complejidad. Los cambios en la investigación se nutren con los cambios 

sociales, la aparición de tecnologías nuevas, cambios políticos e intereses de 

orden económico entre otros.

Es la biología la disciplina con capacidad para, no solamente, estudiar lo 

concerniente a las funciones o descripción de los seres vivos, sino también en 

esta actualidad lo concerniente a su cuidado conservación, rescate, restauración y 

manejo. Así, nos encontramos con una disciplina que es digna de ser revisada en 

nuestros tiempos y nutrida para que pueda participar en esta permanencia de la 

vida en términos de eficacia para soportar la sobrevivencia humana.

Al hablar de esta adecuación de condiciones estamos hablando de la revisión de 

los cambios en la investigación y también de los cambios conceptuales en un 

orden de reflexión y de las adecuaciones a un mundo por lo demás cambiante y 

diverso. Un mundo en el cual las dinámicas se ven sometidas y asimiladas por una 

multicultura en la que la vida guarda un valor importante.

Existen con estos cambios y esta nueva biología aspectos sociales, culturales, 

políticos, económicos, éticos que permean hacia adentro y hacia fuera de la 

disciplina y los cuales es necesario considerar para tener una apreciación clara y 

acorde con las condiciones actuales. Con esto pretendemos situamos, ubicar a la 

biología y a la par entender los rumbos que se le han marcado y los que nosotros 

debemos adoptar. Debemos pensar en cuales son los aspectos que podemos
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mencionar como urgentes o emergentes en este nuevo camino por la 

conservación de la vida.

La investigación Biológica en el Mundo

La biología como ciencia que toma a lo vivo como objeto de estudio se convierte 

en abarcadora88 de una gran gama de conocimientos que se integran en 

disciplinas diversas, entre las cuales existen bases teóricas afines que permiten 

llegar a la formulación de estrategias o caminos para generar nuevos 

conocimientos.

Como ciencia, la biología, no escapa de ciertos aspectos que son determinantes 

en la generación de conocimientos o de nuevas preguntas que se intentan 

responder. Uno de ellos es la utilización que se da de los conocimientos 

resultantes de la investigación, los cuales tienen como finalidad legitimar aspectos 

políticos, de mercado, be poder, en una palabra.89 Es decir la biología como 

ciencia no escapa al sentido utilitarista, predominante en la política científica 

actual. Se ha puesto a la ciencia en manos de intereses de algunos pocos, 

principalmente al sistema económico a través de la producción de bienes diversos 

y al sistema político, debido a que es éste el que sustenta en la mayoría de los 

casos, su desarrollo.

Oe esta forma la biología a pesar de ser utilizada a través de los conocimientos 

que genera, se convierte en una ciencia marginal, ya que como otras no esta 

vinculada a la sociedad si no es a través de intereses de unos cuantos y 

establecidos estos desde grupos pequeños90, regularmente elitistas.

88 Chauvenet la considera como una ciencia totalizante al tomar como objeto de estudio a lo vivo, 
al dominar la vida en este manejo y estudio que de ella hace (Achard, 1989:30).
89 Arellano, 1996:77
90 La biología como ciencia no ha alcanzado una participación real en la sociedad como factor de 
desarrollo insertándose en la educación superior dentro de políticas educativas o en la vinculación 
con el sector productivo (Arellano, 1996:80)



Sin embargo dentro de las ciencias naturales es la biología la que ha tenido mas 

alcances sociales definidos ya que al investigar los procesos y fenómenos que a 

ella se vinculan, tiene una competencia directa con el hombre quien es el 

depositario de los beneficios dados por esta ciencia. Alcanza de la misma forma 

un estatus científico por encima de otras no solo por la pertinencia de sus métodos 

sino por la fuerza que tienen sus teorías y el impacto en las ideologías 

modernas 91 92

La investigación en biología es fundamental al incluir disciplinas que explican o 

tratan de dar cuenta de procesos inherentes al hombre como especie y de las 

relaciones y cambios que guarda con otras especies, además de los fenómenos 

naturales que lo involucran.

Es en este nivel, el estudio de la especie, en el que se encuentra la controversia 

de apego a la sociedad, ya que no involucra aspectos sociales en su quehacer 

científico debido a que a través de estos no puede llegar a resultados 

totalizadores, resultados que puedan dar explicación de hechos, así, la biología no 

incluye al individuo vivo en la investigación sino sólo lo que concierne a la
♦ Q 9especie.

La investigación en biología se centra en sus orígenes con métodos que persiguen 

resultados de índole descriptiva, la cual pretende aportar datos con relación a la 

vida en su generalidad, estos datos basados en la enumeración de características, 

proporcionaban conocimiento acerca de los organismos de todo tipo sin embargo 

con base en ellos no se podía llegar a teorías que sustentaran las disciplinas por 

lo que se hizo necesario llegar a otro nivel en el cual las explicaciones incluyeran 

aspectos no sólo descriptivos sino también experimentales, los que permitieran la 

comprobación de hechos. La descripción en biología tanto como en las demás

91 Achard, 1989.33
92 Achard, 1989:45



ciencias es fundamental ya que permite la conceptualización, dando paso así al 

análisis de otros niveles epistémicos explicativos como la formulación de teorías.93

Como ciencia, la biología ostenta una concepción positivista, característica de 

todas las ciencias naturales. Recordemos que en sus inicios la biología se 

sustenta con una visión basada en otras ciencias, por lo que la concepción inicial 

esta basada en principios afines. Además, los antecedentes filosóficos de la 

ciencia involucran corrientes de pensamiento en este sentido94. También la visión 

empírica impera en el quehacer de la biología, es innegable la introducción de 

métodos y normas en las cuales es clara la correspondencia de estrategias 

experimentales con las cuales se quiere validar los hechos apoyados en la 

experimentación, lo cual no solo pretende validar las explicaciones aisladas sino a 

la misma biología. El empirismo no es exclusivo de la biología sino más bien esta 

implícito en el método científico, que para las ciencias se utiliza de manera 

tradicional.

Encontramos a la biología y su quehacer, la investigación, ligada con otras 

ciencias naturales como la química y más fuertemente arraigada con la física. Sin 

embargo, ésta ha alcanzado un despegue muy claro apartándose de estas 

ciencias ya que al estudiar algo tan complejo como la vida ha tenido que plantear 

métodos diferentes que permitan el conocimiento de los procesos de la misma. 

Estos procesos se dan en un ambiente dinámico, de relaciones entre individuos 

diversos y con su ambiente, por lo que las bases de las ciencias antes 

mencionadas no dan alcance de la complejidad en cuestión.

Asimismo, no es posible un ajuste de la biología a las bases de las demás teorías. 

No se niega la gran importancia de estas ciencias en la explicación de procesos 

vitales, pero de manera tangencial, como disciplinas involucradas en la explicación 

no como disciplinas totalizadoras en cuanto a la explicación misma de los

93 Mayr, 1995:132
94 Chalmers menciona en La ciencia y Cómo se Elabora ( 2000:4, 5),a Bacon, Descartes y Kant 
como notables antecedentes de las pretenciones positivistas de la ciencia.



procesos, o sea se sustentan como ciencias auxiliares y no como la base 

epistemológica de la biología misma.

Es pertinente mencionar también la diversidad de disciplinas que se han generado 

dentro de la biología, esto debido a la necesidad de encontrar respuestas a la 

complejidad que nos plantea la vida como un fenómeno y sus procesos. Tales 

disciplinas pretenden complementar desde un punto en particular el conocimiento 

necesario para seguir completando el rompecabezas en el cual estamos 

involucrados como seres vivos, por lo que resulta importante tener claro que 

aunque cada disciplina cuenta con fundamentos y bases propias comparten 

fundamentos comunes que se sustentan en los paradigmas de la biología.

Aunque algunas parten de teorías afines, las disciplinas guardan diversas 

estrategias y métodos particulares para generar los conocimientos. Las ciencias al 

ser diferentes también ostentan métodos diversos, por lo que el hecho de tomar 

las normas científicas como un camino para acceder al conocimiento este debe 

tener una aplicación diferente para las diversas disciplinas.95 La diferencia de 

estos métodos no son tan aceptados, al grado de que algunos se encuentran en 

cuestionamiento debido a la integración de elementos sociales que se han incluido 

en las mismas y no se ubican en una disciplina de manera clara. Tal es el caso de 

la Educación Ambiental, sin embargo no podemos negar su necesidad a pesar de 

estas posturas.

Es importante considerar en el desarrollo de la biología como ciencia, que a través 

del tiempo se han presentado nuevas preguntas que involucran el origen, el 

desarrollo y las implicaciones de la vida, en este sentido los aspectos sociales son 

importantes ya que determinan características del hombre de manera particular y 

por ende de las especies que conviven con él de manera directa e indirecta y la 

transformación del entorno natural en el cual se desenvuelve.

95 Chalmers, 2000:11



Es en este sentido que la biología cuenta con las características idóneas como 

ciencia natural que estudia lo vivo, lo que no es estático, para convertirse en una 

ciencia abierta y con cambios constantes, como la vida misma. Contraria a otras 

ciencias como la física y la química, la biología posee una naturaleza explicativa al 

tomar en cada caso los eíementós o datos necesarios, de cualquier tipo, para 

poder establecer conocimientos que permitan dar explicaciones o complementar el 

conocimiento ya generado.

Claro que no todas fas disciplinas biológicas deben tender a una postura en la cual 

se tomen características epistemológicas de ciencias, sociales, sino que es 

pertinente esta apertura en las disciplinas que lo requieran.

Existen disciplinas como la genética que toma elementos de matemáticas, o la 

ecología que se sirve de la botánica; esto resulta pertinente para las mismas sin 

llegar de manera forzada a complementarse con otras disciplinas.

En este sentido podemos decir que la biología se ha permitido trabajar dentro de 

un sistema abierto. En la actualidad se ha convertido en una ciencia incluyente 

que permite la integración de teorías y posturas epistemológicas diversas debido a 

una necesidad en la generación de conocimientos.

Otro factor importante en la biología es su postura histórica ya que en la 

integración de las diversas posturas epistemológicas o corrientes de pensamiento 

involucradas se ha dado el factor histórico como una forma de situar estos 

cambios de las disciplinas dentro de la ciencia y en correspondencia con las 

épocas que la humanidad ha vivido. Es necesario reconocer este rasgo en la 

biología inaugurado con la teoría de la evolución, ya que es ésta la que impregna 

un sentido dinámico al pensamiento a través del elemento histórico en los 
fenómenos biológicos.96

^Fam'ngton, 1984:115



La validez de las explicaciones en la práctica científica de la biología no la da sólo 

el hecho de ser una ciencia, sino la contingencia de sus métodos y normas 

situadas de manera histórica, como lo señala Chalmers,97 quien puntualiza la falta 

de inclusión de los aspectos históricos en las ciencias positivistas.

Líneas de Investigación
Si tenemos que hablar de líneas de investigación en biología debemos tomar en 

consideración los avances que ha tenido esta ciencia y la parte social que 

conlleva, ya que el cambio de la practica científica esta directamente involucrada 

con aspectos sociales98.

En los últimos años hemos sido testigos de los cambios que la ciencia ha 

generado en nuestra vida esto a través de la utilización de sus productos de 

diversa índole y de su ingerencia en la vida social comunitaria, baste apuntar los 

avances en medicina o la tecnología implementada en la mejora de alimentos.

