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INTRODUCCIÓN

En 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies, con el cual
introdujo la evolución por selección natural al ojo crítico del
público. Un aspecto sorprendente de esta teoría es que se esparció
muy ampliamente y de forma rápida no sólo en la biología, sino
también en la cultura (Browne 2009). Es por ello que uno de los
aspectos más relevantes de los estudios actuales sobre la historia
de la evolución es el creciente interés por explorar su papel y
alcance en ámbitos no científicos. Cada vez hay más académicos
que examinan la influencia, tanto de la teoría evolutiva como del
darwinismo, en la literatura, en el arte, en la cultura visual popular
y en el terreno de la educación. Sin embargo, a pesar de su gran
relevancia, hay una laguna sorprendente en investigaciones en-
focadas específicamente al escenario mexicano. Los estudios exis-
tentes que han explorado la manera en que la teoría de la evolu-
ción fue introducida a los salones de clases (momento en que
comenzó la labor de incluir el tema en los libros de texto), analizan
en su mayoría el contenido de libros estadounidenses y europeos.
Por ejemplo, Skoog (1969) en su tesis doctoral analizó ochenta y
ocho libros de texto de biología de secundaria empleados amplia-
mente en los Estados Unidos entre 1900 y 1968 para determinar
los cambios de énfasis dados a ciertos conceptos evolutivos. A
partir de este trabajo, Skoog publicó en 2005, “The coverage of
human evolution in high school biology textbooks in the 20th
century and in current state science standards” y en 2006, “The
topic of evolution in secondary school biology textbooks: 1900-
1977”, ambos en la revista Science & Education. 
En el continente europeo, Hernández Laille se ha dedicado a

analizar la presencia del darwinismo en libros de texto en España.
En 2009 analizó la diversidad de enfoques con que los manuales
escolares de ciencias naturales de segunda enseñanza incorpora-
ron la nueva teoría darwinista durante la Alta Restauración en



España, y en 2011 contribuyó además estudiando el caso de
Inglaterra. 
En el caso específico de México, Barahona y Bonilla (2009)

hicieron contribuciones relevantes al tema de la inclusión de la
evolución biológica en libros de texto de primaria de nuestro país.
Establecieron que el tema de la evolución biológica se introdujo
en los libros de texto de educación superior de México desde
finales del siglo XXI, aunque su tratamiento fue superficial y
descriptivo hasta la década de 1970. 
Al considerar lo anterior, nos pareció necesario estudiar a pro-

fundidad los cambios en los contenidos relacionados con la teoría
evolutiva en libros de texto desde la introducción del evolucionis-
mo en México, tanto para contribuir con la discusión y el diagnós-
tico acerca de las necesidades de los libros de texto de educación
básica de nuestro país, como para proveer bases empíricas sólidas
para futuros exámenes acerca de la relevancia de los contenidos
científicos en dichos materiales educativos. Esperamos, además,
llamar a la reflexión sobre el estado de la educación científica
mexicana, que ojalá sirva como un primer paso en la reinvención
y revitalización del currículo de enseñanza básica. 

LA IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA EVOLUTIVA 
La biología evolutiva puede ser definida como el campo de cono-
cimiento científico que estudia los cambios heredables que han
sufrido las especies a lo largo del tiempo. Theodosius Dobzhansky
la definió como “un cambio en la composición genética de una
población”. Dicho de esta manera, parecería un hecho mucho más
sencillo de lo que realmente es, ya que en el proceso de la evolu-
ción intervienen varios eventos complejos como la variación, la
divergencia de caracteres, la adaptación, la lucha por la existencia,
la especiación y la extinción.
Dobzhansky señaló en 1977 que “nada en biología tiene sentido

si no es a la luz de la evolución” para enfatizar la importancia de
la evolución como elemento central en la biología, ya que aquella
es la que trata de responder por qué los organismos son como son,
o por qué se comportan como lo hacen. De esta forma, la evolu-
ción es el centro de una amplia red de explicaciones biológicas que
liga el trabajo de las otras áreas de la biología en un marco
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explicativo singular. Desde entonces la teoría de la evolución ha
tenido influencia en otras disciplinas biológicas como la embrio-
logía, la bioquímica, la sistemática, la genética, la fisiología y la
ecología (Barahona y Piñero 1994).
Para entender el porqué de la relevancia de la teoría evolutiva

en la educación, es necesario considerar su alcance y poder expli-
cativo. En primer lugar, la propuesta formulada por Darwin en
1859 representa en la actualidad el pilar de la biología moderna,
pues permite explicar los procesos, fenómenos y singularidades
del mundo natural. Es el conocimiento más global e integrador de
la biología y constituye una de sus bases epistemológicas funda-
mentales, porque mediante el estudio de sus procesos se puede
llegar a la comprensión de los conceptos que forman el paradigma
evolutivo. La teoría moderna de la evolución no es sólo una
hipótesis particular con su evidencia empírica, sino un cuerpo
multidisciplinario de conocimiento que trata de la historia de los
seres vivos sobre el planeta; es una amalgama de teorías bien
establecidas e hipótesis de trabajo, junto con las observaciones y
los experimentos que las apoyan, que de manera armónica tratan
de explicar los procesos evolutivos y su desarrollo. 
La razón por la que a la teoría de la evolución se le ha designado

como la máxima teoría unificadora de la biología se debe a que no
hay campo de la biología en el cual esta teoría no haya servido
como principio ordenador. Dicha teoría organizó hechos como la
diversidad de los organismos, las semejanzas y diferencias entre
ellos, las pautas de distribución y conducta, la adaptación y la
interacción. Asimismo, a medida que ha pasado el tiempo esta
teoría ha cobrado mayor importancia. 
Como se mencionó con anterioridad, la teoría moderna de la

evolución fue propuesta por Charles Darwin en 1859, con lo que
provocó una importante revolución intelectual. A este respecto,
Francisco Ayala expresa que Darwin completó la Revolución
Copernicana, la cual abarcó los siglos XV al XVII con los descubri-
mientos de Copérnico, Galileo y Newton, los que marcaron los
principios de la ciencia moderna (Ayala 1994).
Darwin mostró que las especies evolucionan, es decir, que los

seres vivos, incluyendo al hombre, son descendientes de antepa-
sados diferentes a ellos y que están relacionados entre sí porque
tienen antepasados comunes. Elaboró una explicación causal del
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origen de los organismos; la teoría de la selección natural, con lo
que extendió al mundo orgánico la noción de que los fenómenos
naturales pueden ser explicados como consecuencias de leyes
inmanentes, sin necesidad de postular agentes sobrenaturales. Es
decir, todos los fenómenos del mundo de la experiencia externa
están al alcance de las explicaciones científicas, que dependen
exclusivamente de las causas naturales 1. Darwin empleó concep-
tualizaciones similares a lo que hoy llamamos modelos, que son
herramientas particularmente importantes para tratar fenóme-
nos complejos que se interrelacionan, como la diversificación, la
divergencia y la selección natural de las especies. Darwin utilizó
este tipo de modelos y recurrió a un uso extensivo de metáforas,
pues vio en ellas ideas poderosas para sostener que la historia de
la vida tiene causas materiales que permitían modificar ideas
como la del orden lineal en el tiempo, exponer un mecanismo
causal de la evolución, o sobre el poder de la acumulación unifor-
me de cambios minúsculos durante grandes lapsos.
Las experiencias de los ganaderos y agricultores que practica-

ban la selección artificial fueron tomadas en cuenta por Darwin,
ya que con base en éstas arguyó que algunas variantes heredita-
rias deben ser más ventajosas que otras para poder multiplicarse.
Así, los organismos que poseen variantes favorables tendrán una
probabilidad mayor de sobrevivir y reproducirse que los organis-
mos que carecen de ellas. De este modo, de acuerdo con el
pensamiento darwiniano, el proceso de la reproducción a través
de las generaciones llevará al aumento gradual de las variaciones
hereditarias beneficiosas y a la eliminación de las variantes des-
ventajosas.
Al publicarse El origen de las especies, hubo grandes discusiones

y serias críticas a Darwin y su idea de la selección natural, incluso
en América. Científicos, políticos, clérigos y gente ilustrada discu-
tían el libro, defendiendo o refutando las ideas que en él se
exponían. La objeción que más sobresalía era aquella que se
oponía a la explicación del diseño de los seres vivos en el universo,
donde Dios quedaba sólo como creador del mundo original y de
sus leyes inmanentes, en vez de ser responsable de la configura-
ción y operación de los organismos y de todo el universo.
Alfred Russel Wallace (1823-1913) en 1858 envió a Darwin un

manuscrito que proponía el proceso de selección natural, resulta-
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do de sus observaciones como naturalista en el Archipiélago
Malayo 2. La teoría de Darwin era mucho más completa que el
trabajo de Wallace, además de presentar numerosas evidencias.
Wallace negó que la selección natural fuera suficiente para expli-
car el origen del hombre, ya que esto requería una intervención
divina directa (Ayala 1994).
El más vehemente impulsor de las ideas de Darwin fue Thomas

H. Huxley (1825-1895), quien defendía la teoría de la evolución en
discusiones públicas y con escritos científicos y populares. Her-
bert Spencer (1820-1903), por su parte, se convirtió en uno de los
defensores más radicales de la teoría evolutiva 3. Fue Spencer
quien extendió la teoría darwiniana a especulaciones sociales y
metafísicas, lo que provocó que se tuviera una comprensión ina-
decuada de ésta, y lo que dificultó la aceptación de la teoría de la
evolución por selección natural. Una de las ideas más extremas
fue la extrapolación de la noción de “lucha por la existencia” a las
actividades económicas y sociales humanas, que dio lugar al
dawinismo social.
Con todo, la teoría de Darwin presentaba un problema impor-

tante: le faltaba una teoría de la herencia que pudiera explicar la
transmisión de características de padres a hijos, es decir, de la
herencia de las variaciones sobre las que actúa la selección natural.
En esa época se aceptaba la idea de la herencia mezclada, que
proponía que en los hijos se mezclan las características de sus
progenitores, y entonces con esta teoría no era fácil explicar el
efecto de la selección natural, ya que si existía alguna variante
ventajosa en un individuo, las ventajas se reducirían a la mitad en
sus hijos, al mezclarse con las variantes menos ventajosas presen-
tes en el otro padre. Así, las variantes ventajosas se diluirían
rápidamente de generación en generación 4.
Es preciso señalar en este momento que darwinismo no era

sinónimo de evolucionismo. Diversos autores como Bowler (1988)
y Hull (1988), han mostrado que a finales del siglo XIX se desarro-
llaron otras formas de evolucionismo que estaban de acuerdo con
los descubrimientos científicos y la aceptación de la evolución
como un hecho. Al ser la idea de la selección natural de Darwin
muy controvertida y sólo aceptada hasta bien entrado el siglo XX,
la visión de la evolución que se popularizó después de 1859 no era
estrictamente darwiniana, sino rápida, progresiva y lamarckiana.

