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La generación de nuevas teorías en la Biología ha representado un reto
para el docente, cuya enseñanza no se aplica bajo el modelo historicista de
la ciencia, ocasionando que el estudiante obtenga un aprendizaje no contextualizado de la ciencia. Por tal motivo, el objetivo de la investigación fue
dilucidar las interrogantes sobre la aplicabilidad de los modelos historicistas
de Kuhn, Lakatos y Laudan a la variaciones teóricas dentro de la Biología. La
metodología es de tipo deductiva, utilizando la técnica del razonamiento en
cadena. Para analizar y procesar los datos se construyó una matriz descriptiva
donde se establecieron las opiniones de los autores antes mencionados. Se
concluye que la teoría de las revoluciones científicas de Kuhn no se aplica a
las teorías biológicas, mientras que las de Lakatos se pueden emplear en la
Evolución y la Parasitología siendo las de Laudan más acorde a la Biología
molecular.
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Applications to Biology and the teaching of
historicist theories about the progress of science
Abstract

The generation of new theories in Biology has been a challenge to the
teacher, whose teaching does not apply under the historicist model of science,
causing in the student obtain a non-contextualized learning of science. Therefore,
the aim of the investigation was to elucidate the questions about the applicability
of historicist models of Kuhn, Lakatos and Laudan to the theoretical variations
in Biology. The methodology is of deductive type using the technique of chain
reasoning. To analyze and process the data was built descriptive matrix which
settled the opinions of the authors aforementioned. We conclude that the theory
of Kuhn Scientific Revolutions does not apply to biological theories, while that
the Lakatos can be used in Evolution and Parasitology being those of Laudan the
most consistent with molecular Biology.
Keywords: Biology, historicist theories, science.

Applications à la Biologie et son enseignement des
théories historicistes sur le progrès de la science
Résumé
La production de nouvelles théories dans la Biologie a constitué un défi pour
le professeur, dont l’enseignement n’est pas appliqué sous le modèle historiciste
de la science; par conséquent, l’étudiant l’apprend d’une manière non contextualisée. Pour cela, l’objectif de cette recherche a été celui d’élucider les interrogations sur l’applicabilité des modèles historicistes de Kuhn, Lakatos et Laudan aux
variations théoriques dans la biologie. La méthodologie utilisée dans ce travail
est du type déductif, à l’aide de la technique du raisonnement en chaîne. Pour
analyser et dépouiller les données, on a construit une matrice descriptive où on a
établi les opinions des auteurs mentionnés ci-dessus. On peut en conclure que la
théorie des révolutions scientifiques de Kuhn ne peut pas s’appliquer aux théories
biologiques, alors que celles de Lakatos, on peut les employer dans l’évolution et
la parasitologie et celles de Laudan s’accordent mieux à la biologie moléculaire.
Mots clés: Biologie, science, théories historicistes.
102

Aplicaciones a la Biología y su enseñanza de las teorías historicistas sobre el avance de la ciencia.
Tulio Mavárez

Introducción
Los modelos que tratan de interpretar los procesos mediante los cuales las
comunidades científicas generan nuevas teorías que reemplazan a las anteriormente vigentes, se pueden dividir en dos grupos: el primero, integrado por los
que sostienen que la adopción de nuevas teorías está basada únicamente en el
llamado “contexto de justificación”, es decir, los aspectos lógicos y empíricos
de las mismas (Palma y Wolovelsky, 2001); mientras que el segundo grupo está
formado por los que consideran necesario tomar en cuenta, aparte del contexto de
justificación, el llamado contexto de descubrimiento, es decir, los aspectos históricos, sociales y subjetivos que rodean a la actividad de los científicos (Palma y
Wolovelsky, 2001).
El propósito de este artículo es el analizar en qué medida el reemplazo de
teorías en la Biología se hace con base en los modelos historicistas, para lo cual
se tomarán en cuenta los modelos de cambio científico de Thomas S. Kuhn, Imre
Lakatos y Harry Laudan, mediante los cuales se revisará el proceso de cambios
de teorías en áreas de la Biología como la Evolución, la Biología molecular, la
Sistemática y la Parasitología, sin pretender que las conclusiones de este análisis
sean definitivas ni sean aplicables a todas las ramas de la Biología. Por otra parte,
se intenta demostrar que la reconstrucción de la historia de las teorías biológicas
es un elemento necesario en la enseñanza de la Biología, puesto que contribuye
a que los estudiantes del nivel Medio y Superior tengan una visión mas adecuada
de la actividad científica.