En biología estos cambios han permitido un avance en los logros que la ciencia ha 

tenido en cuanto a sus productos. A través de la tecnología se han dado mejoras 

en la instrumentación y con ello se han generado nuevas disciplinas como la 

Biología molecular. Esto ha servido para trabajar en el ámbito genético especies 

para su mejora y conservación. Se han destinado recursos para la conservación 

de ecosistemas, una prioridad debido a la desaparición de los mismos ya que los 

recursos naturales se han usado de manera inconsciente y se ha visto una merma 

en su cantidad.

Claro que las tendencias en la investigación biológica se dan en el ámbito mundial. 

Sin embargo, no todos los países o continentes están involucrados en el mismo 

estatus, podemos darnos cuenta que las líneas de investigación que involucran

97 Chalmers, 2000:7, 8
98 Baena toma en cuenta los hechos acaecidos en las ultimas décadas y señala a la ciencia como 
un instrumento capaz de provocar sustanciales cambios sociales (2000:1)



adelantos tecnológicos o tecnología de punta se centran en Europa y Estados 

Unidos principalmente, con políticas establecidas rigurosamente y con fines 

específicos, primordialmente económicos.

A la par se siguen dando las prácticas tradicionales en la biología, como los 

inventarios biológicos o estudios ecológicos. Esto predomina en los países que no 

cuentan con recursos suficientes para implementar estudios que involucran 

grandes recursos económicos destinados a la ciencia.

Pero la tendencia que se marca dentro de un sistema político-económico 

imperante permea hacia los países, que sin contar con recursos dependen de los 

avances de los países ricos y se involucran con las nuevas tendencias 

procurando, en pro del desarrollo, iniciarse en las nuevas disciplinas emulando a 

los países mencionados. Quizás intentando contribuir a enfrentar los problemas 

que padecen pero sin las condiciones necesarias que permitan el progreso de las 

disciplinas nuevas".

La práctica científica al estar involucrada con estructuras sociales también 

depende de estas estructuras en un círculo que haga pertinente el desarrollo de 

nuevas alternativas .para una comunidad que las demanda.

En la actualidad la biología se ha convertido en una ciencia, que al involucrar los 

procesos de la vida en su estudio, se ha tomado como un estandarte para la 

conservación de la misma pero en un sentido dirigido hacía la vida del hombre. 

Esto es, se ha desarrollado bajo un enfoque netamente utilitarista. Los avances se 

han enfocado a resolver de manera directa la supervivencia del ser humano en el 

planeta, estos le han permitido además de tener una vida confortable, una vida 

más larga, sin embargo en este sentido se ha visto a la naturaleza utilizada de 
manera exagerada. 99

99 Arellano (1996:66) define la ciencia de países en vías de desarrollo a la sombra de países como 
Estados Unidos y Europa, esto en cuanto a los criterios científicos y la tecnología utilizada.



Las nuevas tendencias o disciplinas de la biología no están enfocadas a la 

búsqueda de respuestas a nuevas interrogantes sino a cubrir las necesidades del 

hombre, como un ejemplo, tenemos los avances en el Proyecto Genoma Humano, 

financiado principalmente por empresas y los fines, aparte de conocer el mapa 

génico humano, tienen un enfoque mercantilista. De esta forma los avances se 

han dado más en la dirección de una generación de productos que hacia un 

desarrollo de la disciplina misma.

La fuerza o sentido de la investigación en biología ha pasado a segundo termino, 

no se ponen en reflexión los aspectos fundamentales en el sentido de investigar 

para saber, para conocer, lo imperante es la utilización. Mayr100 plantea la 

importancia de las preguntas, qué, cómo y por qué en la ciencia de la vida, las 

cuales se han olvidado y dejando lugar a una pregunta que resulta consecuente 

en la actualidad: ¿para quién?

En éste sentido la práctica científica toma por un lado una tendencia totalmente 

utilitarista por la vía de los países que cuentan con las condiciones para el 

desarrollo de tecnologías y recursos calificados en la investigación y con una 

estructura comercial; y una tendencia de imitación por parte de los países que se 

encuentran en desventaja para asumir esta tendencia. En este sentido tenemos un 

avance o progreso en los productos que la Biología ha generado pero no tenemos 

un avance en la ciencia misma ya que se ha privilegiado al sistema 

socioeconómico por encima del conocimiento.

Podemos hablar de una ciencia que necesita replantear su práctica tomando en 

cuenta las condiciones sociales locales y que este involucrada con el desarrollo de 

los países mismos. Cada país es diferente y los recursos con los que cuenta lo 

son también, no todos pueden tener las mismas líneas de investigación y no todas 

pueden desarrollarlas.

100 Mayr, 1998:Cap. Vil, VIII, IX



Es necesario iniciar tendencias que permitan una práctica que responda a las 

necesidades de los lugares y también a las condiciones de los recursos mismos. 

Esto es, el crecimiento de la investigación biológica no debe marcarse por el
I

rumbo que marquen los países ricos o poderosos sino también por las condiciones 

en general. Además todo esto, sustentado por una reflexión hacía el interior de la
i

biología ya que en la actualidad no hay análisis profundo en cuanto a la practica 

de! esta ciencia. Se siguen los caminos como si fueran recetas a elaborar y no hay 

una postura epistemológica definida101. Se buscan alternativas que permitan

avanzar en una dirección de progreso mal entendido “solucionando problemas” sin
i

enfrentar la magnitud y complejidad de los mismos.

El planteamiento de las líneas de investigación también depende de un proceso 

que involucra elementos definidos en el lugar o país en el cual se desarrollan. No 

es posible la implementación de líneas de investigación con un alto costo en 

países que no tienen una partida presupuestal estable dentro de su P.I.B. para la 

ciencia, o sea que no están contempladas como importantes en el desarrollo de 

una sociedad. Otro factor que podemos considerar como fundamental es la 

pertinencia de desarrollar tales o cuales líneas de investigación, ya que la ciencia 

en |algunos países al encontrarse aislada, los grupos dedicados a ella, toman 

decisiones desde la cúpula o sin enterarse de la situación de su comunidad y 

basados solo en un entusiasmo profesional. Por imitación intentan adentrarse en
l

ámbitos de investigación que no corresponden a las necesidades prioritarias,
i .

haciendo las más de las veces un uso inadecuado de los pocos recursos 

económicos que el país tiene destinado para tal efecto.

Es importante, sobre todo en los países que no tienen líneas de investigación
i

definidas y que cambian su practica científica de acuerdo a las modas de los 

países europeos o dominantes en la disciplina, adentrarse a la tarea de definir 

cuáles son las tendencias que convienen y también trabajar en la formación de

101 El biólogo en la actualidad no se plantea una postura en su quehacer fundamentada en tal o 
cual escuela filosófica, se centra en la búsqueda del camino mas rápido para encontrar soluciones, 
esto refleja una falta de interés de los biólogos por la filosofía (Mayr, 1998:72)



investigadores con posturas filosóficas claras. Con esto, el trabajo en la biología 

será más sólido y podrá sentar las bases para un verdadero desarrollo de la 

disciplina y con productos no solamente dentro de un marco político o económico 

sino en verdad respondiendo a una sociedad qué espera resultados de la ciencia, • 

en este caso de la biología.

¡
Biología y Globalización

La globalización ha tenido un efecto directo en los modelos de vida de una gran 

parte de la población en el planeta, estos cambios han sido generados con base a 

la utilización de la tecnología, sin embargo no han sido absorbidos de la misma 

forma en los diversos países y dentro de ellos por la población tan diversa y 

heterogénea.

La modernidad se ha manifestado principalmente en los países industrializados 

mientras en los pobres sólo se ha alcanzado algún grado de ésta o los efectos de 

la misma de manera indirecta. Con la globalización se ha dado el mismo 

fenómeno ya que los efectos no se han hecho esperar, sin embargo hay grupos 

sociales que no están involucrados y otros que intentan hacerlo pero sin tener los 

recursos ni el nivel de desarrollo que les permita hacerlo. Esto nos dice de manera 

clara que la globalización aunque pretende ser un proceso totalizador no 

encuentra las condiciones adecuadas en todos los lugares del planeta.

La globalización influye en los marcos de desarrollo que los gobiernos preparan, 

ya que tiene que reflejarse en todos los niveles, sociales, económicos y políticos. 

En este contexto la ciencia es partidaria de las políticas de globalización pero esto 

no siempre resulta positivo ya que en los países que alcanzan tarde el proceso de 

industrialización el desarrollo científico se da de manera adversa.102

La ciencia dentro de la globalización ha servido como un instrumento de 

dominación ya que se genera principalmente en los países que marcan las pautas



de desarrollo a nivel mundial, de nueva cuenta estamos hablando de Europa y 

Estados Unidos. Esto ha resultado desastroso para los países pobres ya que la 

ciencia es un producto que les llega como algo terminado bajo formas de bienes 

de consumo y que se tiene que aceptar tal cual.102 103

Esta situación es preocupante debido a que el conocimiento se valida con base en 

criterios de tipo económico y dependiendo de los gremios científicos de los cuales 

proviene. Aunque hay conocimiento generado en países pobres este no es 

reconocido independientemente de la importancia que pueda tener en un ámbito 

científico local, esto sin considerar que es mínimo, comparado al que se genera en 

los países con recursos104.

En este sentido la biología no está exenta de la situación; en este proceso de 

globalización se ha visto como un producto más que se valora en un sentido 

económico y centra su valor en la sociedad dependiendo de los beneficios 

económicos que genera.

Los recursos naturales han pasado a ser objeto de cuidado y conservación debido 

a que su escasez les da un alto valor económico y es en este sentido que la 

biología ha tomado un camino en su práctica científica en un sentido de 

remediación de problemas y de utilización de los seres vivos y sus 

subproductos105.

En la globalización la técnica se erige sobre lo científico,106 la biología pasa a 

convertirse en una especie de instrumento utilizado por la tecnología, no hay una 

postura epistemológica frente a la utilización de la disciplina y de otras ciencias.

102
103

104

Fortes y Col.:11 
Fortes y Lomnitz, 1990.:25
Solo un pequeño grupo de países que representa menos del cuarto de la población mundial 

genera el 95% del conocimiento científico (Forbes y Col. :26).
La biotecnología es característica de este contexto de globalización ya que la utilización de los 

seres vivos o sus productos se da inicialmente con fines económicos y es desarrollada 
principalmente por industrias de la iniciativa privada.
106 Achard y Col. 1989:30



Se toma a la investigación biológica como un medio para poder crear productos o 

servicios que se pueden ofrecer en cualquier lugar del planeta.

La biología y la práctica científica que se hace de ella va cayendo cada vez más 

en un contexto en el cual de ser una ciencia pasa a ser un instrumento de poder 

utilizado como una estrategia comercial o como una vía de utilización de materia 

prima natural. Es imperante visualizar la falta de criterios científicos que nos 

permitan hacer un rescate de la ciencia como tal con base en sus principios y 

darle un lugar como generadora de conocimiento, no solo como maquiladora de 

bienes y servicios.