INTRODUCCIÓN / 5



Al menos tres teorías contrarias o subalternas al darwinismo, el
neolamarckismo, la ortogénesis y el saltacionismo, se constituye-
ron como explicaciones perfectamente plausibles de la evolución
en el contexto de finales del siglo XIX (Kellog 1907, Bowler 1983, y
Gould 2002). Esta distinción es importante, pues nos permite
entender, como veremos en el capítulo uno, cómo el evolucionis-
mo fue introducido y adaptado a diversos contextos locales, como
el caso de México, en donde las ideas de Darwin fueron tomadas
con reserva. 
Aun así, para 1870 la teoría darwiniana seguía siendo muy

discutida. Un poco antes de esta fecha, el monje agustino Grego-
rio Mendel realizaba experimentos con chícharos en el jardín del
monasterio de Brno (actual Chequia). El artículo publicado por
Mendel en 1866, producto de dichos experimentos, formuló los
principios fundamentales de la teoría de la herencia, la cual sigue
vigente hasta hoy. Sin embargo, este conocimiento Darwin lo
ignoró, al igual que sus contemporáneos, pues lamentablemente
el trabajo de Mendel no trascendió debido a diversas circunstan-
cias 5. En 1900 el trabajo de Mendel fue redescubierto por tres
científicos, cada uno por su parte, pero casi simultáneamente:
Hugo de Vries, en Holanda; Carl Correns, en Alemania, y Erick
von Tschermarck, en Austria. Correns fue quien hizo hincapié en
el papel de la herencia en la evolución. De Vries propuso una
teoría de la evolución conocida como mutacionismo, la que elimi-
naba a la selección natural como el proceso principal en la evolu-
ción. De acuerdo con esta teoría, existían dos tipos de variaciones.
Una de ellas se refería a la variabilidad ordinaria, presentada por
los individuos de una especie; ejemplo de esto es la variación en
el color de los ojos, de las flores, la piel o bien en el tamaño. El otro
tipo de variación es la que surge por mutación génica, es decir, las
alteraciones espontáneas de los genes que ocasionan severas mo-
dificaciones en los organismos y, por tanto, pueden dar origen a
nuevas especies. Esta teoría mutacionista fue rechazada por mu-
chos naturalistas y biométricos, lo que generó una seria discusión.
De cualquier forma, el problema de la continuidad-disconti-

nuidad en la evolución fue resuelto décadas después con la sín-
tesis evolutiva (1940). Es necesario señalar que el uso de las mate-
máticas en el estudio de los procesos evolutivos de los seres vivos
dificultaba aún más la comprensión de dicho fenómeno. En 1937
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el genetista Theodosius Dobzhansky publicó Genetics and the Ori-
gin of Species, en el que explicó de manera comprensible el proceso
evolutivo en términos genéticos, apoyando cada uno de los argu-
mentos teóricos con evidencias empíricas, por lo que esta obra ha
sido considerada la contribución más importante a la teoría sinté-
tica, también llamada “teoría moderna de la evolución”, que
integró la teoría de la selección natural y la genética mendeliana.
Los naturalistas y biólogos experimentales aceptaron casi inme-
diatamente esta nueva teoría de la evolución. Como consecuencia
de este hecho, se intensificó el interés en el estudio de la evolución,
y aparecieron contribuciones importantes que la extendieron a
otros campos de la biología. Entre los científicos que colaboraron
a este fin se cita a Ernst Mayr, George G. Simpson, Leydard
Stebbins, Julian Huxley y Bernhard Rensch. 
De este modo, para la década de 1950, la teoría darwiniana fue

aceptada universalmente y se consideró a la selección natural
como el mecanismo que permite entender la distribución geográ-
fica de las especies, el registro fósil, la biodiversidad, el origen de
las especies y la adaptación, convirtiéndose en la piedra angular
que ordena y explica las observaciones y resultados obtenidos en
diversas disciplinas, llamada “teoría sintética” (Molina 1996). Di-
cha teoría intenta evaluar los papeles respectivos de los numero-
sos factores que interactúan para producir los cambios evolutivos.
La introducción de la modelación matemática en el estudio de los
procesos evolutivos ofreció una fuente de análisis cuantitativo.
Fue entonces posible tratar matemáticamente a las variables mu-
tación y deriva génica, y ello permitió medir los procesos evoluti-
vos y definir a la selección natural como el mecanismo principal
de la evolución. 
El conocimiento surgido como consecuencia del estudio de la

evolución ha podido ser aplicado a áreas como la ecología, la
geología, la geofísica y la sociobiología (Molina 1996), lo que ha
enriquecido ampliamente el conocimiento actual de nuestro pla-
neta. 
No sólo eso. Desde que fue propuesta por Darwin, la teoría

evolutiva y en general las ideas evolutivas, impactaron en ámbitos
no científicos, como la sociedad y la educación, lo que ha provo-
cado el interés creciente por explorar su papel y alcance en la
cultura. 
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Para autores como Laubichler y Maienschein (2009), la evolu-
ción y la sociedad están conectadas en al menos tres diferentes
maneras. La primera es que todos los seres vivos, incluyendo a los
humanos, somos productos de la evolución, tanto en nuestras
características físicas y fisiológicas, como en las conductuales.
Segunda, porque la teoría de la evolución y sus debates se desa-
rrollaron en una sociedad específica. La tercera, porque existen
debates en la actualidad acerca de si es la teoría de la evolución o
alguna forma de creacionismo, lo que da cuenta de la transforma-
ción de las especies en el tiempo. Para estos autores, la sociedad,
entendida como el contexto social, cultural e intelectual de la
época, impactó y dio forma a la teoría evolutiva y también a su
recepción pública. Por otro lado, la influencia que tuvo en su
momento y que ha tenido el pensamiento evolutivo hasta el
presente, ha contribuido a explicar a las sociedades y la evolución
de la cultura. En la actualidad, por ejemplo, se duda acerca de una
clara diferencia entre la naturaleza (biológica) y la crianza (es
decir, la cultura y la sociedad). Muchos factores, tanto biológicos
como culturales, han contribuido al desarrollo de los seres huma-
nos y de las sociedades en las que se desenvuelven. Por tanto, la
historia evolutiva de algunos aspectos de nuestro comportamien-
to y organización social han contribuido notablemente al desarro-
llo de disciplinas naturales y sociales, con énfasis evolutivos como
la bioética, la psicología evolutiva, la paleoantropología y la me-
dicina, por mencionar sólo algunas. Justamente en esta centrali-
dad es que radica su importancia, tanto para las ciencias naturales
mismas, como para otras áreas del conocimiento científico y de la
cultura.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto son manuales de instrucción de cualquier
campo del conocimiento, los cuales forman una compleja red de
producción, diseño e ideología. El establecimiento de la educa-
ción obligatoria y la posterior masificación de la escolarización en
distintas partes del mundo llevaron a la impresión de textos
estandarizados para posibilitar y homogeneizar el aprendizaje de
los niños. Desde el siglo XIX, representan el instrumento principal
para el proceso de enseñanza-aprendizaje del mundo occidental,
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cuya historia resulta un ejemplo sorprendente de cómo se produ-
ce y distribuye el conocimiento para los no especialistas. En Mé-
xico, la historia de la educación y las controversias sobre el uso de
libros de texto son muy antiguas y se relatan de forma breve y
cronológica en el capítulo dos para develar la compleja historia
de hechos y acontecimientos que finalmente dieron lugar al mo-
delo actual de la educación básica mexicana.
Ahora bien, los libros de texto representan una de las fuentes

documentales más potentes y posiblemente de las que mayor
cantidad de información se puede obtener acerca de las prácticas
y políticas educativas, así como de los valores dominantes y la
ideología de las épocas en que fueron escritos (incluyendo la
validación o invalidación de contribuciones científicas importan-
tes). Es así como este trabajo contribuye a la investigación sobre
la historia de la enseñanza científica en México, particularmente
de la teoría evolutiva, mirando al interior de las instituciones
educativas para comprender lo que en ellas ha ocurrido. 
Asimismo, resulta interesante el aspecto socio-psicológico de

los libros de texto, que se puede entrever en lo que diferentes
actores esperan de ellos. En el contexto escolar, por lo general, se
espera que éstos provean de un rigor intelectual en donde no lo
pueden brindar los profesores. Los lectores consideran a los libros
de texto como fuentes verificadas, autorizadas y legítimas del
conocimiento prescrito que, a pesar de listar a los autores, se
toman como “fuentes trascendentales” (Shapiro 2012:41), es decir,
que reflejan el conocimiento consensuado como el más funda-
mental, sin rastro del conocedor. Es por ello que los libros de texto
cuentan con una enorme autoridad, pues su propia concepción y
diseño ensombrece las marcas de la falibilidad de cualquier crea-
ción humana. En México se hace particularmente evidente el
esfuerzo por presentar a los libros de texto como objetos ahistóri-
cos, no concebidos ni desarrollados por individuos, sino como un
éxito más de las políticas de bienestar social del Estado. Además,
el carácter gratuito y universal de dichos materiales educativos en
México profundiza la idea de circular y entregar conocimiento sin
autoría a todos los rincones del país. No porque los libros carezcan
de autores, sino porque éstos no importan. Lo que importa es el
contenido, que será el mismo para el niño de la ciudad y del

INTRODUCCIÓN / 9



campo, de clase media o que habita en la extrema pobreza, pues
los libros son obligatorios y gratuitos. 
En este sentido, cobran importancia y significado los cuestio-

namientos que el renombrado científico británico Herbert Spen-
cer plasmara en 1859 en su ensayo intitulado “¿Cuál es el conoci-
miento más valioso?” Spencer cuestionó a los educadores sobre
qué debería aprender todo estudiante sobre algún tema en parti-
cular y qué significa saber ese tema particular. Cuestiones polémi-
cas que se siguen discutiendo. En el caso mexicano, en el que los
libros son universales y que se presupone que tienen tanta auto-
ridad como para dictar las verdades científicas al público no
especialista, es aún más delicada su escritura, porque es posible
asumir que los lectores aceptarán toda la información que ellos
contengan. Más aún, un sistema educativo que se basa en este tipo
de enseñanza ilustra cómo se esperaba que la objetividad peda-
gógica fuera hecha normativa.
En este libro buscamos mostrar que, como producciones huma-

nas que son, los libros de texto no son simplemente epítomes del
conocimiento científico más aceptado e internalizado, no sólo por
la ciencia, sino por la sociedad. Los libros de texto tienen la
impresión de las huellas de quienes los pensaron, diseñaron y
escribieron; de las políticas educativas que los subyacen y de
ideologías e idiosincrasias atrapadas en cierto momento histórico.
Es innegable que se desarrollan a partir de las normas culturales
de las comunidades en las que surgen, y se distribuyen y se
emplean en el proceso de enseñanza de sus habitantes. De este
modo, nuestra intención fue zambullirnos en la historia de la
inclusión de la teoría evolutiva en estos materiales educativos con
varios objetivos en mente. Uno de ellos fue articular explícitamen-
te el contenido evolutivo que se les ha enseñado a los jóvenes
mexicanos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, para
contribuir con un punto de partida para discutir y diagnosticar
necesidades de los libros de texto, así como determinar qué cono-
cimiento es el que se considera más valioso en México. Estamos
convencidas de que para mejorar la investigación y el conoci-
miento de los libros de texto, éstos deben ser tanto el objeto como
el resultado de la investigación, de modo que esperamos poder
impactar directamente en el diseño y planeación del tema de la
evolución biológica en libros de texto futuros. Para ello, además,
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buscamos establecer si la información que se brinda en los libros
de texto (textual y en imágenes) es en verdad de carácter científico
y obedece a los requerimientos mínimos indispensables sobre la
materia.
Finalmente, nos gustaría mencionar que la influencia de los

libros de texto en el moldeado de la percepción de los estudiantes,
tanto de sí mismos como del mundo que los rodea, no debe
subestimarse. Diversos estudios han mostrado que los libros de
texto contribuyen a crear y solidificar nociones científicas, histó-
ricas, de identidad nacional e individual, así como de valores
cívicos (Hyneman, et al. 1994; Johnsen 1996; Hurd 2002; Flores &
Barahona 2003; Lewis 2008). En nuestro país los libros de texto
ocupan una posición primordial en la educación básica, que se
aprecia en su carácter universal. Unos 2.7 millones de copias de
cada título se publican cada año. Por ejemplo, si se considera que
un libro que ha sido publicado durante los últimos 14 años, como
es el caso del libro de texto de ciencias naturales de tercer año de
primaria, ha sido empleado por 37.8 millones de niños mexicanos
(lo cual equivale al 35 por ciento de la población actual), podemos
tener una idea del gran impacto que la renovación del currículo
de ciencias naturales, y la elaboración de los libros que esta reno-
vación conlleva, representa para México. 