Planteamientos centrales
La postulación de modelos sobre el avance de la ciencia y el reemplazo de
teorías se inició a principios del siglo XX, con la corriente filosófica denominada
neopositivismo o empirismo lógico, la cual tiene su antecedente en las ideas de
Augusto Comte quien desarrolla la concepción positivista de la ciencia, según la
cual, las teorías se obtienen a partir de la generalización de hechos particulares
mediante la aplicación de la inducción; además, propugna el empirismo como
base para la interpretación de la realidad y la existencia de un único método de
investigación científica.
Entre 1920 y1930, el llamado “Círculo de Viena”, integrado por Schlick,
Reichenbach, Hempel y otros (Palma y Wlovelsky, 2001), desarrollan la corriente del neopositivismo o empirismo lógico, la cual parte de la inducción como
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método fundamental de la investigación científica, considera que la neutralidad
y la objetividad, así como la unidad, son características esenciales de la ciencia.
Asimismo, la verificabilidad de las teorías constituye el criterio de demarcación
de la ciencia respecto a otras ramas del conocimiento. Esta concepción de la ciencia, adoptada por la mayoría de los investigadores activos, y considerada por una
mayoría de docentes de todos los niveles de la educación como la imagen de la
ciencia que debe ser enseñada a los estudiantes, ha sido denominada como “la
concepción heredada”.
A partir de 1934 comienza la obra de Karl Popper, quien hace notar las debilidades lógicas de la inducción, y afirma que la indagación científica no comienza con las observaciones como pretendía el inductivismo, sino con afirmaciones
tentativas sobre estados de cosas que surgen en el mundo como consecuencias de
problemas a resolver, estableciendo de esa manera los fundamentos del método
hipotético-deductivo; además, postula la falsabilidad de las teorías como el criterio de demarcación entre la ciencia y la no ciencia. Como consecuencia de la obra
de Popper se inicia la declinación de la concepción heredada y el predominio del
racionalismo sobre el empirismo entre los epistemólogos, no así en el seno de las
comunidades de investigadores.
En la década de los 1960, aparece la obra de Thomas. S. Kuhn “La estructura de las revoluciones científicas”, que dio inicio al denominado, según Palma y
Wolovelsky (2001), “giro sociológico”, o también “revuelta historicista”, la cual
determina que se critique y se deseche las concepciones imperantes hasta entonces acerca de la objetividad y neutralidad de la ciencia, y destaca la influencia
que tiene en las teorías producidas por los científicos el denominado “contexto
de descubrimiento”: los aspectos históricos, sociales y subjetivos que rodean la
actividad de los científicos; por consiguiente, para Kuhn el análisis de la historia
del desarrollo de las teorías científicas es fundamental para comprenderlas, puesto
que no constituyen construcciones meramente racionales sino que en cierta medida están condicionadas por el medio sociocultural en donde se desarrollan.
Así mismo, Kuhn introdujo el concepto de paradigmas, y desarrolló un modelo de cambios de paradigmas, consistente en la alternancia de períodos normales
de ciencia con períodos de crisis del paradigma vigente, que dan lugar al reemplazo
de este paradigma por uno nuevo (las revoluciones científicas). Este modelo tuvo
inicialmente una gran difusión, siendo aplicado a la física, y se intentó posteriormente aplicarlo a la Química, Biología y otras ciencias con menos éxito.
Imre Lakatos, desarrolló posteriormente su modelo de los programas de
investigación científica (PIC), donde postuló que éstos estaban formados por un
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“núcleo duro” constituido por teorías consideradas irrebatibles, y un “cinturón
protector” de teorías auxiliares, que podían ser modificadas a medida que se presentaban contraejemplos o anomalías. Más adelante, Harry Laudan, desarrolla
el modelo de las “tradiciones de investigación”, en el cual se considera que en
algunos casos el “núcleo duro” puede ser modificado, sin que se produzca la sustitución de la teoría por otra nueva.
En la actualidad se discute cual de los modelos historicistas sobre el avance
de la ciencia se adapta mejor a las características propias de la Biología; y, en ese
sentido, existen discrepancias entre los historiadores y epistemólogos de la ciencia; y, particularmente entre los dedicados al análisis de la Biología.
El autor aborda esta problemática al discutir las siguientes preguntas:
¿Cuál es el modelo historicista que se adapta mejor a las características de
la Biología?
¿Cómo influye la comprensión de la historia de las teorías biológicas en la
enseñanza de la Biología?
El objetivo del presente trabajo es dilucidar las interrogantes sobre la aplicabilidad de los modelos historicistas de Kuhn, Lakatos y Laudan a la variaciones
teóricas dentro de la Biología a través del estudio de casos de la Biología molecular, la Evolución, la Sistemática y la Parasitología. Aun cuando es evidente que el
problema amerita un estudio mucho más exhaustivo que abarque otras ramas de la
Biología (Biología celular, Genética, Fisiología, Ecología, etc.) este estudio se ha
limitado a un análisis teórico dentro del campo de la Biología antes citado.
Además, se pretende resaltar el hecho de que el estudio del desarrollo de
las teorías biológicas puede contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la Biología, dado que permite que los alumnos del nivel Medio y Superior obtengan
una imagen más adecuada de la ciencia y de cómo se produce el conocimiento
científico.