Al revisar el contexto en el que se da la biología en la actualidad nos es mas claro 

la falta de una revisión filosófica de la biología en cuanto a su desarrollo en 

nuestro país. Asimismo, también considerar cual es el camino que debe seguir la 

investigación biológica ya que las líneas de trabajo no están definidas y hace falta 

considerar la pertinencia de realizar las que se dan de alguna forma o marcar 

prioridades en cuanto a un proyecto o programa de investigación se refiere.

f
La biología como cualquier otra ciencia también debe comprometerse, desde los 

grupos que la crean, con una corresponsabilidad en cuanto a sus productos ya 

que es palpable que la ciencia está siendo utilizada para servir sólo a unos 

cuantos. Esto, debido a la falta de caminos claros por los que se mueve la 

investigación científica. Vemos una ciencia supeditada a la tecnología y 

desvinculada de la sociedad, por lo tanto del género humano.

Es en este capítulo que en el que podemos percatamos de las carencias de la 

biología en cuanto a la generación de conocimiento y en cuanto a la falta de una 

postura fincada en una forma de pensamiento en verdad científica. Nos 

percatamos, con asombro, de la falta de una postura fincada en la misma base 

filosófica del conocimiento científico. La biología guarda circunstancias particulares 

en nuestro país que se complican dentro de un panorama mundial ya que la 

investigación biológica se ha desarrollado fuertemente en un marco que compete
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a países desarrollados y con políticas mundiales fincadas en parámetros que no 

son de índole científica. Esto nos obliga a hacer una revisión de cómo es que se 

encuentra la investigación biológica en nuestro país y cuáles son las 

circunstancias particulares por las que atraviesa.



LA INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA EN MÉXICO

Después de revisar el contexto global, en este capitulo se considera en el plano 

nacional'la situación dé la investigación biológica; las líneas de investigación 

existentes; las instituciones que se encargan de administrar la investigación y la 

situación de los recursos destinados a la misma.

Se analiza la participación del investigador en la conformación de las líneas 

políticas y en general en la construcción de su propia disciplina. Así también como 

resultado de la participación del mismo se considera la parte axiológicá de la 

investigación.

En esta parte del trabajo pretendo considerar la parte social de la generación del 

conocimiento de la biología como importante para la misma ya que la necesidad 

de una infraestructura política y administrativa impacta a la ciencia como una 

actividad realizada por humanos. Aunado a esto la parte axiológica, el 

comportamiento de los investigadores frente a los productos de la ciencia también 

es digno de considerarse como parte de un contexto de las circunstancias en 

nuestro país.

Generalidades

La investigación en el campo de la biología en México, es una actividad que se 

lleva a cabo como cualquier otra, dentro de los ámbitos profesionales. Así, no 

difiere de las demás actividades que otros grupos sociales realizan y con ellos 

comparte algunas problemáticas, deficiencias y aciertos.

La investigación científica de la biología está conformada por una serie de 

elementos que involucran a la misma comunidad científica como es lógico, su 

organización, sus formas de trabajo, su comportamiento, sus prácticas; pero
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también hay otra parte complementaría a esta y es la que compete a las 

instituciones que administran, regulan y promueven su actividad.

Dichas instituciones pretenden marcar los rumbos que la disciplina debe seguir, 

así como regular y corregir los posibles productos, errores y las deficiencias 

existentes, además de propiciar un avance en el desarrollo de la misma lo cual 

permitirá a su vez, en parte, un mejor desarrollo social.

Las circunstancias de la investigación biológica no son exclusivas de esta 

disciplina ya que al estar involucrada con el desarrollo de la ciencia en general en 

nuestro país, se encuentra en una situación similar al de otras disciplinas 

científicas, principalmente con las ciencias naturales. Así, el desarrollo de la 

ciencia es dependiente, del desarrollo de otras actividades como la política, la 

economía, la educación, entre otras, lo cual hace de la ciencia una actividad 

involucrada con el desarrollo mismo de cada país.

Líneas de Investigación Actuales en México
Como hemos señalado en el primer capitulo, la práctica de la biología en nuestro 

país da inicio con la búsqueda de curas o medicamentos para las enfermedades 

que se empezaron a manifestar en los inicios de la colonización española. En este 

sentido la investigación biológica se toma como una descripción de patógenos o 

microorganismos dañinos al hombre y la única finalidad de la disciplina era de tipo 

utilitarista. Se usaba como una vía para acabar con males a través del 

conocimiento de los vectores que los provocaban.

Los inventarios de flora y fauna también figuraron como una práctica corriente 

dentro de la investigación biológica. Estos se inician con los recolectores y 

grandes viajeros europeos, derivando después en listados de especies, algunas 

utilizadas con fines médicos, comestibles u ornamentales, tanto animales como 

vegetales. Es de esta forma que la biología descriptiva toma un auge que se 

promueve a través del conocimiento de los recursos naturales.



Con la aparición de instituciones de educación y de investigación se da la 

diversificación de otras áreas de investigación, principalmente las que tenían boga 

en países europeos107. Estas se copiaban con resultados no tan similares, debido 

a varias razones, la tecnología utilizada, el,tipo de recursos, la experiencia de los 

investigadores, entre otros.

Así, aparecieron de un momento a otro áreas de investigación aisladas y diversas, 

qué tenían intereses u objetivos particulares que correspondían a un grupo de 

investigadores o a las instituciones que las sostenían o , respaldaban 

económicamente. Se da de esta forma una practica de investigación biológica que
i

no hace con fines claros u objetivos delineados que pretendan el desarrollo del 

país o la disciplina misma. Esto es, con estudios o propuestas que tomaran en 

consideración los recursos existentes y que marcaran metas claras en el
i

desarrollo de una ciencia que pudiera responder a un crecimiento del país mismo.

Regularmente las problemáticas que se atacan én nuestro país, en el caso de la 

investigación biológica, corresponden a líneas que se inician en otros países,108 ya 

que estas líneas pretenden contribuir al desarrollo económico de esos lugares, 

podemos mencionar la investigación en biotecnología o biomédica como ejemplos.

■ i
Estás líneas de investigación se dan en un contexto que no involucra a otras 

similares o complementarias dentro de un mismo país, en este caso el nuestro. La 

investigación es pagada o encargada por otros gobiernos o se desarrolla por la 

conveniencia de particulares, así, la investigación de este tipo no contribuye a los 

países en los que se lleva a cabo, sino a los que encargan o pagan las 

investigaciones, quienes en algunos casos son empresas y en otros gobiernos de 

países desarrollados que buscan subsanar sus necesidades con los recursos de

107 Desde tiempos de la colonia, la ciencia era dependiente ya que estaba basada en tradiciones 
europeas (fortes y Lomnitz, 1990:18), lo cual sigue vigente.
106 Arellano, 1996:75



países pobres pero que cuentan con ciertos recursos naturales en abundancia 

como flora o fauna.

Esto nos lleva a pensar en la situación de los actores de la investigación biológica, 

en este caso los biólogos, quienes poco se involucran en los problemas sociales. 

La práctica de esta ciencia esta restringida a las instituciones de investigación, el 

biólogo no es un profesionista que tenga por costumbre alternar con los problemas 

sociales. No obstante que estos tengan una marcada relación con la utilización de 

los recursos naturales. En este sentido los biólogos, actores de la investigación, 

han forjado una postura aislada y marginal con la sociedad y con otras disciplinas 

que se involucran con los grupos humanos.

El aislamiento ocurre entre grupos de biólogos investigadores que carecen de 

nexos claros y firmes con otros biólogos o instituciones. Además de carecer de 

una obligatoriedad, los institutos de investigación y las universidades o 

instituciones de gobierno eligen sus líneas de investigación de forma libre. Al 

respecto, no hay criterios que regulen esta práctica, hay una clara falta de 

objetivos en las instituciones de investigación,109 donde la practica parece, se va 

dando de forma azarosa o convenenciera de individuos.

De esta manera, los pocos o muchos recursos destinados a la investigación 

biológica se invierten de manera inadecuada, ya que los resultados de la misma 

no alcanzan a ser integrados a grandes líneas de investigación o a áreas que 

puedan dar cuenta de un contexto en el cual se conjúnten los diversos resultados. 

Por consiguiente las instituciones no los capitalizan, se aprovechan solo de 

manera particular y regularmente estos resultados no tienen, en su mayoría, un 

efecto en problemas reales que enfrenta la población humana.

Es claro que ha faltado un sustento epistemológico en México que marque las 

necesidades de la biología, pero también es necesario un sustento filosófico que 

nos permita visualizar qué se debe hacer con el conocimiento generado a través



de la investigación. Se reconoce en la actualidad una práctica positivista de la 

biología. Algunos investigadores no solo de nuestro país sino también de los 

países en desarrollo, se involucran en una carrera acelerada por “hacer ciencia”, y 

en la mayoría de los casos el resultado son productos frustrantes ya que se 

enfrentan al mismo tiempo con las circunstancias anteriormente descritas.

Ante esta situación es necesario definir las posturas que sustentan las practicas 

científicas; estas, es probable que no existan y si es de esta forma se deben crear. 

Hay instituciones de investigación que nacen con la implantación de escuelas de 

educación superior que han crecido de manera natural pero sin fines claros dentro 

de un desarrollo científico.

El enfrentar la problemática que involucra la investigación biológica en nuestro 

país es muy complejo ya que para reconocer o buscar el sustento de la misma 

debemos mirar hacia otras actividades complementarias, como ya lo señalamos, 

que van desde el sistema económico, político, educativo y cultural.

Debemos también revisar qué pasa con las instituciones que dirigen y administran 

la investigación como son CONACYT. Las políticas que estas instituciones 

implementan para la misma y la practica a través de los investigadores, en este 

caso, biólogos. Es obvio que si existen políticas marcadas para esta actividad no 

han funcionado o no se han abocado a un seguimiento de los resultados 

obtenidos. Pensemos en que, se hace necesario generar las políticas científicas 

en nuestro país o en su caso los lineamientos básicos como nación ya que las que 

hemos seguido no han dado frutos adecuados.

Las líneas de investigación que se han desarrollado en nuestro país tienen un 

marcado teleologismo fincado en un positivismo a ultranza, el cual se ha definido a
1

través de caminos cortos los cuales a largo plazo resultan costosos al país* 110. No

luaArellano, 1996:69
110 La investigación en nuestro país se mueve en un contexto de burocracia y asuntos sociales y 
políticos con una tradición de desarrollo poco sostenida y reciente (Fortes y Lomnitz, 1990:32)



se ha desarrollado una verdadera práctica científica basada en una planeación 

nacional que involucre a las instituciones educativas y a los centros de 

‘ investigación. Una práctica sustentada en fundamentos científicos que no cambien 

con la situación política y social del país de manera radical, ya que, al no haber un 

sustento para la práctica científica y al cambiar las condiciones dentro de las 

cuales se desarrolla la biología no existen bases para el desarrollo de la ciencia y 

se tiene que regresar o iniciar dependiendo de los cambios políticos que así lo 

marquen.

El corte positivista fincado en una estructura baconiana ha llevado a la biología a 

ser una ciencia que trabaja a destajo: Una práctica científica que busca solo 

cumplir una tarea definida sin importar los resultados. Sin embargo, es claro que la 

práctica misma tiene una política inmersa, la cual ha sido ignorada por los 

directamente involucrados. La práctica de esta disciplina como cualquier otra se 

inserta en la vida cotidiana del hombre, en algunas ocasiones de manera benéfica 

y en otras dañina. Sin embargo la ignorancia de las carencias que la disciplina 

presenta hacia el interior y el exterior; los problemas que se van acrecentando y 

que en la actualidad nos dan cuenta de situaciones que son urgentes de atender, 

se han ignorado por convenir a intereses particulares o políticos.