ESTRUCTURA DEL LIBRO
La mayoría de los escritos sobre la introducción del evolucionismo
en México han puesto el énfasis en cómo llegaron y fueron discu-
tidas las ideas darwinistas, sin hacer la distinción entre darwinis-
mo y evolucionismo. Esto ha provocado una inadecuada inter-
pretación de las ideas de los primero evolucionistas mexicanos,
quienes se mostraron escépticos ante las ideas de Darwin. En el
capítulo uno se aborda la introducción del evolucionismo en
México a través de los libros de texto de biología de Alfredo Dugés,
Alfonso L. Herrera e Isaac Ochoterena. Aquí se confronta la
versión tradicional de la revolución darwiniana como fuerza prin-
cipal de la introducción de las ideas sobre la evolución biológica
en nuestro país, con el concepto de revolución no darwiniana
sensu Bowler. 
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El capítulo dos sugiere un nuevo enfoque historiográfico sobre
la enseñanza de la evolución biológica en México de finales del
siglo XIX hasta mediados del XX. Este enfoque toma en cuenta no
sólo el contexto nacional y regional, sino también el aspecto
transnacional más relevante para el escenario mexicano durante
este particular momento histórico. Al emplear algunos de los
métodos, preguntas y teorías de la historia que afectan a la ciencia
mundial, este capítulo busca profundizar nuestra comprensión
de la compleja circunstancia en la que se implementó la educación
socialista en México, por ejemplo, y la apropiación de la educación
por parte del Estado mexicano. Asimismo, mostramos cómo se ha
explicado el tema de la evolución biológica en los libros de texto
de educación básica desde finales del siglo XIX hasta la formación
de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG)
en 1959.
El capítulo tres analiza la presencia de la teoría de la evolución

en los libros de texto de México desde la década de 1970 hasta la
actualidad, desde una perspectiva histórica y filosófica. Mediante
un análisis comparativo de dicho tema, este capítulo echa luz a la
forma en la que el tema de la evolución se presentó y se presenta
a los alumnos mexicanos y ofrece la oportunidad de apreciar
cómo ciertas fuerzas sociales han validado o invalidado ciertas
contribuciones científicas importantes.
El capítulo cuatro documenta la narrativa visual evolutiva en los

libros de texto. Primero busca mostrar la importancia de las re-
presentaciones científicas, no sólo en la construcción de este tipo
de conocimiento, sino en su proceso de difusión y de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, se estudia la forma en la que las repre-
sentaciones visuales también pueden ser una fuente importante
de errores conceptuales en el aprendizaje de la ciencia. Finalmen-
te, este capítulo analiza diversas imágenes plasmadas histórica-
mente en los libros de texto de educación básica. Para primaria,
aquellos que distribuye la CONALITEG, con la aprobación de la
Secretaría de Educación Pública desde 1960 y para secundaria
aquellos más relevantes (ya sea por el número de ediciones y
reimpresiones o por su uso y tiraje). Esperamos con todo lo
anterior contribuir a la comprensión del pensamiento evolutivo
contemporáneo. 
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UNO.
LA INTRODUCCIÓN DEL EVOLUCIONISMO 
EN MÉXICO A TRAVÉS DE LOS LIBROS 
DE TEXTO DE BIOLOGÍA: 
DUGÈS, HERRERA, OCHOTERENA 
Y LA REVOLUCIÓN NO DARWINIANA 

CARLOS OCHOA1

INTRODUCCIÓN
En Darwinism Today, Kellogg (1907) escribía que el darwinismo no
es de ningún modo sinónimo de evolucionismo, puesto que, a
principios del siglo XX, muchos naturalistas confundieron ambos
términos. Incluso, muchos de ellos se autonombraban darwinistas
cuando en realidad diferían mucho de los conceptos centrales de
la teoría de la selección natural. Por otro lado, en su Non-Darwinian
Revolution, Peter J. Bowler (1988) argumenta que la historia del
evolucionismo se encuentra sesgada por el falso mito de la revo-
lución darwiniana. Mito surgido a mediados del siglo XX a partir
de la historiografía desarrollada de la síntesis moderna (movimien-
tos social y científico en el que se aceptaron los postulados centra-
les del darwinismo), que proclama que la biología evolutiva se
escribe primero con Darwin, puesto que inmediatamente des-
pués de la publicación del Origen de las Especies, en 1859, una
cantidad importante de naturalistas de diversas nacionalidades
aceptaron la evolución y se volvieron darwinistas. 

En las últimas décadas, diversos historiadores han estudiado la
manera en que las ideas de Darwin fueron recibidas en las distin-
tas partes del mundo, apoyándose en el concepto de la “revolu-
ción darwiniana” (véase por ejemplo Ruiz-Gutiérrez 1987; Glick
1988, 2010; Puig-Samper, et al. 2014). No obstante, existe el intento
tanto de descentralizar el papel de Darwin en la historia de la
biología evolutiva, como de dar a conocer el hecho que la visión
evolutiva que se volvió popular después de 1859 no fue estricta-
mente la de Darwin, sino aquella progresiva, rápida, ortogenética



y lamarckiana (Hull 1988). Esto es a lo que Bowler llama “revolu-
ción no darwiniana”, en donde algunas formas de evolucionismo
emergieron a finales del siglo XIX dados los descubrimientos cien-
tíficos y desarrollos culturales que apuntaban hacia la aceptación
de la evolución. La evidencia histórica es precisamente que la idea
de selección natural fue muy controversial hacia las últimas déca-
das de ese siglo, y que sólo fue ampliamente aceptada hasta bien
entrado el siglo XX. Muchos estudiosos han escrito sobre las dife-
rentes ideas que rivalizaron con las de Darwin y que eran vistas
como alternativas posibles, mientras que la selección natural,
como mecanismo más importante, se ponía en duda. Algunos
historiadores han escrito que en el caso de que Darwin no hubiera
propuesto su teoría de la evolución por selección natural, otros,
particularmente Alfred Russel Wallace, la hubieran desarrollado.
Autores como Bowler no están de acuerdo con esta interpreta-
ción, ya que justamente “la idea de la selección natural era sin
lugar a dudas una expresión inevitable del pensamiento decimo-
nónico, y Darwin, mucho más que otro cualquiera, entendía
perfectamente todos sus componentes. Ningún otro, y desde
luego no Wallace, pudo haber articulado mejor la idea de la
selección natural y promoverla dentro de la comunidad científi-
ca” (Bowler 2013, p. 17). Dada la evidencia histórica con que
contamos, la biología evolutiva pudo haber emergido a través de
teorías alternativas, promovida por otros naturalistas, científicos
e incluso pensadores religiosos, quienes veían los peligros de la
idea de selección natural, sobre todo en lo que tenía que ver con
su materialismo y pensamiento antirreligioso (Barahona 2015). 

En el caso de la historiografía del evolucionismo en México, la
mayoría de los trabajos consideran la introducción del darwinis-
mo bajo la concepción de la revolución darwiniana, y no bajo la
lupa de la revolución no darwiniana propuesta por Bowler. Por
ejemplo, en el trabajo clásico de Moreno de los Arcos (1989, p. 18)
se lee que México “no estuvo de ninguna manera al margen de la
revolución científica operada por Darwin y sus seguidores”. Así-
mismo, podemos entender a Corona-M. (2002) cuando menciona
que la mayoría de los naturalistas mexicanos se mostraron escép-
ticos ante la teoría de Darwin con respecto a la selección natural
y al cambio gradual de las especies. Muchos de los naturalistas
mexicanos no pudieron aceptar el argumento central de la teoría
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darwiniana, “eran hombres científicos de su tiempo, inmersos en el
eclipse del darwinismo 2, influidos por un positivismo que busca-
ba la comprobación experimental antes que la fácil aceptación de
teorías como la de la selección natural” (Corona-M., p. 364).

¿Cómo fue que en verdad se introdujo el evolucionismo en
México? Para responder lo anterior, en este capítulo se analizarán
las ideas evolutivas plasmadas en los libros de texto de tres de los
personajes más influyentes en la historia de la biología en nuestro
país: Alfredo Dugès, Alfonso Luis Herrera e Isaac Ochoterena. El
objetivo principal es cuestionar la llamada revolución darwiniana
y argumentar que la historia debería ser contada como la “intro-
ducción del evolucionismo en México” y no como “la introduc-
ción del darwinismo en México”, lo cual se hace evidente en el
pluralismo evolutivo característico de finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX y en el que el darwinismo estricto no se sustenta.

Alfredo Dugès sostenía una amplia gama de conceptos que
serían fundamentales para el desarrollo del pensamiento evolu-
tivo en México. Generalmente, se hace referencia a este personaje
como un naturalista antidarwinista que conservaba ideas arcaicas
acerca de la biología. Sin embargo, se hará notar que su visión
evolutiva se mantenía a la vanguardia de la época, y aunque
siempre se mantuvo escéptico del darwinismo —e incluso de la
evolución— llegó a aceptar algunas ideas centrales de Darwin. 

Alfonso Luis Herrera se conoce como el principal introductor
del darwinismo en México. No obstante, mantuvo ciertas ideas,
como la herencia de caracteres adquiridos y el progreso evolutivo,
que lo hacen no darwinista o darwinista no estricto. Finalmente,
se analizarán las ideas evolucionistas de Isaac Ochoterena, cuyas
concepciones evolutivas no han recibido la suficiente atención
(probablemente porque se lo ha considerado como un opositor
de la evolución debido a la disputa que tuvo con Alfonso L.
Herrera). Aun así, Ochoterena mantuvo una visión evolucionista
durante toda su carrera y esto se refleja en los libros de texto que
escribió sobre biología. 

1.1. ALFREDO DUGÈS: UN EVOLUCIONISTA DE VANGUARDIA
Alfred Auguste Delsescautz Dugès (1826-1910), mejor conocido
como Alfredo Dugès (ver figura 1.1.), fue un herpetólogo francés
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que radicó en México. Distinguido por fundar el Museo de Histo-
ria Natural de la Universidad de Guanajuato, (ahora “Alfredo
Dugès”) perteneció a distintas sociedades científicas de México y
del extranjero, y su permanencia en el estado le produjo el nom-
bramiento de cónsul de Francia en Guanajuato.

FIGURA 1.1. Alfredo Dugès (1826-1910).

La historiografía tradicional sobre el evolucionismo en México
ha mostrado a Dugès como un naturalista de la vieja escuela,
quien presentó el darwinismo en sus escritos de manera crítica.
Moreno de los Arcos (1989, p. 33) argumenta, por ejemplo, que el
naturalista francés “era un científico sereno, que no se dejó llevar
por el entusiasmo en el asunto darwinista”. Por otro lado, a Dugés
se le reconoce por presentar ideas ambiguas acerca de su acepta-
ción hacia el evolucionismo en un sentido general.

 A finales del siglo XIX, la mayoría de los intelectuales mexicanos
estaban atraídos por el positivismo. La base del positivismo reside
en que el conocimiento verdadero puede adquirirse únicamente
a través de la experiencia empírica. Por tanto, sólo se podrían
aceptar hipótesis, aun aquellas bien razonadas, mediante su con-
sistencia con los hechos. Para Dugès, la ciencia debía ser positivis-
ta. De este modo, admitir un proceso o teoría de la naturaleza
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requería una fuerte corroboración empírica. Ahora bien, la teoría
darwiniana, en aquellos años, carecía de esos requisitos. De ahí es
que personajes positivistas, como Gabino Barreda, rechazaran la
teoría de Darwin, pese a que ésta era teóricamente muy atractiva.
Si consideramos esto, se puede argumentar que Dugès mantuvo
el espíritu positivista de la época, de ahí que su escepticismo bien
podría estar justificado. Como Argueta-Villamar (2009, p. 237)
escribe, “no se trata de un antievolucionista, ni de un científico
ecléctico, sino de un científico reflexivo, analítico y antidogmático”. 

El hecho que Dugès haya admitido un cierto grado de darwi-
nismo y evolucionismo, no significa que haya desconocido los
avances de la biología de su época. Quizá uno de los errores
historiográficos más recurrentes es aquel en el cual se admite que
la tendencia de finales del siglo XIX era convertirse hacia el evolu-
cionismo a través del darwinismo. No obstante, en los últimos
años se ha propuesto otro tipo de historiografía enfocada en una
visión pluralista de ideas desarrolladas en la biología del siglo XIX,
en la cual el evolucionismo y el darwinismo no son más que
visiones que se encuentran en la periferia (Véase Amundson,
1998; Ochoa y Barahona, 2009). Cuestiones como el debate entre
Georges Cuvier (1769-1832) con sus condiciones de existencia
frente a la unidad de tipo de Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
(1772-1844) moldearon la biología desde mediados del siglo XIX,
cuyo objetivo eran entender el origen de la forma orgánica a
través de leyes de carácter estructural o funcional. Por otro lado,
existen también postulados como la recapitulación concebida por
Louis Agassiz (1807-1873), la ortogénesis de Edward Drinker
Cope (1840-1897) y la morfología de Richard Owen (1804-1892),
que eran protagónicos de la biología del momento. Los naturalis-
tas del siglo XIX interpretaban la forma orgánica a través de leyes
naturales, y entre ellas es que el evolucionismo intentaba sobre-
salir. 