Marco teórico
Palma y Wolovelsky (2001) utilizan la teoría evolucionista de Darwin para
ilustrar la concepción de Lakatos de Programas de Investigación Científica (PIC).
Estos autores consideran que el núcleo duro del PIC darwiniano está constituido
por las siguientes teorías:
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1. La evolución, que sostiene que las especies cambian con el tiempo, debido a que los individuos tienen descendencia con modificación y que
derivan de otras antecesoras, las cuales en su mayoría han desaparecido,
hasta llegar a un único antepasado común para todos los seres vivos.
2. La selección natural, definida por Darwin como “la conservación de las
variaciones y diferencias individualmente favorables y la destrucción de
las que son desfavorables”.

El cinturón protector estaría conformado, según los autores antes mencionados por las teorías que se citan a continuación:
1. Gradualismo, que sostiene que la evolución se produce mediante la acumulación gradual y lenta de pequeños cambios orgánicos.
2. Variación correlativa, que consiste en que un cambio adaptativo en una
de las partes de un organismo puede llevar a la modificación no adaptativa de otros caracteres.
3. El uso y desuso de los órganos, el cual produce desarrollo o atrofia de los
órganos, que es heredado por los descendientes.
4. La determinación de las especies, donde Darwin trata de precisar los
criterios para delimitar las especies y las dificultades que se presentan en
esa tarea.
5. El origen de la vida mediante procesos químicos en un planeta cuyas
condiciones eran diferentes a las actuales.
Peltzer (2007) se vale de la aparición de la genética molecular para revisar
los modelos sobre los cambios de teoría y progreso en la ciencia. Primero, usando
el modelo de los PIC de Lakatos, examina el caso de la síntesis de ADN a partir
de ARN en los retrovirus, que iría en contra del llamado Dogma central de la
Biología molecular, formulado por Crack en la década de los 1950, según el cual
la información genética se transmitía en la dirección:
ADN