Entre los problemas apremiantes está la revisión hacia el interior de un sustento 

epistemológico acorde con las características sociales actuales. Es difícil creer en 

la ceguera que la ciencia y en particular la biología ha ostentado, ignorando las 

condiciones en las cuales ha tratado de crecer. En circunstancias en las cuales se 

utiliza para hacer, países y personas ricas y en el otro extremo acrecentando la 
pobreza y el continuo deterioro de la naturaleza.

No hay reflexión al interior de la disciplina que nos permita marcar métodos 

apropiados111, que den cuenta de la importancia de la biología para la sociedad.

111 La biología ha trabajado con métodos que tienen una marcada pretensión universal (Chalmers, 
1992:6, 11), replegándose hacía las ciencias exactas, cuando el impacto de la misma hacía las 
ciencias sociales se ha descuidado.



Se ha sustentado en fundamentos compartidos con disciplinas como la física y las 

matemáticas tratando de alcanzar un rigor que no es propio de su esencia ya que 

al ser la vida el objeto de estudio de la biología es claro que se está estudiando a 

organismos y sistemas en una dinámica continua, no como las disciplinas 

mencionadas, quienes centran su estudio de sistemas estáticos, fijos.

La biología se ha detenido y ha sacrificado los resultados obtenidos por la 

disciplina misma ya que es precisamente su objeto de estudio, la vida, lo que se 

ve amenazada por la falta de una orientación adecuada. Esto podemos verlo en la 

gama tan diversa de problemas que amenazan la vida y lo que ella implica.

En esta revisión y reflexión interna se han olvidado los cambios que se hacen 

cada vez más necesarios en cuanto a las metodologías utilizadas. La pretensión 

de rigurosidad que guardan en la investigación los biólogos, ostentándose como 

una ciencia pura o básica, ha descartado la posibilidad de resultados que derT 

cuenta de una complejidad en los problemas, en la forma de afrontar aspectos de 

investigación que competen a la vida. Con estos métodos reduccionistas se ha 

hecho que la vida misma parezca un evento que se reduce a formulas, números, 

modelos y teorías y en consecuencia tenemos una práctica científica incompleta, 

estática, lineal, irreal.

Es necesario involucrar en las metodologías utilizadas aspectos sociales, 

económicos, políticos, culturales que permitan flexibilidad en los estudios y que 

nos den cuenta de realidades que no se manejen como verdades absolutas sino 

complementarias para un mejor entendimiento de la complejidad de nuestro objeto 
de estudio, la vida.

Las implicaciones axiológicas en la biología es otro problema que esta 

directamente involucrado con la práctica. Las ciencias no solo por ser tales van a 

tener valores intrínsecos. Recordemos que al ser una práctica realizada por 

personas las implicaciones éticas y morales competen a las personas mismas. 

Baste ver como se ha hecho de la biología la panacea del comercio actual. Las
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armas biológicas son un ejemplo, al igual que una gran mayoría de productos que 

están hechos basándose en sustancias o derivados naturales y que se dirigen 

hacía el público en general para subsanar necesidades creadas por la publicidad. 

La práctica de la biología no es regulada de manera alguna por la nación, las 

instituciones, grupos o asociaciones dependiendo de los intereses de los 

ciudadanos o de líneas específicas de desarrollo en nuestro país, su práctica 

como tal es libre. A este respecto considero al igual que Arellano,112 que la 

creación de políticas científicas nos llevaría a una optimización y mejor 

aprovechamiento de nuestros recursos.

Es necesario revisar los avances o tendencias de la investigación biológica y su 

descanso en los paradigmas que sustentan a la misma. Se deben buscar al mismo 

tiempo el desarrollo de la práctica y el de la disciplina, no es posible que por un 

lado la industria utilice el conocimiento científico como una maquila y de pronto 

nos percatemos de que se ha estancado hacía el interior. Es evidente que se ha 

privilegiado por las razones antes mencionadas algunos paradigmas como el de la 

evolución, y el de la homeostasis se ha olvidado, dejando este último en manos de 

la medicina, sin embargo es precisamente esta falta de una visión integral la que 

nos ha llevado al estancamiento. La falta de crecimiento en la parte 

epistemológica de la disciplina ha mermado la visión de complementariedad de los 

problemas. Es imposible dar cuenta de la situación de los problemas ecológicos 

actuales, ya no de una solución, cuando no tenemos claro y no se ha incluido en la 

disciplina misma los paradigmas de una forma complementaria.

Instituciones de Apoyo y Políticas de la Investigación
En esta problemática que acompaña a la investigación científica en México están 

involucradas las instituciones relacionadas con la práctica de la misma y los 

resultados que arroja.

112 1996:89



En nuestro país se ha menospreciado la investigación científica. Esto se refleja en 

!a falta de importancia que los gobiernos le dan a esta práctica, ya que los 

organismos oficiales encargados de la administración de la ciencia son escasos y 

funcionan de manera desarticulada. Si buscamos las instituciones que son 

responsables de regular, administrar, coordinar, generar, integrar y complementar 

los proyectos o programas científicos nos daremos cuenta que son muy pocas las 

instituciones que llevan en sus hombros esta responsabilidad.

Una de las razones que podríamos pensar a este respecto es la poca cantidad de 

científicos y productos que se tienen. Sin embargo, a pesar de ser poca la 

cantidad de recursos humanos que generan investigación, las estructuras oficiales 

para hacer frente a esta práctica sbn insuficientes e incompletas, hay una carencia 

de estructuras administrativas que favorezcan a los científicos en su práctica.113

Es cierto que en nuestro país como en otros en vías de desarrollo, hay una 

permanente carencia de recursos económicos resultado de una economía 

inestable y se pensaría que por tal motivo se da esta falta de instituciones que 

puedan apoyar el desarrollo de la ciencia. Sin embargo no es solo cuestión de 

recursos económicos. Es más un interés y un reconocimiento de la importancia de 

la ciencia para el país. El científico carece de una personalidad en nuestra 

sociedad114, no se valora el trabajo que en investigación se hace. Claro, si ésta 

genera dinero es reconocida, pero sólo en un ámbito comercial.

La falta de políticas de desarrollo de la ciencia aunado a la falta de apoyos genera 

otros problemas altemos como la carencia de formación de recursos humanos 

para la investigación, la “fuga de cerebros” y la difusión y divulgación de sus 
productos.

113 Fortes y Lomnitz, 1990:26
114 Arellano (1996:68) comenta al respecto la falta de participación del científico en la vida del país, 
dejándose llevar por las decisiones sexenales. No participan en discusiones de los problemas que 
les competen, como planes, presupuestos y nombramientos de funcionarios relacionados con la 
ciencia, entre otros.



No existe la construcción de una estructura burocrática-administrativa-política en 

la cual el investigador y la investigación puedan descansar. El investigador se 

encuentra solo en la construcción de su ciencia. No encuentra apoyos que le 

permitan crecer dentro de un sistema de la ciencia que dé cuenta de las 

actividades que son pertinentes dentro de las disciplinas que pueden ser 

prioritarias para el desarrolló del sistema mismo. Hay una carencia total de rumbo 

para los individuos y para las instituciones. Los caminos que siguen son frágiles 

debido a que carecen de un sustento dentro de una estructura con bases que 

permita fortalecerse paulatinamente.

Las instituciones existentes funcionan de manera desarticulada, los rumbos de la 

investigación en su mayoría, se marcan de acuerdo a los criterios que los 

directivos consideran pertinentes sin tomar en cuenta las necesidades de la 

investigación misma. Aquí tenemos que señalar también la falta de acercamiento 

de los investigadores hacia las instituciones. Los científicos se han visto 

marginados por estas instituciones también debido a su falta de participación. Las 

instituciones necesitan, para funcionar, de la participación de los actores de la 

investigación, generando conocimiento y la normatividad del mismo. Líneas de 

acción y estrategias que competen a la ciencia y las cuales son fundamentales 

para que las instituciones funcionen mejorando y apoyando la investigación.

Así, el científico se ve aislado de la dinámica social y de desarrollo del país siendo 

parte de un círculo vicioso en el que se encuentra, sin oportunidad de cambio ya 

que la no-participación lo lleva a la marginación115 y viceversa.

La biología no está exenta de tal situación, a pesar de que en la última década la 

crisis ambiental y los efectos del desequilibrio ecológico son palpables, la 

investigación biológica no ha sido tratada de forma diferente. Es innegable que la 

falta de instituciones de investigación se refleja en la problemática ambiental

115 Martínez-Palomo (1990: 38) hace un planteamiento que en la actualidad no se ha superado. La 
marginación del investigador no solo es patente hacía la sociedad en general sino también dentro 
de su ámbito disciplinario.



aguda que se vive de manera acelerada. Al respecto se ha tratado de tomar como 

un paliativo algunas alternativas de tipo tecnológico o líneas de acción copiadas 

de otros países. Sin embargo, esto no ha dado resultados positivos. No hay 

políticas marcadas por instituciones que nos guíen en cuanto a las acciones a 

seguir en diversos aspectos de importancia para la investigación como la 

formación de recursos humanos de calidad por mencionar alguno. Tampoco hay 

revisiones o evaluaciones que nos puedan decir si las actividades que se realizan 

tienen algún efecto en las diferentes disciplinas. Al respecto las instituciones y los 

grupos de investigación eligen de acuerdo a sus intereses los problemas que 

quieren enfrentar y la forma en que lo hacen. La consecución de recursos para tal 

efecto está dado por la capacidad para gestionarlos. Aquí las políticas existentes 

son personales, lo cual no permite un desarrollo de ningún tipo. La marginación 

del investigador en biología es clara, los logros se dan en un sentido individual, y 

en general los avances son mínimos en grupos de investigación. Hay carencia de 

fortalezas para consolidar estos grupos y las instituciones. Por consiguiente el 

desarrollo en la investigación biológica es mínimo.

El apoyo para la realización de proyectos o programas en su mayoría es asignado 

siguiendo criterios adecuados a los tiempos que se viven y a les presupuestos 

existente? son raquíticos e inestables. Sí se determina que en un sexenio lo 

prioritario es buscar alternativas a la problemática de los ecosistemas acuáticos, 

entonces los pocos recursos se destinan a proyectos que guarden una relación 

con estos ecosistemas y si en el siguiente sexenio de gobierno federal116 se 

considera que lo prioritario son las áreas verdes urbanas se enfocan hacia estos 

aspectos de investigación los recursos. Aquí lo que nos pone en crisis no es el 

objeto de estudio sino que los criterios que sustentan estas modas en la 

investigación no están basados en estudios o diagnósticos que nos digan de 

manera clara los criterios por los cuales se considera la dirección que debemos 

seguir y cómo este trabajo nos permitirá mejorar.

116 Al respecto Rosalba Casas (2000) presenta un estudio en el cual claramente se nota el cambio 
en las políticas científicas en México con relación a los cambios que se dan en el gobierno, hace 
énfasis en las diversas etapas por las que ha pasado nuestro país en este sentido.