Desde estas consideraciones, la lectura de Alfredo Dugès no
debería basarse en su opinión sobre el darwinismo o el evolucio-
nismo, sino sobre las posturas biológicas que se debatían durante
la época. Por supuesto, esto no significa que los conceptos que
trató estuvieran lejos de un contexto evolutivo. De hecho, muchos
de éstos, aunque no estaban directamente vinculados al darwinis-
mo, han trascendido hasta nuestros tiempos como nociones cla-

LA INTRODUCCIÓN DEL EVOLUCIONISMO / 19



ves para entender la evolución, y de ahí su importancia en los
libros de texto para su enseñanza.

A continuación, se analizará el libro de texto Programa de un
curso de zoología (1878) (ver figura 1.2.), el cual utilizó Alfredo
Dugès en su cátedra de zoología para los alumnos de las carreras
de ingeniería, farmacéutica y medicina. Este libro dio pauta para
una nueva edición, Elementos de zoología (1884) (ver figura 1.3.),
que se eligió como libro de texto de zoología a nivel nacional 3

(véase Zamudio 2014). Se tomarán en cuenta sólo los capítulos que
tratan los asuntos teóricos de la biología de su tiempo, incluyendo
algunas de las consideraciones evolutivas. Se verá así que Dugès
no era aquel científico de la vieja escuela, sino un personaje cuyo
pensamiento estaba muy acorde con los proyectos establecidos de
la época, y que divulgó algunos conceptos que serían clave para
el entendimiento de la evolución a un nivel más general.

FIGURA 1.2. Portada del libro de texto Programa de un curso de zoología (1878)
utilizado por Alfredo Dugès en su cátedra de zoología. 
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FIGURA 1.3. Portada de la nueva edición del primer libro de Dugès, Elementos
de zoología (1884), éste se eligió como libro de texto de zoología a nivel nacional.

En el capítulo XXV, titulado “Generalidades sobre filosofía zoo-
lógica”, Dugès dirige su discurso hacia el entendimiento de ciertos
conceptos que serían fundamentales para la anatomía compara-
da. Estos son: la unidad de tipo, las condiciones de existencia, la
homología y la analogía. ¿Cuál es el origen de estos conceptos?, ¿qué
implicaciones teóricas tenían para la evolución?

 En los últimos años, algunos historiadores han encontrado que
los debates que acontecían a finales del siglo XIX no eran precisa-
mente con respecto a la fijeza o la evolución de las especies, sino
respecto de dos visiones de la morfología, a saber, si los asuntos
estructurales eran más importantes que los funcionales (véase
Amundson 1998; Ochoa y Barahona 2009, 2014). En 1830, por
ejemplo, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire y Georges Cuvier rivali-
zaron en una serie de pláticas en la Academia Real de Ciencias de
París sobre dos conceptos que, si bien preceden a la evolución,
estuvieron en discusión durante todo el siglo XIX y que después
se interpretaron bajo un contexto evolucionista: la unidad de tipo
y las condiciones de existencia (Appel 1987; Ochoa y Barahona 2014).

Estas dos posturas, aparentemente contradictorias, conduje-
ron a un debate que fue ampliamente conocido en toda Europa



durante la segunda mitad del siglo XIX, y representaron un gran
desafío para toda una generación de naturalistas. La cuestión a
debatir era si el principio más importante para la forma animal
estaba basado en la unidad de tipo o en las condiciones de
existencia 4. Es interesante destacar que uno de los personajes que
intentó reconciliar estas dos posturas fue el mismo padre de
Alfredo, Antoine-Louis Dugès, quien en aquel tiempo era miem-
bro de la Academia. Para respetar el argumento de Cuvier, Antoi-
ne-Louis Dugès propuso que la unidad de tipo podía establecerse
de manera jerárquica entre las diferentes clases, considerando
que el cuerpo individual de los animales segmentados podía ser
visto como una colonia de estructuras que se desarrollaron de
manera independiente. A estas unidades las llamó zonitas (véase
Appel 1987, pp. 161-165). 

 El gran anatomista inglés Richard Owen (ver Fig. 1.4.) también
intentó resolver este asunto. No obstante, en vez de proponer una
solución unificadora, apoyó firmemente la postura estructuralista
de Geoffroy Saint-Hilaire. De hecho, Owen desarrolló su propia
versión de la unidad de tipo, a la cual llamó “arquetipo”. Dicha
versión iba más allá de la mera concepción de una forma abstracta,
pues la utilizaba como una herramienta para el reconocimiento
de las mismas estructuras en los distintos animales. 

A partir de la idea del arquetipo, Owen propuso el término
homología para reconocer el mismo elemento morfológico en dife-
rentes animales a pesar de su variación con respecto a su forma y
su función. Por ejemplo, la extremidad anterior de los tetrápodos
cuenta con las mismas piezas pese a sus consecutivas transforma-
ciones funcionales, como la aleta en un delfín, el ala en un mur-
ciélago o la pata en un caballo. Aún más, reconoció que esas
estructuras homólogas podían identificarse incluso hasta en el
mismo individuo (homología serial). De este modo, las estructu-
ras repetidas también podían ser homólogas y presentar una
especialización funcional no sólo entre las diferentes especies,
sino entre las piezas del mismo individuo. Por ejemplo, las extre-
midades anteriores de los tetrápodos equivaldrían a las extremi-
dades posteriores y las piezas bucales de los insectos y los crustá-
ceos corresponderían a la modificación de apéndices. Por otro
lado, Owen propuso el término “analogía” para señalar aquellas
partes de los animales que comparten la misma función. Así, el ala
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del murciélago sería análoga al ala del ave, y también sería análoga
al ala de una mosca. Misma funcionalidad, sin importar si las
estructuras surgen del mismo elemento (Ochoa y Barahona 2014).

 

FIGURA 1.4. Richard Owen estableció diferentes conceptos sobre las relaciones
basadas en la morfología, conceptos a los cuales Dugès era fiel, por ejemplo, la
homología y la analogía.

Al tener en cuenta este contexto, se puede comprender la
preocupación de Alfredo Dugès por estas concepciones para el
desarrollo de su curso de zoología. Para dar cuenta de la unidad
de tipo, Dugés comenzó admitiendo que, aunque existían ciertas
correspondencias en las estructuras de los seres vivos que les
permitían ajustarse al medio, en algunos animales un mismo
órgano podía desempeñar varias funciones al mismo tiempo:

Pero el Hacedor Supremo o la Naturaleza, como se suele decir, tiende
a economizar cuando quiere hacer verificar las funciones de una
manera más perfecta; él no crea órganos nuevos, sino que adapta a
funciones diferentes los órganos que existen ya, transformándolos
para este fin: en el límulo [cangrejo herradura] vemos que la masti-
cación se ejecuta por la base de las patas, de manera que cuando el
animal mastica no anda, y recíprocamente; en un cangrejo que le es
un poco superior, un cierto número de patas está reservado para la
locomoción, mientras otras se han transformado en maxilas y man-
díbulas cuya forma recuerda los órganos de donde provienen (Du-
gès, 1878, p. 102; cursivas en el original). 
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Una lectura descontextualizada podría llevar a pensar que
Dugès propuso estas transformaciones de manera metafísica al
hablar de un “Hacedor Supremo”. Sin embargo, parece que él
piensa en leyes naturales que conforman el desarrollo de los
individuos. Los naturalistas del siglo XIX buscaban leyes orgánicas
para explicar la formación del cuerpo de los organismos, pues
nada era producido por el simple azar. No obstante, Dugès acepta
en cierta medida el evolucionismo y de este modo, cuando se
refiere a la transformación, ciertamente estaría pensando en al-
gún mecanismo natural que formara parte de esas leyes (véase
más adelante).

Lo importante de esta cita es que Dugès hace la descripción de
la homología serial de Owen. Incluso, más adelante en el texto,
habla de la teoría desarrollada por su padre, es decir, sobre la
perspectiva de que estas estructuras repetidas en el mismo indi-
viduo pueden considerarse como individuos que “viven una vida
más o menos solidaria del todo” y, por tanto, se transformarían
independientemente de las estructuras del resto del cuerpo. Así,
nos dice Dugès, esta transformación, sin la creación de nuevos
órganos, nos lleva a postular la unidad de composición (o unidad de
tipo). 

Al considerar que existe un plan fundamental que subyace en
la diversidad, Dugès (1878, p. 103) menciona que esas formas
repetidas e idénticas indican que hay “homología entre ellas” (cur-
sivas en el original). Es decir, que existen las mismas estructuras
en todos los animales, a pesar de que “las formas y los usos de ellas
sean diferentes”. Por ejemplo, el brazo del humano es homólogo
al ala de las aves, a pesar de la diferencia de la forma y la función
que existe entre ellos. Por otro lado, argumenta que cuando las
formas y las funciones son idénticas, aunque las estructuras que
las componen no sean las mismas, “se dice que las partes son
análogas” (cursivas en el original). Por ejemplo, el ala de un mur-
ciélago y la de una mariposa son análogas puesto que cumplen
con la misma función, pero su forma y su origen difieren consi-
derablemente: “los análogos se tocan por punto de semejanza,
más no son partes idénticas transformadas”. 

Con respecto a las definiciones de homología y analogía, se
puede observar que Dugès es fiel a los conceptos desarrollados
principalmente por Richard Owen y no precisamente por Charles
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Darwin. Ochoa y Barahona (2014) argumentan que existen algu-
nas diferencias entre los conceptos de homología y analogía de
Owen y los de Darwin. Concluyen que la moda del darwinismo
produjo cierta confusión al tratar de definir el concepto de homo-
logía de Owen a través de la noción de la ancestría común de
Darwin. Por ejemplo, los darwinistas asumieron que las homolo-
gías serían aquellas estructuras similares que se heredaron a partir
de un ancestro; no obstante, el concepto original de homología
significa el reconocimiento de los mismos elementos, inde-
pendientemente de su similitud. Es más, los conceptos y nociones
de la homología y la analogía se desarrollaron bajo una perspec-
tiva evolucionista por el mismo Owen. 

De lo anterior se puede decir que Alfredo Dugès se mantuvo
inmune de interpretar aquellos conceptos a la luz de “la nueva
teoría”. Por tanto, es posible afirmar que, a través de su libro,
desarrolló de una manera clara y precisa los conceptos utilizados
en el programa morfológico de la época. Asimismo, mantuvo una
visión reconciliadora entre los aspectos de la forma y la función,
pues vincula conceptos como “la ley del balaceo orgánico o com-
pensaciones” de Geoffroy Saint-Hilaire, la “correlación de partes”
y “la subordinación de caracteres” de Cuvier. El libro de Dugès
estaba a la vanguardia de la anatomía comparada:

Para clasificar naturalmente es preciso ordenar los animales según
sus afinidades respectivas para formar los grupos y según la subor-
dinación de los caracteres para establecer las series. Si queremos
conocer bien sus afinidades, debemos estudiar la estructura del
animal y aun su estado fetal y su desarrollo (Dugès, 1878, p. 105).

Además, el libro de Dugès no estaba totalmente alejado de las
posturas evolucionistas, pues trata el tema de la evolución bioló-
gica con detalle en el capítulo XXXIII. Sobre este tema habría que
mencionar que algunos historiadores se han concentrado en ar-
güir que Dugès se mantuvo en “silencio” o que guardó “una
prudente cautela científica” sobre el darwinismo. Consideremos
aquí, como se mencionó con anterioridad, que la teoría de la
selección natural, aunque popular en aquellos años, pasaba por
momentos muy difíciles debido a que algunos hechos de la varia-
ción y la herencia parecían invalidar la teoría. Por supuesto, para
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Dugès la teoría era hipotéticamente posible. Es decir, el razona-
miento de la selección natural era lo bastante bueno como para
ser discutido; sin embargo, la teoría presentaba problemas al
considerar el comportamiento de la variación y las relaciones
filogenéticas entre los diferentes grupos. ¿Cuáles eran esas obje-
ciones?

De acuerdo con Dugès (1878, p. 128), había cinco opiniones de
Darwin que debían tenerse en consideración. Primero, que los
animales actuales (incluyendo el ser humano) descienden de
cuatro o cinco tipos primitivos. Segundo, que los animales evolu-
cionaron principalmente por selección natural. Tercero, que las
especies varían de manera ilimitada, y que pueden cambiar bajo
la influencia de cruzamientos, agentes exteriores y nuevas cos-
tumbres. Cuarto, debido a la lucha por la existencia, los individuos
adquieren un nuevo carácter que es ventajoso y, en consecuencia,
se eliminan otros, esto es, la selección natural propiamente dicha.
Quinto, que la evolución sucede de manera progresiva, es decir,
hay un aumento en la complejidad desde animales primitivos
hasta los actuales. 