ARN

PROTEÍNA

En este caso no se podía aplicar lo establecido en la propuesta de Lakatos de
usar hipótesis ad hoc, puesto que antes del descubrimiento no existía tal conjetura
en el cinturón protector, igualmente, E. Peltzer, apunta que el enfoque de Kuhn
es el que refleja mejor la aparición de la Biología molecular, dado que la falta
de conocimientos acerca de los mecanismos moleculares del almacenamiento y
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transmisión de la información genética se fueron acumulando en un ambiente de
incertidumbre que caracteriza a las crisis kuhniana y, además, los experimentos
que llevaron a postular el ADN como el portador de la información genética y la
elucidación de la estructura del ADN, constituyeron en aquella época una verdadera revolución. Sin embargo, no hace alusión alguna a que no se produjo ninguna
crisis cuando se presentó la contradicción entre el dogma central y la reproducción de los retrovirus.
M. Muzzio (2007) por su parte, presenta una visión del dogma central de la
Biología molecular desde el punto de vista de Lakatos, donde para evitar la contradicción dogma central-retrovirus, considera que el dogma no forma parte del
núcleo duro de la Biología molecular, trasladándolo al cinturón protector, y reduce
el núcleo duro a la teoría de la Evolución, con lo cual evita el conflicto, y , además,
apunta que tal traslado evita también la contradicción del dogma con las secuencias
del ADN no codificantes del genoma que abundan en los organismos eucariotas.
Ernst Mayr (1997), una de las figuras más notables de la Biología evolutiva
del siglo XX, quien devino historiador y filósofo de la Biología en las últimas
décadas de su centenaria vida, hizo una crítica acertada, a juicio del autor, de la
aplicabilidad de la teoría de Kuhn a la Biología. Para fundamentar sus críticas a
las ideas de Kuhn analiza los procesos de cambio de teorías en ramas de la Biología como la Sistemática, la Evolución y la Biología molecular. A continuación se
procederá a revisar los principales argumentos de Mayr.
Según Mayr, en la historia de la Sistemática, o ciencia de la clasificación de
los seres vivos, se pueden contemplar cuatro períodos o fases; los períodos de clasificación descendente y ascendente, el período darwiniano y el período actual o
contemporáneo. El primer período abarca desde los herbalistas hasta Linneo, y se
caracteriza porque durante el mismo la mayor parte de las clasificaciones fueron
elaboradas mediante división lógica, y la naturaleza de los cambios de una clasificación a otra dependieron de la cantidad de especies clasificadas y el peso de los
diferentes tipos de caracteres. Luego de esta fase inicial, gradualmente se reconoció que la clasificación descendente es únicamente un método de identificación,
y se le complementó con un método diferente, la clasificación ascendente, consistente en el arreglo jerárquico de grupos crecientemente más grandes de especies relacionadas en clases; sin embargo, el método de clasificación descendente
siguió siendo usado paralelamente en claves en todas las revisiones taxonómicas,
monografías y guías de identificación de campo. No se produjo una sustitución
repentina de un paradigma por otro, dado que ambos siguieron existiendo, aunque
con diferentes objetivos.
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La adopción de la teoría evolucionista de Darwin, según Mayr (1997), tampoco condujo a un cambio revolucionario en la taxonomía; en efecto, la teoría
evolucionista no introdujo modificaciones en la clasificación ascendente; sólo
aportó la justificación teórica de la misma, puesto que los grupos reconocidos con
base al mayor número de caracteres compartían generalmente el ancestro común
más reciente. Cerca de un siglo después, habían surgido dos nuevas escuelas de
sistemática: la fenética y la cladística. La fenética se basó en el uso de la mayor
cantidad posible de caracteres en la clasificación, mientras que la cladística aplicó
a la clasificación los caracteres homólogos derivados compartidos (sinapomorfias) y desechó los caracteres homólogos primitivos (simplesiomiorfias) para la
formación de los grupos taxonómicos. La primera, condujo a una clasificación
poco satisfactoria y no tuvo mayor impacto; por otra parte, aportó una nueva
metodología, más que un nuevo concepto. Por el contrario, si se observa la cantidad de literatura producida, se estaría inclinado a decir que la cladística produjo
una gran revolución. Según este autor, aun si se designase esto como una revolución científica, no sucedió de la manera descrita por Kuhn, ya que no hubo la
sustitución repentina de un paradigma por otro, dado que ambos sistemas siguen
coexistiendo.
Ernst Mayr (1997) revisa igualmente los cambios de teoría que se han producido en la Biología en relación con las concepciones sobre las transformaciones
de los seres vivos. Inicia su análisis haciendo notar que el creacionismo empezó
a perder credibilidad a finales del siglo XVI cuando se comenzó a reconocer la
larga duración de los tiempos geológicos, cuando se establecieron las diferencias
biogeográficas de las distintas regiones del planeta y cuando se describieron numerosos fósiles. Las nuevas ideas sustentadas por Buffon, Maillet, Maupertuis,
Diderot y otros, subsistieron paralelamente a las de los defensores de la creación
bíblica, que constituían una amplia mayoría. Cuando a principios del siglo XIX
Lamarck propuso la primera teoría evolucionista genuina no se produjo ninguna revolución, sino que, por el contrario, contó con pocos adeptos y pensadores
evolucionistas que siguieron a Lamarck, como Geoffroy y Chambers, difirieron
ampliamente entre sí y con respecto a Lamarck.
En cambio, a juicio de Mayr (1997), la publicación de la obra de Darwin
“El Origen de las Especies”, produjo una auténtica revolución científica. La teoría
fue revolucionaria en dos aspectos. En primer lugar, reemplazó una explicación
sobrenatural, la doctrina de la creación especial, con una explicación natural y
material, la de una evolución gradual. Y en segundo lugar, sustituyó la evolución
en línea recta, propugnada por los primeros evolucionistas, por una evolución ra108
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mificada que requería un origen único de la vida. Además privó al hombre de una