Hay varios niveles, considero, que se deben tocar en cuanto a las políticas 

científicas que deben tomarse én cuenta en las instituciones relacionadas con la 

investigación biológica para poder iniciar un desarrollo o por lo menos un modelo 

que nos permita avanzar en la disciplina. El primero es hacia el interior de la 

disciplina, no hay marcadas políticas que los mismos investigadores generen de 

manera seria y consciente que nos dirija a una reflexión hacia dentro de la 

investigación. No hay políticas que nos digan que sigue en el camino, hacia dónde 

debemos ir y por qué. El segundo nivel se refiere a las políticas que se deben 

marcar para la investigación científica en general a nivel nacional. Estas deben 

partir bajo la sombra de un análisis de la situación económica, política y social que 

prevalece y que nos afecta como hacedores de ciencia o participantes de un 

quehacer científico, y en el entendido de que así como a nosotros nos afectan las 

acciones de los ámbitos económicos y sociales en general,117 nuestras acciones 

también afectan a estos ámbitos. Es necesario, al respecto una vinculación 

organizada que se fortalezca con el tiempo, que motive una mayor aceptación de 

esta actividad y se valore dentro del ejercicio nacional como importante.

El tercer nivel corresponde a la política para con la ciencia que importamos. 

Aquella que siempre estará en espera de que la absorbamos o la adoptemos, pero 

no como lo hemos venido haciendo. No tomando todo lo que se nos da sin 

conocer los efectos que posteriormente tiene en nuestra sociedad y en nuestro 

desarrollo como país. Es necesario con base en un plan de desarrollo de la ciencia 

con metas claras en tiempos definidos, saber que es lo que necesitamos del 

exterior y cómo podemos introducirlo o adaptarlo a nuestro país.

Estas líneas deben estar en acción vinculada. No pueden marcarse las que 

competen a la disciplina en su crecimiento o desarrollo y dejar las políticas del 

exterior de manera desvinculada. Es necesario que las políticas se complementen

117 La ciencia es una empresa colectiva y no debe estar disociada de la vida social sino mas bien 
integrada como un componente importante y valioso (Martínez-Palomo, 1990:23)



entre sí en estos tres niveles y hacia el exterior, lo que finalmente puede redundar 

en una solidez que permita sentar las bases para políticas de desarrollo 

posteriores. Se habla de los problemas que se tienen en la ciencia y podemos 

damos cuenta que se redunda en las carencias en todos los sentidos, pero son 

pocos los investigadores que proponen y alientan a cambiar.

Parecería que el cambio lo deben dar las estructuras oficiales, los gobiernos. Pero 

la comunidad científica también se ha mostrado apática hacia intervención en la 

generación de una política propia. Hace falta una mayor participación del científico 

en la propuesta de políticas que regulen su propio oficio. Es evidente que hay un 

descontento que podemos encontrar en la historia de la investigación en 

México118, pero lo que es difícil encontrar es la participación del científico y es ahí 

en donde caemos en una problemática circular en la cual encontramos como una 

constante al científico que señala errores pero no al científico que construye y 

participa en los lineamientos que lo regulen y apoyen.

Es necesario que la gente de ciencias empiece a participar junto con los 

gobernantes y la ciudadanía para que pueda ser gestor de la construcción de las 

instituciones que necesita y las reglas que le permitan mejorar en calidad y 

efectividad su quehacer. Es evidente que nadie mejor que los investigadores 

saben de sus necesidades y de las posibles formas de solución o de rumbo para 

poder mejorar su trabajo.

Es importante señalar que las instituciones deben encargarse de dar a conocer a 

la población las bondades que la ciencia nos puede proporcionar, los beneficios 

que esta nos puede dar como nación. Sin embargo, la forma en que las 

instituciones lo hacen no es efectiva y los investigadores en su mayoría rechazan 

tal actividad ya que consideran que no es una tarea que a ellos les compete. 

Mientras la ciudadanía, y otros sectores de la sociedad como la industria y las

118 Martínez-Palomo en Ciencia para el Desarrollo (1990:48) señala que pareciera que los 
investigadores esperan como respuesta a sus lamentos una solución por parte de los gobiernos, 
pero esto no es funcional para la investigación científica.



mismas autoridades políticas no sepan exactamente qué nos puede proporcionar 

la ciencia y en este caso en particular la biología, no estarán por el apoyo al 

desarrollo de la misma. Son los investigadores quienes tienen que dar a conocer 

sus productos y la importancia de los mismos, son ellos quienes mejor saben lo 

que hacen y como pueden contribuir al desarrollo de una nación a través de sus 

ciudadanos y las instituciones.

Es én el ejercicio del quehacer científico que se puede contribuir a dar a conocer a 

todos los niveles el valor de la ciencia integrando a los diversos grupos sociales en 

los proyectos o programas de la misma. En este sentido, al acercarse a la 

ciudadanía, el investigador tendrá -y es necesario- que involucrarse con otros 

profesionistas, vinculando de esta manera su disciplina con otras, motivando una 

articulación de las disciplinas entre sí y con la sociedad.

Ello resultaría benéfico en cuanto que las instituciones de apoyo a la ciencia 

tendrían que responder no sólo a las necesidades de una disciplina de manera 

aislada sino a vahas disciplinas dentro de un marco donde los grupos sociales 

estuvieran involucrados. La demanda de ciencia en este sentido sería mayor con 

lo que las instituciones tendrían una responsabilidad mayor y la participación de 

los investigadores tendría más efecto en la generación de demandas apoyadas 
por la ciudadanía.

En este contexto que se antoja un poco utópico se podrían salvar algunas trabas 

que nos aquejan desde hace bastante tiempo. No es tan irreal el panorama si 

tomamos en cuenta que la sociedad debe integrarse con toda su problemática a 

un sistema de vida del cual no puede desprenderse y es en ese mismo sentido 

que las ciencias deben accionar, de manera compleja, en varias vertientes, no de 

forma lineal y aislada como lo viene haciendo.



Es importante partir del conocimiento claro de la falta de una política científica 

eficaz en nuestro país,119 la cual es necesaria y urgente, ya que nos permitirá poco 

a poco aclarar problemas en las disciplinas y al mismo tiempo avanzar en el 

quehacer científico para poder vinculamos con la sociedad. El trabajo es arduo y 

difícil de emprender. Sin embargo urge, ya que de no hacerlo corremos el riesgo 

de seguir siendo una nación dependiente y cada vez más atrasada en relación con 

nuestra situación que reclama soluciones y avance para poder hacer frente a 

nuestra necesidad de ciencia, y en nuestro caso de una biología acorde a nuestras 

circunstancias y nuestros tiempos.

Déspués de considerar la situación de la investigación biológica en nuestro país es 

claro que la carencia de una estructura política y administrativa afecta los 

fundamentos epistemológicos y axiológicos de la disciplina ya que el investigador 

se encuentra en una situación inestable para poder realizar su trabajo encontrando 

obstáculos para un desarrollo continuo y sólido de la disciplina.
I

No se trata de negar los esfuerzos de los científicos sino de considerar también los 

errores u omisiones que se han hecho al respecto y el trabajo interno hacia la 

comunidad misma. Se manifiesta urgente, para poder pasar a un esfuerzo de 

necesidades externas, construir una ciencia estable para que sea considerada
i

como importante dentro de la política y el desarrollo de nuestro.país.

Así, en este capitulo podemos reconocer qué la discusión y el análisis para 

mejorar las condiciones en las que se mueve la generación de conocimiento en la 

biología debe darse en dos niveles: uno, el que compete a la situación que 

presenta la investigación biológica en nuestro país con relación al desarrollo 

epistemológico de la disciplina y el otro, no menos importante, el que compete al 

contexto nacional que acabamos de analizar. Este es parte de la investigación 

biológica y debe interiorizarse hacia la disciplina cuando se trata de proponer 

líneas de trabajo, rumbos a seguir y dificultades por resolver.

119 Casas, 2000:7



Los elementos indispensables para dar este paso, deberán partir de lo que los 

grupos de trabajo en el país o los investigadores consideren necesario. Se trata de 

mejorar las condiciones de trabajo científico para desarrollar una ciencia a largo 

plazo. Una biología para el futuro en un país con problemas agudos pero 

necesitado de una ciencia fuerte que le permita una mejor visión del papel tan 

importante que tiene el conocimiento científico y la importancia de un apoyo para 

el mismo.



INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA Y DESARROLLO

En este capitulo trataremos algunos aspectos que considero son fundamentales 

en'la reflexión que se necesita en la disciplina: la transferencia de conocimientos 

hacia la población y el papel de la biología en la educación.

\ \

Abordamos un panorama actual en el cual la biología se ve como carente de una 

presencia en ámbitos tan necesarios como son el desarrollo nacional y la
I

enseñanza de las ciencias. De la misma forma visualizaremos la importancia de 

promover cambios no solo arraigados en forma sino de fondo, más claro, desde 

una perspectiva filosófica de la biología.

Biología y Desarrollo
Si hablamos de la ciencia en estos momentos, tenemos que reconocer que ha 

sido uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la humanidad. La 

ciencia ha permitido entre otras cosas, avances en medicina para prolongar la vida 

y mantenerla en condiciones naturales. La biología, como disciplina científica, 

dentro de la dinámica que ha marcado el modelo de vida occidental, se considera 

de importancia en la prolongación de los tiempos de vida de la biodiversidad, 

incluyendo al hombre, pero también es participe de la replicación de la vida 

misma. Todo esto claro, en pos de más y mejores condiciones que acompañen al 

hombre en su paso por el planeta.

El desarrollo entendido como progresivo y con una finalidad de mejoramiento de la 

vida ha echado mano de las diversas disciplinas adecuándolas en este modelo no 

acabado, para construir esas condiciones que permitan niveles óptimos. Esta 

inclusión se ha dado de manera paralela con disciplinas científicas, económico- 

administrativas, humanísticas y artísticas, cada cual en distintos niveles y con un



variado e inadecuado rango de importancia dentro de la vida social ya que las 

disciplinas científicas son más valoradas por nosotros .

Tomando al desarrollo en una vertiente de mejora, las ciencias en general, a la par 

que aportan elementos que contribuyen a hacer mejor la-existencia, también son 

creadores de elementos que generan problemas. Arraigados en un enfoque 

cartesiano que permea el estilo de vida actual, la vida se conceptualiza como un 

“algo” manejable, que además, ha perdido valor y se ha convertido en un producto 

comprable, negociable y con un costo económico. Esto nos permite pensar en la 

participación de la biología dentro de los parámetros de desarrollo actuales y el 

papel que esta disciplina juega en un sistema donde la vida se trata como un 

objeto. ¿La biología en la actualidad estudia la vida? o ¿estudia la forma de 

comercializar la vida?; ¿propone alternativas de conservación de la vida? o 

¿alternativas de utilización de la misma y por ende la conservación para su 

venta?.

Es interesante repensar la situación de la disciplina dentro de un contexto en el 

que se ha perdido como una ciencia que aporta conocimientos para explicarnos la 

realidad que nos rodea, resolver problemas o pretender hacerlo. Es innegable que 

los propósitos primarios de la misma se han diluido y que en un contexto dinámico 

y presuroso como en el que vivimos no sólo la vida se ha convertido en un objeto 

manejable sino también las disciplinas que dan cuenta de ello, como la biología.