Dugès no discute el primer punto. En general se aprecia que
siempre se mostró cauteloso en afirmar que existen relaciones de
descendencia entre los distintos grupos durante su evolución
(véase más adelante). Con respecto al ser humano, resalta la falta
de evidencia concreta para sacar conclusiones sobre nuestro ori-
gen evolutivo. De este modo, rechaza la perspectiva que el ances-
tro podría haber sido “medio hombre y medio mono”, ya que no
existe evidencia fósil para corroborar esa hipótesis. En este senti-
do, cabe la cuestión de si Dugès pensaba que el ser humano era
un caso especial entre los animales. Sabemos que Dugès jamás
negó las relaciones taxonómicas que hay entre los primates y el
ser humano. De hecho, años después trabajaría en unos artículos
en los que admitía la afinidad que tenemos con los monos y
discutiría las semejanzas anatómicas entre las extremidades (véa-
se Dugès, 1882; Dugès, 1896). 

El segundo y el cuarto punto se discutirán más adelante. En
cuanto al tercero, sobre la variación ilimitada, escribe:

La variabilidad ilimitada no tiene hechos positivos que la apoyen:
ciertamente que las especies no son absolutamente inmutables, pero
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varían en términos muy estrechos, y nadie ha visto los descendientes
de un animal presentar caracteres específicos diferentes de los de sus
antepasados (Dugès, 1878, pp. 128-129). 

Es claro que para finales del siglo XIX, muchos naturalistas aboga-
ban en contra de la variación ilimitada. Por ejemplo, en 1868,
Edward Drinker Cope argumentaba que, debido a una serie de
procesos embrionarios, la variación se restringía hacia pocas po-
sibilidades de cambio evolutivo. Dos décadas después, Gustav
Heinrich Theodor Eimer (1843-1898) popularizaría esta perspec-
tiva bajo el nombre de la “teoría de la ortogénesis”. Para Eimer, la
evolución de los organismos seguía una dirección fija y definida
debido a la constitución del cuerpo de los individuos. De hecho,
este fenómeno no solamente era observado cuando se compara-
ban estructuras de especies actuales, sino que el registro fósil
estaba repleto de estos ejemplos, en donde se veía una repetición
de caracteres en la evolución de los grupos de afinidades estre-
chas. 

En la actualidad se han desarrollado numerosos mitos acerca
de la ortogénesis, mostrándola como una teoría teológica y meta-
física. Sin embargo, Ochoa y Barahona (2014) han mostrado que
la teoría de la ortogénesis ha sido mal interpretada, pues en vez
de tratar aspectos divinos, intentaba explicar tendencias evoluti-
vas, como la repetición de caracteres en grupos descendientes de
linajes estrechamente relacionados (algo parecido al fenómeno
que hoy se denomina como “paralelismo”). Los ortogenetistas del
siglo XIX argumentaban que los factores internos no sólo restrin-
gían la variación disponible para la selección natural, sino que
también imponían direccionalidad. 

Si regresamos al libro de Dugès, encontramos que inmediata-
mente después de hablar sobre las dificultades de la variación
ilimitada, presentó el ejemplo de Cuvier y de Owen sobre los
animales momificados en el antiguo Egipto. Para muchos natura-
listas del siglo XIX, la momificación de algunos animales, antiguos
como el ibis, los gatos y los cocodrilos evidenciaba la ausencia de
cambios graduales a través del tiempo, puesto que aquellos ani-
males muertos desde hace más de cuatro mil años, seguían pre-
sentando los mismos caracteres específicos que las especies actua-
les. Por supuesto, Cuvier utilizó este ejemplo para demostrar la
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imposibilidad de la transformación. Pero este no fue el caso para
Owen, ni para Dugès, pues ellos usaron este ejemplo para mostrar
lo incongruente que resultaba el gradualismo en la evolución. De
este modo, Dugès afirma que: “Los bueyes, caballos, castores,
etcétera, del fin de la época terciaria son idénticos a los actuales”.
Además, las especies fósiles (como los trilobites) se han mantenido
sin cambios significativos, a pesar de que las condiciones climáti-
cas han variado a lo largo del tiempo geológico: 

Si han transcurrido realmente millares de años y si ha habido cam-
bios enormes en las circunstancias atmosféricas desde la aparición
de estos terrenos, y no han variado ciertos animales, no puede haber
mejor prueba de la fijeza de los caracteres específicos (Dugès, 1878,
p. 129). 

Hay que aclarar que cuando Dugès dice “la fijeza de los caracteres
específicos” de ninguna manera está negando la evolución, sólo
habla de aquel fenómeno que ha sido reconocido por muchos
paleontólogos por bastante tiempo. Hugh Falconer (1808-1865),
paleontólogo contemporáneo de Darwin, había descrito cierta
estabilidad en las especies de vertebrados fósiles durante periodos
de tiempos muy largos, incluso resistiéndose a los cambios am-
bientales como los eventos de glaciación 5. 

Dugès, por tanto, se mantuvo escéptico al darwinismo por esta
clase de fenómenos: “La especie es variable, pero no de manera
ilimitada: algunos caracteres muy superficiales pueden variar por
circunstancias particulares, y formar razas si se transmiten por la
generación” (Dugès, 1878, p. 109). 

En cuanto al quinto argumento, Dugès cree que la teoría dar-
winiana involucra progreso. Por supuesto, esto no era del todo
cierto, Darwin había desarrollado un argumento en el que expli-
caba las modificaciones como adaptaciones a entornos locales,
siempre fluctuantes, sin ninguna dirección hacia la complejidad.
No obstante, muchos de sus contemporáneos interpretaron sus
ideas como un evolucionismo progresista. De cualquier modo,
sobre este punto, Dugès argumentaba que el progreso en la
evolución no puede sostenerse porque existen algunos grupos de
organismos fósiles que son “superiores” a los organismos actuales;
luego proporcionaba algunos ejemplos:
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En la fauna más antigua dos órdenes están representados y no son
los más imperfectos: los quelonianos y saurianos son al contrario de
una organización elevada. Los batracios no existen, pero en su lugar
vemos a los labyrinthodones muy superiores a ellos. Los saurianos
de estos terrenos son tecodontos y de consiguiente más perfectos
que los actuales. En la época secundaria vemos quelonios tan bien
organizados a los de ahora, y crocodilianos y lacertianos inferiores a
algunos tipos modernos y superiores a otros (Dugès, 1878, pp. 129-
130). 

 
A continuación, Dugès relaciona precisamente esto con la postura
empírica de la ausencia de formas de transición en el registro fósil.
Este hecho lo condujo inmediatamente a postular cierto escepti-
cismo acerca de la evolución en un sentido general:

No se pueden encontrar transiciones numerosas como las que debe-
ríamos hallar; no hay ninguna entre los ichtiosauros y los reptiles
que los han precedido o seguido. Los pterodáctilos forman un tipo
único y muy distinto que no se relaciona con ningún género anterior
o posterior. Lo mismo se puede decir de casi todos los géneros, y es
fuerza sacar la conclusión que cada uno de ellos ha sido creado tal
como lo conocemos y ha tenido una existencia absolutamente inde-
pendiente de los otros (Dugès, 1878, p. 130). 

Finalmente, los puntos dos y cuatro (que tratan la selección natu-
ral) muestran que Dugès no es del todo indiferente a los conceptos
centrales del darwinismo. Sin embargo, es preciso resaltar que
aceptar la selección natural como mecanismo no quiere decir que
era amigable con el darwinismo. Por ejemplo, para Dugès, Dar-
win solamente hablaba de “posibilidades” y “probabilidades”
para explicar la evolución de las especies a través de un argumen-
to central, el cual implica una variación ilimitada y, por ende, una
evolución gradual. De ahí que se muestra cuidadoso con este tipo
de consideraciones. Por supuesto, Dugès admite la selección na-
tural y la lucha por la existencia como verdades absolutas, incluso
menciona que estas dos posturas pueden ser corroboradas me-
diante meticulosas observaciones, y para él, éstas podrían ser
consideradas como las grandes aportaciones de Darwin. No obs-
tante, como se apuntó anteriormente, Dugès es un empirista y de
ahí es que mantiene que los requerimientos de la teoría darwinia-
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na (de variación ilimitada y conducida únicamente por la selec-
ción) simplemente no se sostienen por los diferentes fenómenos
observados en la naturaleza:

Hasta que no tengamos estas pruebas consideramos la teoría como
una hipótesis ingeniosa sostenida con gran talento y con una ciencia
vasta y profunda, pero que no pasa de hipótesis. Ciertas leyes, como
la de la selección natural, la de la lucha por la vida, etc. son verdade-
ramente inatacables, y por este lado como por las numerosas y
curiosas observaciones de que está llena su obra, el sabio inglés ha
prestado un real servicio a la ciencia; pero no por eso debemos
desconocer lo inútil de tanto esfuerzo para plantear la teoría llamada
Darwiniana (Dugès 1878, p. 131). 

En conclusión, se puede observar que el libro de Dugès no sólo
estuvo a la vanguardia de las discusiones de anatomía compara-
da, sino que también trató el tema del darwinismo conforme a las
consideraciones críticas de la época. No se debería seguir afirman-
do que Dugès perteneció a la vieja escuela de la historia natural,
y que eso lo apartó de la moda del “darwinismo”. No fue reacio
en admitir la nueva teoría por su aprensión a una vieja escuela,
pues indudablemente, el naturalista francés se encontraba infor-
mado y actualizado sobre las discusiones que se daban en su
época. 

 Por otro lado, aunque se admite que Dugès fue, de cierto modo,
escéptico al aceptar la evolución en un sentido general debido a
las dificultades en algunos hechos del registro fósil, no hay que
olvidar que el siglo XIX fue una época abierta a un sinfín de
interpretaciones, en las cuales la explicación de la forma orgánica
era uno de los objetivos principales. En ese sentido, la evolución
no es más que una manera de explicar esos hechos. Aun así, el
libro de Dugès permite la consideración del transformismo y
muchos de los conceptos desarrollados ahí pueden ser interpre-
tados bajo una visión exclusivamente evolucionista. De ahí la
importancia de los libros de texto de Dugès como propagadores
del pensamiento evolutivo en México. 

En pocas palabras, Alfredo Dugès mantuvo un programa muy
acorde con las discusiones y teorías de vanguardia de su época.
Más aún, los conceptos que manejó los cuales surgieron inde-
pendientemente de las nociones darwinistas, se mantuvieron en
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su libro bajo un contexto evolucionista. Por ello se puede decir
que los libros de texto de Dugès fueron uno de los principales
medios de divulgación del pensamiento evolucionista en México
de finales del siglo XIX. 

1.2. ALFONSO LUIS HERRERA: 
UN EVOLUCIONISTA NO DARWINISTA
Alfonso Luis Herrera López (1868-1942) (ver figura. 1.5.) fue un
científico mexicano que tuvo una amplia participación en el de-
sarrollo de la biología en México y trabajó sobre la cuestión del
origen de la vida. Estuvo implicado en la formación de algunas
instituciones científicas importantes como la Comisión de Parasi-
tología Agrícola y la Dirección de Estudios Biológicos, la que daría
lugar al Instituto de Biología de la UNAM (Ledesma-Mateos 1998;
Ledesma-Mateos y Barahona 1999; Ledesma-Mateos 2002). He-
rrera es un personaje interesante y es uno de los más estudiados
con relación al tema de la introducción del evolucionismo en
México. Por lo general se le atribuye como el principal introductor
del darwinismo en el país. Por ejemplo, Moreno de los Arcos
(1989, p. 37) apunta que Herrera fue el “darwinista más activo y
connotado que hubo en los últimos veinte años del siglo XIX”. Del
mismo modo, Argueta-Villamar (2009. p. 238) señala que este
personaje hizo el “primer esfuerzo sistemático, amplio y profun-
do para introducir el darwinismo en México [...] en la última
década del siglo XIX”. 