posición única y lo ubicó dentro del reino animal. Pero en realidad, y siguiendo
el razonamiento del autor antes citado, esto no involucró ningún cambio drástico
de paradigma, puesto que implicaría aceptar que el período comprendido desde
Buffon hasta “El Origen” fue un período de ciencia normal, siendo que durante
ese lapso ocurrieron una serie de revoluciones menores, como el descubrimiento
de la gran edad de la Tierra, de las extinciones, del reemplazo de la escala natural
por los arquetipos morfológicos, de las regiones biogeográficas, de la existencia
natural de las especies y otras más.
En las décadas de 1930 y 1940 ocurre, de acuerdo con Mayr (1997), la
segunda revolución darwiniana, que fue causada por la teoría de la selección natural. Esta teoría fue propuesta y desarrollada en “El Origen”, pero fue objeto de
muchas críticas, y no fue aceptada plenamente hasta las décadas de 1940, cuando
se impuso la síntesis evolutiva (neodarwinismo), como producto de la conjunción
de la teoría de la selección natural con la genética mendeliana y los aportes de la
sistemática, la paleontología, la ecología y otras ramas de la Biología; aun cuando
en Francia, Alemania y otros países ha subsistido considerable resistencia, incluso
hasta el presente. Sin embargo, el período comprendido entre 1859 y la década de
los 1940 no puede ser considerado como de ciencia normal, ya que en ese lapso
ocurrieron varias revoluciones menores, entre las que se pueden mencionar la
refutación de la herencia de los caracteres adquiridos, el rechazo de la herencia
mezclada, el desarrollo del concepto biológico de especie, el descubrimiento de
las fuentes de variación genética (mutación, recombinación y otras), el descubrimiento de que en ciertos casos se producían procesos evolutivos regidos por el
azar (deriva genética) y otros más.
En relación con el desarrollo impactante de la genética molecular, Mayr
(1997) considera que fue la mayor revolución científica del siglo XX puesto que
originó un nuevo campo, nuevos científicos, nuevas publicaciones periódicas,
nuevos libros de texto, nuevos héroes culturales que, sin embargo, desde el punto de vista conceptual no fue sino una continuación gradual del desarrollo de la
genética precedente, de manera que las teorías genéticas del período previo no
fueron rechazadas.
G. Denegri (2002) sostiene que la propuesta de Lakatos de los PIC es una
herramienta muy útil para el trabajo experimental en Parasitología y puede ser
usada para definir una propuesta teórica de esa especialidad. Define el núcleo duro
en Parasitología con base a las interacciones tróficas y en especial el comportamiento alimenticio de los hospedadores, afirmando que “las características ali109
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menticias de los hospedadores (intermediaros y/o definitivos) explican y predicen
la fauna de endoparásitos que ellos albergan”. Las hipótesis del cinturón protector
son estructuradas en base al conocimiento de los ciclos biológicos y a los modelos
de desarrollo de las comunidades de parásitos. Las ventajas de este PIC son:
1. Permitir una mejor estructuración teórico-metodológica de la Parasitología para su estudio y enseñanza.
2. Ofrecer un marco para futuros planes experimentales que, obviamente,
tendrán como finalidad la de poner a prueba el núcleo duro.
La historia social de las ciencias establece que las ciencias de la naturaleza
hacen parte de y han estado ligadas a la cultura en cada una de las etapas de su desarrollo (Eslavas, 2004, citado en R. Gallegos B. y A. Gallegos T., 2008), Según
R. Gallegos B. y A. Gallegos T., la historia social de las ciencias es un fenómeno
social porque el conocimiento científico es una construcción comunitaria, dado
que el origen y desarrollo de la ciencia moderna han estado ligados estrechamente
al origen y desarrollo de la sociedad moderna; de manera que la ciencia se encuentra fundamentalmente ligada a la tecnología moderna, a los valores, intereses y
estructuras básicas del capitalismo.
C. Soto L. (2001), destaca las ideas de M. R. Mathew acerca de la necesidad
de una enseñanza contextualizada de la ciencia que haga énfasis en los aportes
de la Historia y Filosofía de la ciencia en el mejoramiento de la enseñanza de la
ciencia por las siguientes razones:
1. Motiva e interesa a los alumnos.
2. Proporciona una mejor comprensión de los conceptos científicos.
3. Ayuda en la compresión de ciertos episodios cruciales de la historia de la
ciencia (darwinismo, revolución científica, etc.).
4. Humaniza los contenidos.
5. Demuestra la condición mutable y cambiante de la ciencia.
6. Permite un mejor conocimiento del método científico.
Los “contextualistas” apoyan sus planteamientos en la premisa de que la enseñanza de las ciencias debe hacerse atendiendo a los contextos social, histórico,
filosófico, ético y tecnológico en el cual el conocimiento se produjo, significando
con esto que, su aprendizaje tiene una carga ideológica que no es posible desestimar (Soto L., 2001).
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La enseñanza contextualizada de la ciencia, sin embargo, presenta dos riesgos, de acuerdo con Soto L. (2001). El primero, lo representa las historias tergiversadas, escritas por historiadores y pedagogos acomodadas a las secuencias
de los contenidos científicos y a cuestionables aproximaciones pedagógicas. El
segundo lo es la posibilidad de que una historia auténtica pueda minar el espíritu
del científico que se inicia en la investigación al debilitar sus convicciones.
Las objeciones a la enseñanza contextualizada son serias, pero si sus puntos se adaptan no invalidan la historia en los cursos de ciencias. Así, la materia
necesita ser simplificada, pero eso, no significa que se le desvirtúe, sólo que la
simplificación debe ser adecuada a la edad de grupo que se enseña al currículo
que se presenta. En ese sentido, se debe adoptar la tradición pedagógica y didáctica que sustenta la idea de que la enseñanza y aprendizaje de la ciencia tienen
que obedecer a procesos paulatinos de complejización (Mathew, 1994, citado en
Soto, 2001) deja entrever que la Historia y la Filosofía deben simplificarse en los
primeros niveles y complejizarse a medida que el estudiante se promueva dentro
del sistema educativo.