Es importante conocer cuáles son los elementos que lo han permitido y las 

carencias que han contribuido a ello. De la misma forma resulta necesario 

repensar las posibles alternativas que puedan dar cuenta en un contexto actual, 

sin entrar en una confrontación desgarradora, de una reorientación o búsqueda 

de la adecuada función de la biología a través de su ejercicio, la investigación 

biológica, en un contexto socio-político, económico. Sin perder de vista la 

complejidad y temporalidad que esto amerita.



En un mundo con problemas tan agudos, podemos pensar que se vislumbra un 

esfuerzo estéril en este planteamiento. Sin embargo, también es cierto que de no 

hacer un alto y revisar la situación de la investigación biológica en estos 

momentos, éstaríamos contribuyendo a la creación de un destino desfavorable 

para la vida, ya que las condiciones futuras en un camino como el que hemos 

trazado seria lamentable. Sólo basta analizar un poco las condiciones actuales 

para dar cuenta de ello.

i
Entonces si, sin temor a equivocamos y sin grandes posibilidades de enmienda 

veríamos que la biología se convertiría cada vez más en una “comercializadora” 

de la vida. Al no reparar en la responsabilidad que conlleva como una disciplina 

encargada del estudio de algo tan valioso y complejo como la vida, se dejaría 

llevar, como ha ocurrido en los últimos tiempos, por las fuerzas modernas del 

desarrollo.

Los puntos que a continuación trataremos de plantear son considerados básicos 

para repensar el ejercicio de la biología en nuestro país. Desde una reflexión 

externa e interna y no solo relacionadas con la investigación biológica sino que 

rozan otras disciplinas y conocimientos. Ya que como es bien sabido ©I ejercicio 

de la biología no funciona de manera aislada ni es independiente.

Es de nuestro interés considerar con base a los planteamientos tratados en los 

anteriores capítulos la situación de la investigación biológica frente al desarrollo en 

un contexto nacional, tomando en consideración la situación de la biología como 

disciplina y como un quehacer que está involucrado dentro del mejoramiento de la 

vida y de las condiciones de la misma.

Situación de la Biología en México
Hemos planteado la biología en nuestro país dentro de un contexto en el cual la 

ciencia es poco apoyada económicamente ya que no es vista como un elemento



importante para el desarrollo del mismo120. Así, nos encontramos ante un círculo 

vicioso ya que el no-apoyo de la disciplina hace que los actores de la misma no se 

sientan con una responsabilidad para con este desarrollo nacional y al no 

encontrar resultados, los apoyos son menores.

Las razones las hemos mencionado, hay carencias de la disciplina misma y de su 

práctica. La práctica desvinculada del sistema productivo no enfrenta una 

colaboración necesaria y a la vez regulatoria de ciertas actividades que buscan el 

desarrollo nacional y están implicadas con la utilización de recursos naturales. La 

práctica, en su mayoría, se da de forma aislada considerando al sistema politico

económico predominante, y a las instituciones que tienen una orientación 

académica. Estas últimas se convierten en generadores de conocimientos que no 

responden a una situación real del contexto en el que se desenvuelven, en este 

caso la situación de un país con problemas reales.

Las instituciones que guardan la práctica de la investigación biológica prefieren 

ignorar la proximidad de los problemas centrándose mejor en situaciones que en 

nada se reflejan en un avance ya sea teórico o práctico de la disciplina. No es 

desconocido que algunos investigadores sí se muestran preocupados por 

aspectos que contribuyan a una práctica que ataque problemas y contribuya al 

desarrollo nacional. Pero son individuos aislados, no instituciones o grupos de 

trabajo con una postura permanente y clara.

Existen incluso, profesionales de la disciplina que prefieren ignorar los problemas 

o las circunstancias por las cuales pasa el país. Esto imposibilita la unión de la 

ciencia y sus resultados con el sistema que esta dirigido al desarrollo nacional. Al 

respecto podemos visualizar una tarea que compete a la disciplina, ya que al no 

revisar la importancia de vincularse con las corrientes de acción que se dan en el

120 Ruiz (2000:17) al respecto en una entrevista que le hacen para el No. 151 de Ciencia y 
Desarrollo comenta que, “el apoyo que la ciencia ha recibido por parte del estado ha sido pequeño, 
existe al respecto una reglamentación clara pero no una política definida” . Así mismo, señala que 
la inversión en ciencia resultaría en una independencia de la tecnología que se importa de los 
países desarrollados y entonces estaríamos invirtiendo en autonomía y libertad científica.



país también hay una brecha con las comentes de pensamiento ya que las 

acciones de desarrollo no están aisladas, responden también a planteamientos 

que involucran políticas de todo tipo. Es necesario entonces y como ya lo hemos 

mencionado la revisión de líneas de acción básicas que sustenten el ejercicio de 

la disciplina en nuestro país. También se hace conveniente reflexionar acerca de 

la vinculación tan necesaria con otras disciplinas y tomar decisiones para estar 

presentes en los procesos que se marcan como importantes en la dinámica 

nacional. Claro está, con una visión de interés en la vida de la población humana.

Es necesario considerar la biología en un contexto científico que se encuentra en 

un proceso de cambio. La ciencia no puede darse como totalizadora o como 

solucionadora de todos los problemas. Es necesario visualizarla en un contexto 

mucho mas amplio, con una permanencia en constante dinamismo. Como un tipo 

de conocimiento que esta a la par de otros, como el conocimiento generado por 

las ciencias sociales, y que cambia de manera continua. Es importante también 

considerarla, como un sistema que guarda una problemática merecedora de 

atención ya que de no hacerlo se estaría replicando una actitud científica que no 

contribuye a mejorar las condiciones de la práctica misma ni de su inserción en el 

sistema del que pretendemos formar parte.

Una situación que prevalece en la práctica de la biología y en la ciencia en general 

en nuestro país, es la dependencia que se ha hecho con el engrane administrativo 

necesario para existir. Para poder llevar a cabo investigación científica se le 

requiere a la institución o investigador que cumpla con una serie de requisitos que 

se vuelven innumerables y que terminan ocupando más tiempo que la 

investigación misma. En este sentido se le ha visto a la práctica científica como 

una actividad similar a cualquier otra, sin darle las condiciones necesarias para un 

crecimiento adecuado. Aparte, bajo el pretexto de esta actividad se ha diseñado 

un aparato burocrático más grande que la investigación misma ocupando los 

recursos que se pudieran utilizar en la investigación en una estructura burocrático- 

administrativa que a veces entorpecen mas que apoyar debido a la falta de



conocimiento de lo que hacer ciencia significa. Cabe aclarar que este aparato 

burocrático no significa que tenga detrás una política científica pertinente

Es necesario tocar temas como este debido a que, en ocasiones se consideran sin 

importancia pero tienen una repercusión en la práctica misma de la ciencia y por 

considerarla como una actividad como cualquier otra121, se pide a los 

investigadores que se sometan a criterios que no son adecuados para el 

desempeño de las actividades de investigación. Resultando de ello que se quiera 

ajustar a la ciencia a un modelo que termina obligando a los investigadores a 

actuar como trabajadores a los cuales se les exige pero no se les dan las 

condiciones para hacer un trabajo de calidad. Se convierte la práctica científica 

entonces en una tarea a destajo o en una “chamba” que no tiene una importancia 

relevante en el desarrollo del país. No quiero decir que la práctica científica de la 

biología debe ponderarse por encima de otras actividades. No se trata de que sea 

la más o la menos importante de las actividades sino que no tiene las condiciones 

adecuadas para poder realizarse de una mejor manera.

Es importante también considerar el papel de la sociedad en la práctica científica. 

No sabemos cuál es lá concepción que nuestra sociedad tiene de la ciencia, en 

caso de que la tenga, y de lo que considera que deba hacerse con ella. Es 

necesario reflexionar en el impacto que la ciencia tiene y debería tener en la 

sociedad, no podemos partir sólo de la apreciación de los conocedores para 

decidir qué se debe hacer o qué no en cuanto al papel que la ciencia debe jugar 

en el desarrollo de la nación. Recordemos que si no es pertinente para la 

sociedad, la ciencia seguirá en un limbo o en franco aislamiento.

Dos puntos importantes que se deben discutir con relación a la biología son: 

primero, la información científica que llega o debe llegar a la sociedad y segundo,

121 No con esto quiero decir que la práctica científica sea una actividad más valiosa o mejor que 
otras sino que, contempla características diferentes en su realización, las cuales deben ser 
tomadas en consideración.



la enseñanza de la biología como ciencia en las aulas de todos los niveles 

educativos. A continuación revisaremos estos temas.

Información Científica y Sociedad

La comunidad científica como gremio ha descuidado la transferencia del 

conocimiento que genera hacia la población en general. Ésta no considera 

importante que la sociedad conozca y opine acerca de lo que hace y/o debería 

hacer, mucho menos de la importancia de la participación de la sociedad en su 

tarea. Es recurrente darse cuenta de la opinión que el científico tiene del 

ciudadano común en cuanto a la importancia que éste tiene para con su trabajo. 

Hay una consideración nula y esto se hace evidente ya que la gran mayoría de los 

científicos consideran que es una perdida de tiempo tratar de dar a entender a los 

ciudadanos de lo que trata su trabajo y los resultados del mismo. Mucho menos 

trabajar en tareas de “traducción” de sus resultados a un lenguaje que pueda ser 

comprensible para la población humana promedio.

La divulgación de la ciencia es considerada como una actividad menor dentro de 

las actividades del científico. Esto lo podemos corroborar ya que sn las 

instituciones encargadas de promover la ciencia la divulgación no es tomada en 

consideración para la asignación de partidas presupuéstales y mucho menos en la 

evaluación de resultados de proyectos o para la calificación en las instituciones de 

los científicos122. El interés de los científicos por esta actividad es menor. Y dentro 

del gremio se toma como una actividad ociosa, que no complementaria, en la labor 

del científico.

122 La SOMEDICyT (Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología) ha venido 
haciendo un esfuerzo arduo por construir una cultura científica en nuestro país basada en la 
divulgación de la ciencia, sin embargo a pesar de la continua apreciación de la importancia de 
considerar dentro de la ciencia del país diversos aspectos concernientes a la divulgación, estas 
apreciaciones no son tomadas en cuenta por las autoridades. En la reunión que se dio en el 2000 
en la ciudad de Sinaloa se plantearon necesidades como la creación de un Plan Nacional de 
Divulgación de la Ciencia que se integrara al Programa de Desarrollo Educativo y al Programa de 
Ciencia y Tecnología, sin embargo nada ha ocurrido al respecto. Ciencia y Desarrollo, Vol. XXVI. 
No.152.pp.5-9.



No hay una preparación académica en este rubro. Los interesados en la 

transferencia de información a la ciudadanía lo han aprendido en la práctica o lo 

hacen con la mejor de las intenciones, sin embargo, no siempre es de la mejor 

forma ya que el lenguaje en muchas ocasiones sigue siendo incomprensible.

Cabe señalar que no se trata sólo de dar información a la población. La 

divulgación científica como una forma de transmisión de conocimiento debe ir de 

la mano con una creación de conciencia de las implicaciones de los mismos 

conocimientos y del impacto de estos en su cotidianeidad y su entorno. Se trata de 

la creación de una cultura científica, un factor de urgente necesidad ya que la 

población que ignora lo que le conviene no puede demandar ni exigir algo que no 

conoce

Con respecto a la biología es innegable la necesidad de estos conocimientos, en 

un momento como el que vivimos, donde los cambios ambientales son radicales. 