 No es sorprendente que la mayoría de los historiadores haya
ubicado a Alfonso Luis Herrera como un ferviente darwinista, si
se considera que la historia del pensamiento evolucionista se ha
interpretado bajo el mito de la revolución darwiniana. No obstan-
te, se puede señalar que, aunque efectivamente las ideas de Char-
les Darwin fueron muy importantes para la biología del siglo XIX,
hay que tener presente que los naturalistas de ese periodo no
seguían al pie de la letra el argumento de El origen de las especies.
Como se mostró en la introducción, muchos de estos naturalistas
no eran estrictamente darwinianos, sino pluralistas que intenta-
ban reconciliar las distintas ideas evolucionistas de la época.

En el caso de Alfonso L. Herrera, a pesar de que diversos
historiadores lo interpretan como darwinista, reconocen que exis-
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te un pluralismo en sus escritos. Por ejemplo, Ledesma-Mateos
(1992) argumenta que su perspectiva evolutiva está influida por
el materialismo presocrático, el pensamiento lamarckiano del
filósofo Herbert Spencer, la filosofía romántica alemana y la pers-
pectiva embriológica de Ernst Haeckel. Del mismo modo, Argue-
ta-Villamar (2009, p. 241) comenta que “Herrera elaboró una
versión propia del núcleo duro del evolucionismo, que muestra
una gran influencia de las ideas de Lamarck, Haeckel y Darwin”.
Asimismo, Ruiz-Gutiérrez (1987) recalca este hecho y escribe que:
“su posición no es por completo darwiniana, pues influida por
Haeckel rechaza la existencia de una contradicción entre las teo-
rías de Lamarck y Darwin que lo lleva a planear el evolucionismo
como una suma mecánica de ambos” (p. 83). Por ello, “lo conside-
ro como introductor del evolucionismo en México, e iniciador de
la introducción del darwinismo, pero sin una concepción comple-
ta de esta teoría” (p. 137). 

FIGURA 1.5. Alfonso Luis Herrera.

Si tenemos presente lo anterior, en este escrito se interpreta la
concepción evolucionista de Herrera no como un fiel introductor
del darwinismo en México, sino como iniciador del movimiento
evolucionista en el país. De esta forma, se analizarán dos de sus
libros de texto más importantes: Nociones de biología (1904) y Bio-
logía y plasmogenia (1924) 6. Se mostrarán, por un lado, las ideas
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evolucionistas de este personaje y, por otro, qué era exactamente
lo que se enseñaba en estos libros con respecto al tema de la
evolución 7. 

 El libro Nociones de biología está estructurado en tres partes: la
primera se titula “Proposición fundamental”, la segunda “Demos-
tración” y, finalmente, las “Conclusiones”. Es en la segunda parte
donde se trata el tema de la evolución. Resulta importante notar
que para Herrera la evolución no solamente estaba confinada a lo
biológico, pues mantenía una visión holística de un universo en
continuo movimiento. Su tratado comienza con la evolución del
universo, después con la evolución de la Tierra, seguida por la de
los minerales, hasta finalizar con la de “los seres animados”. Con
respecto a la evolución de los seres vivos, Herrera inicia su sección
con un apartado titulado “Principio fundamental de la teoría de
la evolución”, donde escribe: 

Todos los seres animados se han desarrollado gradualmente a partir
de un ser monocelular, por medio de variaciones lentas y de la
selección de las más ventajosas en la lucha por la existencia (Herrera,
1904, p. 154).

El autor argumenta que esta teoría propone que todos los seres
vivos actuales han surgido de otros seres por medio de procesos
paulatinos o graduales y no que todos en conjunto hubieran
aparecido de manera repentina.

Es preciso remarcar que uno de los pilares más importantes del
darwinismo se basa en el comportamiento de la variación, lo que
significa que para que la selección natural pueda tener un papel
preponderante en la aparición de innovaciones estructurales, ésta
debe de trabajar sobre variaciones diminutas o pequeñas con
respecto a su amplitud. El resultado de este principio conduce
hacia el postulado del gradualismo, es decir, que el origen de las
especies sucede de manera gradual. Una vez aclarado esto, ¿po-
demos decir que Herrera es gradualista en el sentido darwinista
convencional? La anterior cita de Herrera parece mostrar una
evidente inclinación hacia ese principio fundamental del darwi-
nismo; no obstante, para Herrera la evolución gradual también
connotaba una marcha del progreso (es decir, que la evolución va
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de lo más simple a lo más complejo), que es una idea ajena al
darwinismo convencional. Escribe, por ejemplo:

La teoría de la evolución enseña que los seres más perfectos, es decir,
los que tienen mayor número de órganos adaptados a funciones
superiores diferentes, son los que más fácilmente pueden reprodu-
cirse y sobrevivir en la lucha por la vida [...] De aquí resulta que los
seres se perfeccionan incesantemente y se verifica el desarrollo, la
evolución, el progreso, siendo imposible la involución o retroceso del
conjunto de seres animados (Herrera, 1904, pp. 154-155; cursivas en
el original). 

Más delante de la obra, argumenta que: 

La selección conserva a los más aptos y como para serlo se necesitan
órganos más diferenciados, el progreso es ineludible, pues no sería
lógico ni se ha observado que predominen los seres menos dotados
en aparatos y sistemas de defensa (Herrera, 1904, p. 197). 

 
Cabe resaltar que en la teoría original de Darwin, el gradualismo
no implicaba progreso, porque la marcha evolutiva involucraba
la adquisición de adaptaciones de acuerdo con los requerimientos
locales del medio que no necesariamente conducían a la comple-
jidad en la estructura. De hecho, esta perspectiva progresista de
la evolución encaja más bajo la teoría evolucionista original de
Lamarck, quien creía que existía, en todos los organismos, una
tendencia a la perfección. De este modo, queda claro que “este
principio fundamental de la evolución” no es puramente darwi-
nista, ya que Herrera concibe un gradualismo progresista que no
encajaría en los estándares darwinianos. 

 En el siguiente apartado, Herrera hace una descripción de tres
periodos bajo los cuales se desarrolló la “teoría de la evolución”.
Primero, un periodo de “creación”, en el cual se iniciaría la teoría
de la evolución con datos insuficientes. Segundo, un periodo de
“demostración”, en el que se prueban los hechos de la evolución,
la variación y la herencia. Finalmente, un periodo de “transfor-
mación”, en el cual se explican los hechos de la variación y la
herencia por las fuerzas fisicoquímicas y la ley de nutrición.

 En el primer periodo, describe distintos momentos importan-
tes para el desarrollo de la “teoría de la evolución”, cada uno de
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ellos representados por ciertos personajes importantes. El prime-
ro de ellos es Moisés (1480 AC), quien nada tiene que ver con
aspectos científicos pero lo menciona para describir el periodo de
la creación de la Tierra y de los primeros animales. Inmediatamen-
te después, cita a Ernst Haeckel para sostener que dicha hipótesis
de la creación muestra las dos proposiciones fundamentales de la
teoría evolutiva: la diferenciación y el desarrollo progresivo de los
seres. El siguiente personaje que trata es Linneo (1700), a partir
del cual Herrera aprovecha para criticar a los naturalistas que ven
a las especies como “realidades” y no como formas transitorias
que evolucionan continuamente. Luego habla sobre Erasmus
Darwin (1794), el abuelo de Charles Darwin, y menciona breve-
mente la posible influencia que aquél hubiera tenido sobre éste.
Después toca el tema del origen común, y este concepto se lo
atribuye a Lorenz Oken (1802). 

 Lamarck (1809) (Ver figura 1.6) ocupa un lugar importante en
la descripción de Herrera, puesto que lo consideró como funda-
mental para la “teoría de la evolución”. Escribe, por ejemplo: “El
jefe de la filosofía de la naturaleza en Francia, es Juan Lamarck,
que, en la historia de la doctrina Darwiniana, está en primer
término, a lado de Goethe y de Darwin” (Herrera 1904, p. 159).
Resulta interesante, por tanto, que el “darwinismo” que concibe
Herrera no fue resultado de las ideas de Darwin, sino más bien
como una teoría de la selección natural que acepta las hipótesis
evolutivas sobre progreso, desarrollo y herencia de caracteres
adquiridos. De hecho, más adelante en su obra, Herrera afirma
que las fuerzas evolutivas dadas por Lamarck estaban incomple-
tas, y que tan solo carecían del argumento principal de Darwin
sobre la selección natural: “comprendió la importancia de las
grandes fuerzas evolutivas y sólo faltó a su gloria ocuparse del
gran principio de la selección natural demostrado por Darwin y
sus comentadores” (Herrera 1904, p. 161). 
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FIGURA 1.6. Lamarck tuvo una gran influencia en las ideas de Alfonso L.
Herrera sobre la teoría de la evolución, al considerar hipótesis evolutivas sobre
el progreso, desarrollo y herencia de caracteres adquiridos.

 El siguiente personaje descrito por Herrera es Geoffroy Saint-
Hilaire (1830). En esta parte, hace mención de la polémica que
sostuvo Geoffroy Saint-Hilaire con Georges Cuvier. Indica que su
concepto de unidad de composición orgánica significa “la unidad de
formación orgánica y el íntimo parentesco genealógico de las
formas organizadas”. Más adelante, habla sobre Johann Wolfgang
von Goethe (1832), y argumenta que fue un personaje que mostró
la “metamorfosis” de los órganos de plantas, y quien defendió la
teoría según la cual el cráneo no es más que un conjunto de
vértebras modificadas. 

 Tanto Geoffroy Saint-Hilare como Goethe son personajes que
podemos reconocer como estructuralistas. Los formalistas o es-
tructuralistas pensaban que la diversidad de un grupo natural de
organismos podía simplificarse en una sola forma abstracta o plan
fundamental, la cual denominaron unidad de tipo. La idea es que
a partir de esa unidad cada una de las estructuras que la confor-
man podría adquirir distintas funciones de acuerdo al ambiente



o a un propósito natural. Para Herrera, este plan fundamental
representaba la unidad de ascendencia en común, era la repre-
sentación última de ancestría o genealogía, y la diversidad de
formas simbolizaba la evolución que habían sufrido los distintos
organismos una vez que se separaron de esa unidad. En otras
palabras, la unidad de plan: 

Consiste en la semejanza fundamental que se encuentra en todos los
seres organizados [...] Esta semejanza es muy notable aun en órganos
que desempeñan diversas funciones, como el ala del murciélago, la
aleta del pez o de la ballena y la mano del hombre. Por eso se ha dicho
que la naturaleza es pródiga de variaciones y avara de innovaciones. Es
decir, que un mismo órgano se adapta de muy diversas maneras a
necesidades muy diferentes (Herrera 1904, p. 197; cursivas en el
original).
 

En el segundo periodo llamado “demostración”, Herrera busca
mostrar de qué manera se consolida la teoría de la evolución. Ahí
agrupa a los siguientes personajes: Charles Lyell (1830), Herbert
Spencer (1858), Charles Darwin (1858 y 1859), Alfred Russel Wa-
llace (1858), Thomas Henry Huxley (1859) y Ernst Haeckel (1863).
Para Herrera, la aportación de Lyell habría sido refutar la teoría
del catastrofismo de Cuvier. Luego argumenta la importancia de
Spencer, quien habría propuesto la evolución como un hecho.
Poco después, según Herrera, Darwin y Wallace expondrían la
teoría evolutiva por selección natural, la cual sería respaldada por
Huxley en Inglaterra y Haeckel en Alemania. 

Es indispensable remarcar que la teoría de Darwin difiere
notablemente de la que defenderían Thomas Henry Huxley y
Ernst Haeckel. El primero creía que la evolución se daba en saltos
(no era gradualista); el segundo poseía una visión progresista de
la evolución en la que la filogenia se podía trazar a través de la
ontogenia de cualquier individuo (véase más adelante). Asimis-
mo, se puede notar que la teoría de la evolución darwiniana, en
la mente de Herrera, no coincide tampoco con los fundamentos
clásicos del darwinismo.