Metodología
La metodología del presente trabajo es deductiva y estará basada en el análisis de las opiniones de los autores citados en la sección anterior. Para ello se
aplicará la técnica del razonamiento en cadena: se discutirán la validez de esas
opiniones; cuando sea necesario se citarán las argumentaciones usadas que no
están bien sustentadas, y se extraerá de su análisis las conclusiones que se consideren bien sustentadas y válidas, para responder a las dos preguntas planteadas
inicialmente acerca de cuál es el modelo historicista que se adapta mejor al avance
científico en la Biología, así como en relación con la influencia de la compresión
de la historia de las teorías biológicas en su enseñanza.
Para el análisis se utilizó una matriz de análisis (ver cuadro Nº 1), que considera las categorías: contexto de producción de teorías, formas de cambio o modificación de teorías y tipos de revoluciones científicas, en base a las cuales se
evaluarán los aportes de los diversos autores citados en el marco teórico, para así
determinar los hallazgos y conclusiones.
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Formas de cambio Según Mayr (1997) la clasificao modificación
ción ascendente no sustituye a
de teorías
la descendente, ya que se siguen
usando ambas, y el período darwiniano no modificó la clasificación ascendente, sólo la justificó teóricamente. La clasificación
cladista no sustituye a la evolutiva, se siguen usando ambas.

Sistemática
Según Mayr (1997) sustitución
del creacionismo por el evolucionismo con la publicación
de “El origen de las especies”
en 1859.
En las décadas de 1930 y 1940
conjunción de la selección natural darwiniana con la genética y otras disciplinas biológicas para conformar la teoría
sintética moderna.
Después de 1970: disputas
gradualismo vs equilibrio puntuado y neutralismo vs seleccionismo, con incorporación
parcial de las concepciones
puntuacionistas y neutralistas
a la teoría sintética.

Evolución
Peltzer (2007) el nacimiento de la genética molecular
constituyó una revolución
científica; sin embargo no
considera una crisis el descubrimiento de la síntesis
de ADN a partir de ARN
en los retrovirus. Y tampoco cree que pueda usarse
como hipótesis ad hoc.
Murzio (2007) para evitar
la contradicción dogma
central- retrovirus, considera que ambos deben
formar parte de un núcleo
protector y la teoría de la
evolución debe ser el, núcleo duro.
Mayr (1997) considera que
el desarrollo de la genética
molecular fue impactante
en el campo de la literatura
y técnicas científicas, así
como en el campo cultural, pero que en el campo
conceptual fue solo una
continuación de la genética precedente y las teorías
genéticas previas que no
fueron rechazadas.

Genética molecular

Según Denegri (2002) la propuesta de Lakatos de los PIC es
útil en el trabajo experimental
en Parasitología.. Propone que
el núcleo duro estaría constituido por las interacciones
tróficas y en especial el comportamiento alimenticio de los
hospedadores, mientras que
el cinturón protector en base
al conocimiento de los ciclos
biológicos y los modelos de
desarrollo de las comunidades
de parásitos.