En el que las condiciones de vida cambian de manera tan drástica en un lapso de 

tiempo corto, esta necesidad de una cultura científica se convierte en urgente. No 

podemos posponer tareas de esta índole. Sin embargo, la misma concepción de la 

biología como disciplina científica guarda resistencia al respecto, por lo que se 

reitera la necesidad también, de abrir la disciplina misma. Ya no es posible 

continuar con un hermetismo tan radical.

En la actualidad se ha visto la emergencia de disciplinas como la Educación 

Ambiental y el Desarrollo Sustentable como paliativos para hácer frente a las 

situaciones que se presentan. Sin embargo, son disciplinas que buscan apenas su 

camino, no tienen un cúmulo como la biología que cuenta con las bases para 

iniciar los cambios necesarios para mejorar las condiciones de vida existentes. 123

123 Cereijido (1996) considera que la divulgación misma, como un rasgo importante dentro de la 
conformación de una cultura científica es incluso mas importante que la investigación misma ya 
que se trata de cambiar la visión del mundo demuestra sociedad.



Luego entonces, la transferencia de conocimiento hacía la ciudadanía es urgente y 

la apertura de la biología como disciplina puede lograr este cambio de cultura que 

se puede fincar en la ciencia. Esta es una de las reflexiones urgentes hacia 

adentro de la disciplina que permitirá mejorar el quehacer científico en nuestro 

país ya que la población informada podrá discriminar entre lo que le conviene o 

no. Y dentro de la creación de la misma cultura de lo científico podrá darse cuenta 

de qué tan importante es la participación de la gente que hace ciencia para 

mejorar su situación comunitaria e individual.

El trabajo para lograrlo es arduo, no es un trabajo sencillo. Debemos poner un 

esfuerzo de voluntad y también de formación de recursos para tal fin. Científicos 

que puedan prepararse para hacer llegar de manera critica y clara los 

conocimientos a la población. También se debe pugnar por espacios adecuados y 

fijos, ya que son muy pocos los que se destinan en los medios de comunicación 

para la información de los productos de la ciencia.

En el primer capítulo abordamos de alguna forma las características de las 

primeras inquietudes científicas y la incipiente construcción de la ciencia en 

nuestro país. Es claro que esto se hizo posible gracias precisamente a la 

divulgación de algunas personas entusiastas, sin tener la formación adecuada, 

promovían en los lugares disponibles. Ahora se cuenta con las herramientas 

adecuadas, existe tecnología y se visualiza una necesidad urgente de esta 

actividad.

En la medida en que la población continúe en la ignorancia del trabajo científico la 

línea que separa a la sociedad en general de los "sabios” se hará más grande 

hasta el punto de convertirse en insalvable. El inicio debe darse por parte de 

quiénes cuentan con los elementos para hacerlo y quienes tienen una 

responsabilidad para con la población. Deben ser los científicos quienes den el 

primer paso y olviden su “sitio de privilegio” para corresponder a quienes le 

permiten continuar con su labor.



Investigación Biológica y Educación

Un aspecto no menos importante es la participación de la ciencia en la educación. 

Es innegable la repercusión de la investigación biológica en la enseñanza de la 

ciencia en todos los niveles educativos y la formación de los científicos en nuestro 

país. Al respecto tenemos varios y serios problemas ya que es evidente aparte de 

la poca cantidad de investigadores con que contamos, el tipo de formación con las 

carencias mencionadas.

Los investigadores formados en ciencias, en su gran mayoría, son personas que 

responden a una formación acrítica. Su formación mas bien está cimentada en 

grandes contenidos de información que deben aprender para poder saber acerca 

de los múltiples objetos de estudio de la disciplina. Dan cuenta de esto, entre 

otros, los diversos diseños cuticulares de las carreras de ciencias en nuestro
'  124país

En cuanto a los investigadores en biología, se percibe una deficiencia en la 

formación de los mismos ya que su participación en la vida activa del país no es 

notoria. Las decisiones que corresponden a cuestiones que tienen injerencia con 

el ambiente natural o la utilización de los recursos naturales, por mencionar 

algunos, no son tomadas por ellos. Ya no de forma individual sino como grupos de 

profesionistas organizados en colegios de biólogos, instituciones o asociaciones 

oficiales o civiles.

La enseñanza de la biología se ha dado de una forma dogmática124 125. Como en la 

mayoría de las ciencias, no existe una verdadera reflexión al respecto de los 

conocimientos que la componen y de los que van emergiendo de acuerdo al 

cambio que en la disciplina se da de manera continua. Los conocimientos se

124 Mayer en un documento de la UNESCO (1986:9) nos habla de que es raro encontrar planes de 
estudio que reflejen el estado actual de la disciplina, en concreto de la biología.
125 Al respecto podemos mencionar un ejemplo con el concepto de género, Pavero en una 
entrevista realizada por Peláez (1995:17) señala que algunos conceptos como género que tiene 
tres diferentes significados es: 1) el conjunto de las especies terminales o actuales de un conjunto 
monofiletico; 2) todo el infreticulado, o sea el antecesor y sus descendientes; 3) es la especie



enseñan dentro de un sistema científico sin pasar por un cuestionamiento del 

mismo. O sea, la herramienta que sirve como eje fundamental de la enseñanza es 

el método científico y éste se toma como una receta en la cual las excepciones o 

circunstancias imprevistas no tienen importancia126. Todo lo que no se ajusta al 

método científico sale sobrando. Vale la pena mencionar también que la biología 

se enseña desde la teoría sin tomar en consideración que lo que está fuera del 

aula es lo que se esta estudiando. Existe una verdadera desconexión del individuo 

que se está formando en las aulas con el entorno y las más de las veces no hay 

una relación directa entre lo que el educando sabe teóricamente y su 

correspondencia en el mundo que lo rodea. Esto hace que la formación científica 

no tenga ninguna diferencia con otro tipo de formación disciplinaria.

Es evidente que la biología es descriptiva en su contexto general. En la disciplina 

se enseñan características, formas, datos que en su mayoría se encuentran 

aislados o incontextuados. Ya en el capitulo II vimos la importancia de los 

paradigmas que soportan de manera ontològica la disciplina. Sin embargo estos 

conocimientos en la enseñanza no están suscritos a paradigma o teoría alguno,127 

los educandos no pueden completar el “rompecabezas” de la disciplina debido a 

que los datos que poseen no tienen un “apellido”, una adscripción a un paradigma 

que le permita saber la correspondencia dentro de la ciencia que estudia la vida. 

Los conocimientos no guardan relación alguna entre sí128 y esto dificulta la 

comprensión de la importancia en algo tan importante pero a la vez abstracto 

como la vida.

Los problemas de la enseñanza en la disciplina corresponden a la epistemología, 

pero también hay serios problemas en la enseñanza de la biología desde el 

aspecto ontològico. No hay reflexión del papel de la biología como ciencia y de su

ancestral, o sea que el genero se vuelve un subconjunto propio de sí mismo En biología solo se 
enseña como un conjunto de especies.
126 Morín en su publicación de Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro 
(1999:21) señala la importancia de incluir en la educación la enseñanza de los errores o la ilusión

t de los cuales no carece el conocimiento.
127 Pelaez, 1995:19



acento metafísico al acudir a las explicaciones últimas, que son expuestas desde 

aspectos como el análisis y la observación. El método científico se encarga de 

validar las causas próximas, este a su vez sostenido a través de la 

experimentación. Sin embargo, esta sólo se utiliza para corroborar o comprobar 

conjeturas no para validar datos.128 129 La biología como disciplina científica no llega a 

explicar de manera tajante todos los aspectos de la vida, solo nos permite 

configurar algunos con referencia a lo que nos rodea, a la naturaleza. Existe una 

cantidad de subdisciplinas de la biología que se han creado precisamente para 

permitir una mejor explicación de éste y otros conceptos. Sin embargo lo único 

que se ha logrado es tener más conocimientos aislados que no logran dar una 

respuesta completa, una explicación contextuada.

Los paradigmas de la biología se han desdeñado desde la enseñanza de la 

misma. Así, podemos damos cuenta que la teoría de la evolución, en nuestro país, 

ha sido olvidada en la investigación biológica durante mucho tiempo130. Y las 

líneas que se han generado en la investigación parten no de la fundamentación 

paradigmática sino de quienes han estado a cargo de las instituciones 

relacionadas con la investigación biológica en nuestro país. Al respecto Piñero131 

nos habla de la importancia de los articuladores de los paradigmas; son los

alumnos o los colegas de los líderes académicos que popularizan las ideas entre
/

la comunidad científica. Sin embargo en nuestro país los “articuladores” no han 

tomado en consideración los paradigmas biológicos debido a su formación, ya no 

se diga de un enfoque filosófico para con la misma.

La formación académica de los biólogos no estriba sólo en planes de estudio o 

articuladores; también esta relacionada con la forma en que se ve a la realidad. Y 

en nuestro país la realidad no esta relacionada con la ciencia ya que los

128 La biología a diferencia de otras disciplinas científicas se enseña de manera desgajada en 
subdisciplinas como zoología, botánica o fisiología (Mayer, 1986:9).
129 Mayr, 1996:129
130 Piñero (1996) nos ofrece un análisis detallado que se basa en los tipos de publicaciones al 
respecto y los apoyos a la investigación que de la biología se hace en nuestro país.



problemas sociales no se involucran con contenidos científicos. La estructura 

educativa no vincula la escuela con la sociedad. No hay una respuesta por parte 

de la educación a la gran cantidad de problemas que se enfrentan fuera de la 

institución. Existe un fuerte choque entre lo que el alumno aprende en la escuela y 

la realidad en su comunidad o en el ámbito que se desenvuelve. La educación 

carece de una vinculación en la que convivan comunidad-escuela de manera real. 

En la biología es evidente, ya que los egresados de las escuelas de educación 

superior no pueden enfrentarse de manera efectiva al planteamiento de 

alternativas para solucionar problemas en un entorno próximo.

Hay una deficiencia en la enseñanza desde los métodos, ya que estos están 

ubicados dentro de un contexto educativo pero no real. La metodología educativa 

debe dar cuenta de la realidad en su complejidad y debe ser una herramienta que 

permita abordar problemas que se viven diariamente. La enseñanza de la ciencia 

es inadecuada ya que no prepara al alumno en ningún sentido. Una educación 

científica en los países con problemas tan agudos como los que se viven en sitios 

en vías de desarrollo, es fundamental. La educación científica bien aplicada crea 

en los alumnos competencias que les permiten enfrentar los problemas y por ende 

crea actitudes en la gente.131 132

Hace falta un cambio en la enseñanza de la biología. Esta debe partir desde la 

fundanrientación filosófica, tan necesaria, para que sus bases sean sólidas.133 Y de 

ahí continuar con la reestructuración de los métodos de enseñanza científica, no a 

la modificación de técnicas didácticas, que es lo que se hace regularmente. 

Necesitamos crear una metodología de la enseñanza científica ya que las 

disciplinas por sus características particulares requieren métodos y técnicas 

particulares para su enseñanza.