 En la versión de Biología y plasmogenia, Herrera (1924, p. 361)
hace una breve exposición de los factores y hechos que constitu-
yen la teoría: 1) que las variaciones en los individuos son causadas
principalmente por el ambiente; 2) que esos caracteres, que son
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más o menos hereditarios, se pueden transmitir a través de las
generaciones; 3) que esos caracteres pueden fijarse y aumentar
gracias a los efectos de la selección; 4) que esa selección se debe a
la ventaja que se genera en la lucha por la existencia y la repro-
ducción, y 5) que esos procesos dan lugar a la producción de
divergencia, a la formación de razas y consecutivamente al origen
de las especies. De esta forma podemos ver que los incisos 1 y 2
corresponden a la perspectiva hereditaria según el lamarckismo.
Los incisos 4, 5 y 6 corresponden al darwinismo. A pesar de ello,
hay que señalar que una de las características del darwinismo, de
principios del siglo XX, era la exclusión de la herencia de caracteres
adquiridos. Por ello, la noción evolutiva de Herrera no debería ser
considerada como darwinista, por lo menos no en el sentido
convencional, ya que las evidencias que propone como soporte
de la teoría no son en sí mismos elementos que respalden el
darwinismo. 

 Regresando a Nociones de biología (expuesto también en Biología
y plasmogenia) Herrera enlista una serie de leyes que apoyan la
aparente teoría de Darwin (Herrera 1904, p. 174):

La teoría de la selección y variabilidad ilimitada de las especies se
apoya en cierto número de hechos generales, adquiridos por la
experiencia y la observación:
1. La ley de reproducción.
2. La ley de correlaciones de crecimiento o de compensación orgáni-
ca.
3. La ley de herencia.
4. La ley de multiplicación geométrica de las especies y multiplica-
ción aritmética de los alimentos.
5. La ley de constancia de las formas en razón de la sencillez de la
estructura.
6. La ley de la lucha por la vida.
7. La ley de la selección natural. 

A continuación, se analizará cada una de estas leyes de acuerdo
con la interpretación de Herrera.

Ley de reproducción. Según Herrera, los organismos transmiten
sus caracteres a los descendientes no de manera idéntica, sino con
variaciones. De este modo, dos individuos de la misma especie,
por muy cercano que sea el parentesco, no son idénticos. Así, las
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distintas especies traen a la vida a diferente número de individuos
de acuerdo con su fecundidad. En estas líneas, Herrera intenta
exponer el principio malthusiano del crecimiento exponencial
visto en las poblaciones, puesto que, al tener una gran cantidad
de individuos variables, habría una lucha por la existencia entre
ellos (véase más adelante).

Ley de las correlaciones de crecimiento o compensación orgánica.
Geoffroy Saint-Hilaire desarrolló este concepto para poder expli-
car los órganos vestigiales o reminiscentes siguiendo la teoría de
la unidad de composición orgánica descrita con anterioridad. De
acuerdo con esta ley, durante el desarrollo de un individuo, un
órgano se desarrolla más a expensas de otro que resultaría dismi-
nuido. Esta ley, según Herrera, explicaría perfectamente el desa-
rrollo de los órganos en cada individuo, incluyendo los atrofiados.
Es importante destacar que este principio no fue fundamental
para el desarrollo de la teoría de Darwin, pero las ideas de Saint-
Hilaire eran lo bastante conocidas como para resultar esenciales
para la integración del evolucionismo durante la época. 

Ley de herencia. Se debe tener en cuenta que las consideraciones
sobre la herencia a principios del siglo XX son muy diferentes de
nuestro conocimiento actual sobre ésta. Se trata de un mundo
ajeno a la síntesis moderna y en el cual muchos de los fenómenos
genéticos eran desconocidos. Es una época donde regía la heren-
cia de caracteres adquiridos. Bajo esta perspectiva es que se debe
interpretar a Herrera. En primer lugar, propone una “herencia de
las modificaciones adquiridas”. Aquí escribe que “las modificacio-
nes adquiridas son hereditarias cuando ejercen una influencia
muy grande en el organismo y no lo son en el caso contrario”
(1904, p. 176). Este quizá sea uno de los ejemplos más controver-
tidos sobre el pensamiento de Herrera en el cual se puede apreciar
su clara aceptación hacia la herencia de caracteres adquiridos o
lamarckismo. Por ejemplo, ya para este tiempo, August Weis-
mann, un darwinista convencido, había desarrollado su teoría del
plasma germinal, en la cual argumentaba que el material heredi-
tario localizado en las células germinales era el único que podía
transmitirse a la siguiente generación a diferencia del material
somático formado por las células del resto del cuerpo. Debido a
esto, decía Weismann, la herencia de caracteres adquiridos se
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hace imposible. En la edición de Biología y plasmogenia, Herrera,
escéptico con respecto a este argumento, comentó:

Según Weismann, en el plasma germinativo o cromatina hereditaria
se produce la verdadera evolución de todas las predisposiciones de
formas y funciones y la cuestión esencial en materia de herencia es
la que se refiere a las causas de la evolución germinal, más bien que
a las variaciones somáticas o de la evolución del medio, pero se
pierde de vista que el organismo es una unidad y que nunca se ha
visto a la cromatina vivir aisladamente (Herrera 1924, pp. 365-366). 
 

En segundo lugar, tenemos la “herencia a la edad correspondien-
te”. Este fenómeno de herencia, como su nombre lo dice, hace
referencia a las peculiaridades que surgen solamente en una cierta
etapa de la vida del individuo. Más adelante, en Biología y plasmo-
genia, Herrera agrega la “herencia fijada o constituida”, y sobre
esto argumenta que: “Los caracteres adquiridos tienen tanta más
seguridad de ser transmitidos cuanto mayor es el tiempo que el
organismo ha estado sometido a la acción de las causas modifica-
doras o las generaciones sucesivas” (Herrera 1924, p. 368). 

 Una vez dada esta afirmación, Herrera muestra algunos casos
experimentales en los que habría sido probada la herencia por
caracteres adquiridos. Por ejemplo, en un estudio en bacterias
productoras de colorantes, se obtuvieron descendientes incoloros
debido a los efectos directos del medio 8 (véase Herrera 1924, pp.
369-370). 

 Ley de progresión geométrica de las especies y progresión aritmética
de los animales. Aquí Herrera regresa al argumento de la fecundi-
dad, y lo aplica al postulado de Malthus, es decir, que el crecimien-
to de las poblaciones naturales no ocurre a la misma tasa de
crecimiento que la producción de los recursos.

Ley de la constancia de las formas sencillas. Si para Herrera la
evolución tiende al progreso, ¿de qué manera podría explicar las
formas sencillas como bacterias y protozoarios? De acuerdo con
Herrera, las “formas sencillas” prevalecen porque existe una cons-
tancia en su estructura y una menor especialización. De este
modo, los organismos complejos tendrían a ser más variables en
sus estructuras.

 Ley de la lucha por la vida o concurrencia vital. Este quizá sea uno
de los principios más importantes para el darwinismo. Darwin lo
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llamaba la “lucha por la supervivencia”, la cual era consecuencia
del principio de Malthus y daba por resultado a la selección
natural. Debido a que las poblaciones crecen de manera exponen-
cial, explicaba Darwin, y los recursos de manera aritmética, y ya
que los individuos de una misma especie buscan los mismos
recursos, debía existir una lucha entre ellos para obtener esos
recursos. De este modo, sólo sobrevivirían aquellos individuos
que poseen alguna ventaja en sus características a diferencia de
sus competidores. Para Herrera, “los individuos tienen que luchar
con el conjunto de condiciones exteriores que comprende el
nombre de clima. La otra lucha es la que sostienen entre sí para
buscar su natural sustento” (Herrera 1904, p. 183; cursivas en el
original). Por otro lado, “la mayor o menor FECUNDIDAD tiene una
importancia de primer orden, así como las relaciones mutuas de
dependencia entre los seres organizados” (Herrera 1904, p. 184).

Ley de la selección natural. Finalmente, Herrera aborda el último
y más fundamental principio de la evolución, la selección natural.
Comienza con una breve descripción de la selección artificial, es
decir que, en la formación de razas domésticas, el ser humano
escoge aquellas variaciones que le parecen útiles, y esta particu-
laridad se fija en los descendientes hasta sobresalir. Una vez
descrito esto, escribe que: “la selección natural consiste en que los
seres más aptos en la lucha por la vida tienen más probabilidades
de persistir” (Herrera 1904, p. 194). Comenta que la selección
natural “no es una fuerza creadora, no es una entidad creadora e
inteligente, como han supuesto los enemigos del Darwinismo. La selec-
ción es un resultado de la lucha por la vida y la variación” (Herrera 1904,
p. 195; cursivas en el original). 

 A continuación, Herrera discute las consecuencias o fenóme-
nos que se pueden explicar bajo el principio de selección natural,
como la divergencia de caracteres, la extinción de las especies, los
eslabones perdidos, la imposibilidad del saltacionismo, la unidad
de plan, el progreso orgánico, la distribución geográfica, los órga-
nos rudimentarios, etcétera. Prosigue con un título que llama
“Apéndice a la teoría de Darwin”, en el que argumenta que las
clasificaciones de los organismos son meras abstracciones y que
lo único importante es su significado genealógico. De acuerdo con
él, muchos de los problemas para desarrollar una clasificación
natural se deben al fenómeno de la “semejanza analógica o con-
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vergente”, a saber, que al considerar la similitud que hay entre dos
especies, se puede inferir el grado de cercanía de parentesco. Sin
embargo, muchos de los caracteres similares son resultado de los
mismos modos de vida y no precisamente debidos al parentesco.
Al considerar lo anterior, Herrera hace una crítica al concepto de
especie, y argumenta que una definición basada en los criterios
de similitud, reproducción y fecundidad carece de sentido si se
considera la hibridación. 

 En el siguiente apartado, al tratar las evidencias de “la teoría
de la evolución”, Herrera argumenta en favor de la teoría de la
recapitulación de Ernst Haeckel. De acuerdo con esta teoría, el
desarrollo individual de cada organismo es una recapitulación de
su historia evolutiva. Por ejemplo, en las primeras etapas del
desarrollo del ser humano se apreciarían características de peces,
en una etapa superior se observarían características de anfibios,
después de reptiles, luego de mamíferos y así sucesivamente: “El
embrión humano [...] pasa por distintas fases que le asemejan a
un protozoario, un anfibio, un pez, teniendo branquias, cola,
membranas interdigitales, que más tarde desaparecen” (Herrera
1904, p. 204). La teoría de la recapitulación era ampliamente
aceptada a finales del siglo XIX y principios del XX y, es interesante,
la teoría no estuvo vinculada del todo al darwinismo. De hecho,
las ideas de Darwin estuvieron más apegadas a las de Karl Ernst
von Baer quien fue uno de los mayores críticos de la recapitula-
ción. Aunque algunos darwinistas intentaron vincular la recapi-
tulación con el darwinismo, podemos decir que era un principio
independiente a éste (véase Gould 1977). 

 Otra de las evidencias de la teoría, según Herrera, es el poli-
morfismo y la variación, que son fenómenos que muestran que
las especies no tienen “una invariabilidad y fijeza absoluta”. El
mismo término de “adaptación” involucra un cambio de las espe-
cies a distintas condiciones ambientales. Sin duda alguna, se
podría asumir que Herrera adjudica estos cambios a la selección
natural; sin embargo, en este pequeño párrafo, habla que aquellas
modificaciones se pueden lograr gracias a la herencia de caracte-
res adquiridos: “si las modificaciones adquiridas influyen en la
nutrición general, llegarán a fijarse por la herencia” (Herrera 1904,
p. 211). 
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 En Biología y plasmogenia, el mismo Herrera reconoce este
pluralismo característico de principios del siglo XX, y escribe: 

Si bien Lamarck dio preponderancia en el proceso de la evolución
de las especies al medio ambiente, al uso o desuso de los órganos y
a la necesidad que esboza o crea numerosas variaciones, y Darwin
se la otorgó a la selección natural, esto no quiere decir que haya
contradicción entre dichos factores (Herrera 1924, pp. 411-412).

Más aún, reconoce el neodarwinismo: “Esta última escuela [el
neodarwinismo] trata de aumentar la importancia de la selección,
esforzándose en demostrar la utilidad de los más insignificantes
caracteres”. Según Herrera, una nueva corriente sería “la selec-
ción orgánica”, que tendría en consideración a la selección natural
como mecanismo importante junto con la herencia de caracteres
adquiridos. Denomina “selección ontogénica” a la escuela que
explica las tendencias en la variación hacia una “dirección deter-
minada, siendo semejante, en cierta manera, a la teoría de la
ortogénesis”. Así, deduce que “Actualmente la tendencia lamarc-
kiana es la que parece predominar” (Herrera 1924, pp. 412-413).