Parasitología

Cuadro Nº 1
Matriz de análisis de categorías sobre modelos historicistas para las variaciones teóricas en Biología
Cambios teóricos en algunas ramas de la biología.
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Vigencia de
teorías

Actividad
científica entre
períodos de
cambio

Causas y
contexto de
desarrollo de
nuevas teorías

Vigencia del darwinismo
desde 1859 hasta el presente.
Con sucesivas modificaciones
en períodos posteriores
(Mayr, 1997).

Los cuatro tipos de clasificación
siguen vigentes (Mayr, 1997).

Mayr (1997): las teorías
de la genética clásica
siguieron siendo aplicadas
paralelamente a las de la
genética molecular.

No hay referencia en la
literatura consultada.

Según Peltzer (2007) los
descubrimientos sobre los
mecanismos moleculares
de la información genética
se acumularon en un
ambiente de incertidumbre
y de experimentos resonantes.

Publicación de “El origen
de las Especies” en el
paso del creacionismo al
evolucionismo.
Avances de la genética y
otras ramas de la Biología
en el paso del darwinismo
original a la teoría sintética
y en las modificaciones del
cinturón protector de esta
última (Mayr, 1997).
Ideas de precursores del
evolucionismo en el período
creacionista.
Revoluciones menores desde
Buffon hasta Darwin y desde
Darwin hasta la síntesis
y después de ésta (Mayr,
1997).

Genética molecular

Evolución

No hay abandono del sistema
anterior de clasificación (Mayr,
1997).

Nuevos criterios de clasificación
en todos los períodos. Teoría
evolutiva darwiniana en el paso
de clasificación ascendente a la
evolutiva (Mayr, 1997).

Sistemática

Idem.

Idem.

No hay referencia en la
literatura consultada.
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Hallazgos

Se comenzará por hacer referencia a los criterios de Palma y Wolovelsky,
al considerar la teoría de la evolución de Darwin como un ejemplo típico que se
ajusta al modelo de Lakatos de los programas de investigación científica (PIC). El
autor de este artículo considera sólidos y convincentes las argumentaciones presentadas por los autores antes mencionados; únicamente sugiere ciertos cambios
en cuanto a que lo que Palma y Wolvelsky considerarán la teoría de la evolución,
componente del núcleo duro del PIC darwiniano, la cual sería preferible desdoblarla en dos teorías; la de la evolución como tal, o teoría del cambio biológico, y
la teoría del origen único, teoría de que los grupos taxonómicos actuales descienden de antepasados que vivieron hace mucho tiempo, y de que en último término
todas las formas de vida actuales descienden del primer ser vivo que existió sobre
la Tierra.
La teoría darwiniana moderna de la evolución o teoría sintética ha desechado teorías que reconoció Darwin, debido a que tales teorías han perdido vigencia
en la actualidad. Esas teorías son: la teoría del uso y desuso, ya que se ha demostrado que los caracteres adquiridos no se heredan; la teoría de la herencia intermedia reemplazada por la teoría mendeliana de la herencia. Asimismo, los adeptos a
la teoría sintética, han uniformado criterios en lo que respecta a la determinación
de las especies al aplicar el concepto biológico de especie, basado en el libre cruzamiento entre los miembros de poblaciones que pertenecen a la misma especie.
A juicio del autor de este artículo, en la actualidad, la teoría sintética de la evolución representa un PIC cuyo núcleo duro está conformado por cuatro teorías:
evolución como tal, origen común diversificación de especies y la selección natural. En cuanto al gradualismo, debe ser considerado como una teoría del cinturón
protector, debido a los desafíos planteados a la misma por la teoría del equilibrio
puntuado. Otras teorías que desafían al darwinismo actual, como los de la deriva
genética y el neutralismo, podrían ser integradas al cinturón protector, siempre y
cuando se estableciese que la aplicación de esta teoría al nivel molecular. Fuese
inferior al de la selección natural.
La opinión de E. Peltze (2007) , en relación con el origen de la biología molecular, al considerar que constituyó una revolución al estilo de Kuhn, no parece
bien fundamentada, puesto que, aun cuando el impacto de los descubrimientos
iniciales de la Biología molecular fue notable, sin embargo, no desplazó al enfoque clásico de la genética, basado en el análisis mendeliano y citogenético de
los procesos hereditarios, sino que ambos enfoques subsisten todavía en forma
paralela y complementaria. Por otra parte, la opinión de Muzzio, quien considera
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que la Biología molecular se ajusta al concepto de Lakatos de los PIC siempre
que se considere que el núcleo duro está formado por la teoría de la evolución,
no parece estar bien sustentado. En efecto, aún cuando la teoría de la evolución
necesariamente debe estar en el núcleo duro de todas las teorías biológicas resulta
obvio que el núcleo duro de la Biología molecular debía contener, por lo menos en
principio, el dogma central de la Biología molecular. Descubrimientos posteriores
como la síntesis de ADN a partir del ARN en los retrovirus y de las secuencias
de bases no codificadoras del ADN, obligaron a reformar el dogma central de la
biología molecular de la siguiente manera:

ADN

ARN

PROTEÍNA

En vista de lo anterior, es evidente que el caso de Biología molecular se
adapta mejor a la concepción de Larry Laudan de las “Tradiciones de investigación”, donde es admisible hacer cambios en el núcleo duro que a las concepciones
de Kuhn y Lakatos.
De todas las opiniones presentadas en la sección anterior, la del biólogo
evolucionista Ernst Mayr (1997) parece la más acertada. En efecto, en su crítica de la teoría de Kuhn presenta argumentaciones de peso y muchas validez, al
destacar que la presencia de grandes revoluciones científicas con cambios de paradigmas no es típica de la Biología, donde, por el contrario, aunque suelen ocurrir ocasionalmente descubrimientos, experimentos o avances conceptuales muy
notables, no puede considerarse que existan períodos de ciencia normal, puesto
que entre esos períodos de avances importantes suelen presentarse períodos de
revoluciones o cambios menores.
En relación con la importancia de la aplicación de los modelos historicistas
sobre el cambio de teorías biológicas a la enseñanza de la Biología, se mencionan en la sección anterior los trabajos de varios autores que hacen énfasis en una
enseñanza contextualizada de las ciencias, que destaque los aportes de la Historia
y de la Filosofía, debido a que mejora la comprensión de los estudiantes sobre la
naturaleza de la ciencia; en particular porque demuestra que las ciencia es mutable y cambiante, y además, porque permite una mejor compresión del método
científico.
También se señalaron en la sección anterior las recomendaciones de los
especialistas de la Didáctica y la Pedagogía en el sentido de que la presentación a
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los estudiantes del contexto histórico y filosófico de los avances científicos debe
hacer de manera simplificada en los primeros niveles de la educación, sin que esto
implique distorsionar la historia de la ciencia, e irlo complejizando a medida que
se avanza en los niveles de la educación.

Consideraciones finales
De lo expuesto en la sección previa de este artículo se desprenden las siguientes conclusiones:
1. La teoría de las revoluciones científicas de Kuhn no es aplicable a las
teorías biológicas analizadas en este artículo.
2. La teoría de los PIC de Lakatos es aplicable a la Evolución, principalmente a la teoría original de Darwin, e incluso a la teoría darvinista moderna o teoría de la síntesis moderna, siempre y cuando se introduzcan
algunas modificaciones en cuanto a la conformación del núcleo duro y
del cinturón protector. También parece aplicable el modelo de los PIC de
Lakatos a las investigaciones en parasitología.
3. En el caso de la Biología molecular la tesis de Larry Laudan de las “tradiciones de investigación” parece adaptarse mejor a los cambios en esta
rama de la Biología que las teorías de Kuhn o Lakatos.
4. En la Biología suelen ocurrir algunos períodos de avance notables e impactantes, aunque diferentes de las revoluciones científicas kuhnianas; y,
además, no existen períodos de ciencia normal, dado que entre los períodos de avances importantes suelen ocurrir períodos donde se presentan
“revoluciones” menores.
5. Es recomendable contemplar el estudio del contexto histórico en la enseñanza de las teorías biológicas, aunque siempre adaptándolo al nivel de
madurez de los estudiantes.
En todo caso el número de teorías biológicas analizadas en este artículo
es insuficiente para llegar a una conclusión general sobre la aplicación de los
modelos de corte historicista al cambio de teorías en Biología. Sólo se ha intentado hacer un aporte al estudio de este problema. Para alcanzar conclusiones más
generales haría falta examinar un mayor número de teorías procedentes de otras
ramas de la Biología como la Genética, la Biología celular, la Fisiología, la Microbiología y la Ecología.
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