131 Piñero, 1996:7
132 Mayr, 1990:12
1 Toledo (1973:198) Nos señala la importancia de crear una base filosófica que fundamente la 
enseñanza de la biología ya que la carencia de esta.



Es necesario para llevar a cabo lo anterior, la participación de los mismos 

científicos. La participación de los investigadores en la enseñanza de la ciencia es 

fundamental ya que el investigador contribuye muy poco a la enseñanza 

científica.134 Hay muy pocas universidades que tienen a los investigadores 

aportando en las aulas, por lo general en la educación superior la ciencia solo se 

trasmite, no se da como una disciplina formativa.135 Y no debemos olvidar que 

esta debe ser una disciplina teórica-práctica y como tal se debe enseñar.

Podemos seguir señalando otros aspectos que deben modificarse en cuanto a la 

formación del biólogo. Sin embargo es bien cierto que estos en su mayoría están 

dados por la falta de una fundamentación filosófico-científica del investigador. Esta 

falta de respuesta en cuanto a la formación académica, es resultado de que no 

está claro para el biólogo mismo la situación en la que se encuentra y por lo tanto 

no hace frente a ella. Es necesario reconocer la carencia de fondo en la cual los 

aspectos teóricos y filosóficos dan cuenta de que el biólogo es un científico que 

estudia lo vivo en una dinámica particular y en relación con lo vivo y lo no vivo 

también. En que es un profesionista que a través de un trabajo teórico-práctico 

pretende conocer su entorno y además de utilizarlo tiene que conservarlo Pero 

para ello no es necesario saber del aquí y el ahora sino también voltear un poco 

hacía atrás y saber cómo es que su disciplina se creó. En qué se fundamenta. De 

las discusiones que la han nutrido y de la situación de ese desarrollo en tiempo y 

lugar.

El resultado de la biología que hoy en día se práctica en el mundo no es creación 

de un solo grupo de personas. Y no sólo tiene fines comerciales, como pretenden 

hacernos creer con la práctica científica en estos momentos. Es el resultado de un 

gran esfuerzo de un nutrido grupo de investigadores, pensadores, críticos que han 

conformado una disciplina compleja que todavía pretende dar respuestas. Que no 

se concretan en un producto comerciable sino que va mucho mas allá, y es la

134 Arellano, 1996:86, 87.
135 Arellano, Op.Cit.79 en su texto “Estado, Ciencia-Tecnología y Desarrollo en México” analiza de 
manera profunda la situación de la educación superior en nuestro país y la formación deficiente 
que ofrece sin dar opciones en verdad con relación a la ciencia.



contribución a hacer que el hombre a través del conocimiento de su entorno pueda 

formular respuestas a preguntas que le permitirán sentirse y estar en mejores 

condiciones.

Como podemos darnos cuenta, la reorientación de la práctica científica de la 

biología esta llena de aspectos que necesitan un cambio cualitativo. Iniciando con 

las bases filosóficas que son las que nos permitirán construir un camino sólido que 

nos llevará a posteriores logros. De no ser así, corremos el riesgo de continuar 

jugando de manera peligrosa con los recursos que tenemos y con el propio 

desarrollo de nuestra ciencia y también de nuestro país. Es necesario visualizar la 

importancia de trabajar de manera conjunta desde los diversos ángulos de la 

disciplina. Así, el quehacer científico tendrá un soporte en la filosofía como una 

reflexión constante y la epistemología de la misma se vería asentada en bases 

con una mejor pertinencia para la realidad que vivimos. Esto, nos redituaría en un 

mediano plazo, ya que nos daría elementos para tener avances y mejoras no tan 

solo en la disciplina, sino también al exterior de la misma.

En este último capítulo podemos reconocer elementos que dentro de un aparato 

social están íntimamente ligados a la investigación científica. En este caso de la 

biología y es que, en los tiempos actuales la actividad del hombre en cualquier 

ámbito no esta aislada. Así, en una disciplina científica que considera un alto en el 

camino y la necesidad de una reflexión filosófica para avanzar, no puede dejar de 

lado la misma discusión en torno a la educación. Ya que la base fundamental en la 

sociedad para el avance de la ciencia es el aprendizaje-enseñanza de la misma.

Los medios por los cuales se lleva a cabo esta enseñanza son de suma 

importancia. También, ya que a través de ellos podemos avanzar en cuanto a la 

recepción de la importancia de la ciencia y sus productos, por parte de los 

diversos sectores de la sociedad. La transferencia de la información condiciona de 

alguna forma la participación y la inclusión de los actores en alguna actividad 

específica. Por lo que, la investigación biológica se ve necesitada de una 

constante transferencia de conocimiento que haga conocer su importancia y los
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cambios de la misma dentro y fuera de la disciplina. Este elemento tan necesario 

en la actualidad ha sido desdeñado por parte de los científicos. Sin embargo, la 

construcción de este mundo se está haciendo con base en lo que se dice o se ve 

a través de los diversos medios y la investigación científica no puede existir de 

manera importante sin ser dicha y difundida eficazmente. O sea, en un amplio 

sentido de aportación al hombre y al mundo en el que vive conociendo su entorno 

y tratando de mejorarlo constantemente.



CONCLUSIONES



Al terminar el presente trabajo podemos percatamos de la problemática que 

enfrenta la Investigación Biológica en nuestro país, México. Al respecto, como lo 

hemos señalado en nuestro planteamiento inicial, la situación se toma crítica ya 

que la biología como ciencia ha crecido pero no se ha desarrollado y un factor que 

se ha olvidado en el planteamiento de este desarrollo, es la filosofía. Las bases 

filosóficas de la disciplina al hacer investigación han sido obviadas u olvidadas. 

Ante esta situación la disciplina se encuentra con carencias que no le permiten un 

cambio, en el cual la filosofía científica se considere fundamental.

Nos encontramos al realizar el presente trabajo, el esfuerzo de algunos 

investigadores en la biología. Este en una situación aislada. Sin embargo, esto no 

nos permite hablar de un desarrollo de la investigación biológica en México. Los 

trabajos que se pudieron revisar en cuanto a la temática son muy escasos. Y de 

éstos, en su mayoría son artículos de divulgación, pero no se encontraron trabajos 

que se aboquen a analizar el tema de manera profunda.

La práctica científica de la biología se gestó en nuestro país sin un verdadero 

sustento científico. Se dió de manera entusiasta pero sin comprender e involucrar 

las bases de la ciencia. Particularmente las de la biología, como una ciencia 

básica pero diferente, ya que ésta, al tener como objeto de estudio lo vivo guarda 

características filosóficas complejas en su origen que no se tomaron ni se toman 

en consideración.

La Investigación Biológica en México carece de un sustento filosófico adecuado ya 

que los productos de la misma no consideran los paradigmas que soportan a la 

disciplina. De hacerlo lo procuran de manera desarticulada o sólo considerando 

alguno de estos de manera aislada. Se ciñen al discurso científico (hipotético- 

deductivo) pero no a los paradigmas propios de la biología. Así, no todos son 

tomados en cuenta y se han privilegiado unos paradigmas en sacrificio de otros en 

la realización del trabajo de investigación. Lo anterior se vincula con la falta de las 

condiciones básicas para su desarrollo. Carece de una política científica y de 

grupos sólidos de investigación, así como de un presupuesto permanente y
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adecuado. Esto repercute en el desarrollo de la disciplina ya que la ciencia no es 

tomada como algo importante para el desarrollo del país.

Nuestra biología, exhibe una condición epistemológicamente dependiente ya que 

las líneas de investigación desarrolladas en la actualidad no se generan tomando 

como base las características de nuestro entorno. Las que se toman, no pasan por 

una discusión en la que se considere la pertinencia de su adopción en pro de un 

desarrollo bidireccional disciplina-nación. Así, el conocimiento generado por la 

investigación biológica no tiene una pertinencia con las circunstancias que como 

nación vivimos, ya que esta se ocupa de generar conocimiento fuera de líneas 

político-científicas enmarcadas en un planteamiento de ciencias a nivel nacional.

El Estado ignora los beneficios de la investigación biológica para el país y le ha 

restado importancia ya que no se ha incluido en la enseñanza formal como 

importante para nuestro avance. Asimismo la comunicación de lo que se hace en 

ciencia es inexistente ya que el ciudadano común no conoce la investigación 

biológica, ni cómo lo afecta de manera positiva o negativa en su vida.

No existe reflexión de índole filosófica en la práctica de la biología lo que la ha 

tenido en un letargo. Esto no ha permitido una visión de la biología dentro de un 

contexto de la ciencia en un nivel internacional, lo que la ha mantenido rezagada, 

sin criterios certeros para hacer frente a las políticas científicas internacionales. 

Por lo que, de seguir con la misma situación nos vemos hacia el futuro con un 

modelo de ciencia biológica inexistente y con productos, resultados de la 

investigación, que no nos sirvan como nación, pero sí como maquila de productos 

para que sean aprovechados por otros países. Mas que científicos pasaremos a 

ser los técnicos de los países desarrollados.

Es necesario considerar la necesidad de elaborar trabajos enmarcados en la 

filosofía de la biología que nos permitan visualizar en un proceso continuo las 

formas de iniciar una integración paradigmática en el campo epistemológico. Ya 

que de no apresurar este proceso nos vemos condenados a reproducir un estilo

92



de ciencia reduccionista. Al tiempo nos dará más atraso que avance, ya que no 

nos permitirá construir un trabajo científico que nos fortalezca como comunidad. 

En tanto seguiremos siendo prescindibles para la nación.

De manera certera no sabemos por donde iniciar. Es urgentes crear bases de 

datos que nos den un panorama general de lo que se tiene en cuanto a la 

investigación biológica que se hace en nuestro país. Carecemos de los datos 

básicos y necesitamos saber qué tenemos, con quiénes contamos y qué es lo que 

se hace y para quién. Esto nos permitirá integrar grupos de trabajo afines para 

juntos poder vislumbrar un camino que nos permita avanzar. Revisar las 

características propias de cada grupo y poder conformar una estructura científica 

con los elementos existentes.

Es necesario hacer una revisión de la enseñanza de la ciencia en todos los niveles 

educativos. De no hacerlo seguiremos teniendo biólogos que se dedican a una 

actividad sin conocerla a fondo y sin un sustento científico adecuado que permita 

la realización de la investigación biológica centrada en un marco claro, con una 

visión certera que contribuya a un desarrollo de nuestra ciencia y del país. Es 

prioritario considerar también la necesidad de informar a la sociedad lo que es la 

biología y de cómo ésta puede mejorar sus condiciones de vida. Posiblemente el 

exjgir que como parte de la investigación se marque a la divulgación como una 

responsabilidad de las instituciones, ya que de no hacerlo se vislumbra difícil la 

apertura espontánea de medios para ello.

Se necesita que los grupos de investigadores se interesen por los asuntos que 

competen al país. La política científica no la deben hacer tecnócratas o 

demagogos. Se tiene que iniciar desde los grupos de trabajo que pugnen por ser 

tomados en consideración para la construcción de líneas científicas que respalden 

un trabajo serio y necesario para todos.

Finalmente considero que se debe fomentar la discusión filosófica en la ciencia, en 

especial en la biología, ya que la carencia de reflexión nos condena a un futuro en
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que nos quedará sólo quejamos por no haber tenido una idea que nos pudiera 

mejorar y haberla realizado.
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