 Finalmente, Herrera analiza la teoría de la mutación de Hugo
De Vries. De acuerdo con esta teoría, la formación de las especies
y las subespecies no ocurre de manera gradual, sino por saltos o
a través de variaciones bruscas que aparecen en determinados
momentos. A pesar de no estar en favor de esta teoría, puesto que
ésta “no es capaz de reemplazar a las otras formuladas para
explicar el proceso filogenético de las especies” (Herrera 1924, p.
414), argumentó que existen algunas evidencias como la modifi-
cación artificial de animales y plantas que la corroboran. Sin
embargo, estas variaciones son debidas a “los cambios bruscos en
la nutrición de la célula sexual, de los huevos, de las larvas, sobre
todo durante los periodos de metamorfosis o de crecimiento
rápido” (Herrera 1924, p. 413). 

 En conclusión, a pesar de que en la historiografía tradicional
se nos ha mostrado a Alfonso Luis Herrera como uno de los
personajes fundamentales para la introducción del darwinismo
en México, cuando se analizan sus obras, especialmente los libros
de texto, se evidencia que sus ideas son distintas al darwinismo
tradicional de la época. Además, Herrera es un pluralista que
intenta sintetizar la visión de la herencia de caracteres adquiridos
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al núcleo central del darwinismo. Aunque posee una perspectiva
gradual de la evolución, como lo sugiere el darwinismo, esa visión
tiene una connotación de progreso. Herrera es un personaje
influido por las ideas de Dugès, quien mantuvo la esencia de la
biología del siglo XIX al difundir ideas independientes del darwi-
nismo como la “unidad de tipo” y la “teoría de la recapitulación”.
Por todo esto, no se debe considerar a Herrera como el principal
introductor del darwinismo en México, puesto que sus ideas no
son darwinistas; aunque definitivamente fue uno de los principa-
les introductores del evolucionismo en el país. 

1.3. ISAAC OCHOTERENA: 
EL EVOLUCIONISTA DE “EL COLEGIO NACIONAL” 
Isaac Ochoterena Mendieta (1885-1950) (ver figura 1.7.), botánico
y médico, es un personaje fundamental en la historia de la biolo-
gía en México. Distinguido con el doctorado Honoris Causa, fue el
primer director del Instituto de Biología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y miembro fundador de El Colegio
Nacional; asimismo, perteneció a diversas sociedades científicas
de México y del extranjero. De acuerdo con Ledesma-Mateos
(2000, p. 1), “se trata de un personaje polémico, cuya huella aún
podemos encontrar en importantes instituciones dedicadas a la
enseñanza y la investigación biológica en nuestro país”. 

 Ochoterena ha sido reconocido como una pieza fundamental
para la institucionalización de la biología en México (Ledesma-
Mateos y Barahona 1999). De acuerdo con ello, el discurso de
Alfonso L. Herrera —cuya preocupación había sido establecer la
biología como una ciencia autónoma, en la cual la evolución y el
origen de la vida resultaran primordiales en la investigación—
habría sido remplazado por el discurso de Isaac Ochoterena, cuya
visión de la biología se mantenía acorde con la práctica médica.
Así, los aspectos teóricos de la evolución pasaron a segundo
término. Si bien Ledesma-Mateos (2000, p. 33) reconoce que, en
cuestiones de docencia, Ochoterena integró los temas de la evo-
lución y el origen de la vida en su primer libro de texto para
biología, en ediciones posteriores esos temas fueron menos pre-
ponderantes. 
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FIGURA 1.7. Isaac Ochoterena Mendieta (1885-1950).

Otro punto de vista es, por ejemplo, el de Argueta-Villamar
(2009, p. 248), quien afirma que entre 1917 y 1922 la interpretación
de la evolución de Ochoterena no difiere de aquella de Alfonso
Luis Herrera. Interpretación que mantuvo, y siguió mantenién-
dose en años posteriores:

Coincido con Ledesma en cuanto a que Herrera y Ochoterena man-
tuvieron concepciones y prácticas institucionales diametralmente
opuestas e incluso respecto a las disciplinas de interés de uno y otro,
pero creo que, en cuanto al tema evolucionista, una divergencia
radicalmente distinta o una discrepancia absoluta nunca existió,
porque las concepciones evolucionistas de Ochoterena de su etapa
madura, entre los años de 1930 y hasta 1948, no fueron teóricamente
distintas de las que expresó en los años previos (Argueta-Villamar,
2009, p. 249).

Con base en lo anterior, se debe reconocer que Ochoterena fue un
personaje importante para la introducción del evolucionismo en
México. Ya desde sus primeros escritos, en la Dirección de Estu-
dios Biológicos, había abordado el tema de la evolución. Es im-
portante destacar que Ochoterena tradujo el artículo de Hugo De
Vries (ver figura 1.8.) sobre “Principios de la teoría de la mutación”
y escribió una opinión al respecto. Para su ejercicio como docente,



escribió un libro de texto en el que abordó con sumo detalle las
teorías y los aspectos evolucionistas de su época. Este libro contó
con varias ediciones que siguieron imprimiéndose hasta su muer-
te. Para tratar los temas de la herencia y la evolución, dio una serie
de conferencias en El Colegio Nacional en los últimos años de su
vida. Es por eso que, sin duda, se puede afirmar que Isaac Ocho-
terena no era ajeno al evolucionismo, y que incluso fue uno de los
principales difusores de esta corriente, al igual que Alfredo Dugès
y Alfonso L. Herrera.

 En lo que resta de este capítulo, se analizarán los dos libros de
texto que Ochoterena utilizó para la enseñanza de la biología y la
evolución: Lecciones de biología (1922) y Tratado elemental de biología
(1929) 9. Se pretende mostrar que lejos de una introducción del
darwinismo en México, existe un pluralismo muy característico
que se divulga en los libros de texto del país. Lo que se verá a
continuación es que Ochoterena mantuvo una visión de la evo-
lución parecida a la de Herrera en lo que respecta a la herencia de
caracteres adquiridos y que en sus libros de texto de biología se
observa un gran empuje para enseñar el evolucionismo.

 

FIGURA 1.8. Hugo De Vries era partidario de una de las teorías más controver-
tidas de la evolución, el saltacionismo. Ochoterena tenía gran interés en este
personaje. 
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 En Lecciones de biología, Ochoterena aborda el tema de la
evolución en varios capítulos. Empezando en la Lección XV, titula-
da “La teoría de la evolución”, menciona que han existido dos
hipótesis para explicar el origen y la diversidad de los seres vivos.
La primera afirma que las especies han permanecido invariables
desde su origen. La segunda sostiene que los seres vivos han
evolucionado en una cadena continua de los más simples hasta
los más complejos, mediante diversos mecanismos. Esto es a lo
que Ochoterena llama “la teoría de la evolución”. De acuerdo con
él, a diferencia de la primera hipótesis, el evolucionismo está
basado en una serie de evidencias incuestionables y las discusio-
nes que se plantean son con respecto a las causas que la producen.
Para este personaje, en primer lugar, se halla el sistema de La-
marck, en el cual el uso y el desuso, la influencia del medio y “la
tendencia complicadora del protoplasma” moldean los cambios
en los organismos. En segundo lugar, se cuenta con la perspectiva
de Geoffroy Saint-Hilaire, en la cual la acción del medio ambiente
es fundamental. En tercer lugar, existen los conceptos propuestos
por Charles Darwin como la lucha por la existencia y la selección
natural. Finalmente, los supuestos de Hugo De Vries, en los que
la aparición repentina de mutaciones explicaría perfectamente la
evolución. 

Ochoterena hace aquí referencia a tres corrientes de la evolu-
ción muy comunes en esa época: el lamarckismo, el darwinismo
y el saltacionismo, las cuales para él no resultaban incompatibles.
Escribe, por ejemplo: “No hay, en nuestro concepto, incompati-
bilidad entre estos diversos modos de abordar el asunto y, libres
de las estrecheces de escuela, procuraremos exponer en estas
lecciones los elementos aceptables de cada teoría” (Ochoterena
1922, p. 142). Particularmente, estos libros de texto se concentran
en la evidencia del evolucionismo y no precisamente en la divul-
gación del darwinismo como se podría creer. Primero se tratarán
los puntos en donde discute las evidencias del evolucionismo
para notar la influencia de las corrientes dominantes durante la
biología de la época; después se verá la discusión que hace sobre
los modos de la evolución.

 El primer punto que trata Ochoterena es el concepto de espe-
cie. Para él, el sistema taxonómico es mera abstracción humana,
pues lo único que existe en la naturaleza son los individuos
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variantes. Después trata el asunto de la unidad de tipo o unidad
de ascendencia para corroborar el hecho de la evolución. Ocho-
terena (1922, p. 144) escribe: “La variedad de las formas dentro de
la unidad anatómica de los tipos, es una de las más claramente
perceptibles pruebas de la doctrina de la evolución”. Como se vio
en los casos de Dugès y Herrera, la unidad de tipo era uno de los
conceptos más importantes que se discutían en la época. A pesar
de que el concepto provino de una visión no evolucionista, con la
llegada de ésta se interpretó como un concepto relacionado con
la ancestría común. Por ejemplo, dice Ochoterena, las extremida-
des de los vertebrados poseen un cierto arreglo estructural que es
común en todos ellos a pesar de las modificaciones adaptativas
que presentan: como el vuelo en las aves y los murciélagos, la
natación en los cetáceos y pinnípedos, y el trotar en tierra como
en los caballos y las cebras, etcétera. Como otro ejemplo, el autor
hizo referencia a la homología existente entre las estructuras
alimenticias de los insectos:

La forma normal de la boca de los insectos corresponde, en términos
generales, a los grupos más primitivos que mastican sus alimentos
[...] Pero como el desarrollo de los grupos superiores de los insectos
enseña marcadamente un cambio directo a la alimentación del ani-
mal adulto, con jugos o materia líquida, encontramos, de una mane-
ra admirable y muy variada, la adaptación correspondiente en la
estructura de los órganos de la boca, es decir, un desarrollo de
órganos especiales bajo nuevos puntos de vista, acompañado de
trasformación, desorganización, detención, modificación, decaden-
cia, y hasta desaparición de otras partes (Ochoterena 1922, p. 150). 

En las Lecciones de biología, en el capítulo “Pruebas de la teoría de
la descendencia derivadas de la existencia de órganos rudimen-
tarios y de las reacciones humorales”, Ochoterena comienza ex-
poniendo el argumento de la embriología, es decir, de la disciplina
que se encarga de conocer cómo “evoluciona el huevo hasta llegar
a dar un ser completo, análogo a sus progenitores”. Resulta inte-
resante señalar que, para principios del siglo XX, muchos de los
evolucionistas argumentaban en favor de la teoría de la recapitu-
lación de Haeckel. Ochoterena no fue la excepción, y cita el
sistema nervioso como ejemplo. Durante el desarrollo del pollo,
se produce un surco en el ectodermo y de sus bordes se desarrolla
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un tubo que se abre en sus dos extremos; las diferencias de su
crecimiento son las que forman las vesículas cerebrales. Ahora
bien, según Ochoterena, hay algunos estados que son idénticos a
la vesícula cerebral de la Ascidia, y después se asemejan al sistema
nervioso de un Amphioxus, posteriormente al de los diversos
vertebrados “inferiores”, y así sucesivamente hasta llegar al encé-
falo de un hombre adulto. Sin embargo, para el autor no todas
esas etapas tienen que ser observables de manera rigurosa, sino
que algunas etapas pasan de manera rápida o simplemente se
eliminan. Apunta:

Desde luego, habiéndose requerido un inmenso número de años
para la integración de las formas [...] hay que convenir que tal vez no
será posible una exacta y completa reproducción de todos y cada uno
de los estados por los cuales ha pasado el ser para llegar a las
condiciones en que ahora lo contemplamos sino que, a modo de una
película cinematográfica [...] en el cual se toman impresiones distin-
tas durante el largo tiempo que dura el desarrollo de un vegetal, v.
gr.; y a pesar de esto, son bastantes para permitir una síntesis que
efectúa la proyección durante algunos minutos; así, durante el desa-
rrollo ontogenético, sólo es posible una recapitulación en la que por
fuerza deben faltar mucho puntos que tuvieron lugar en la evolución
filogenética (Ochoterena, 1922, pp. 155-156).

A continuación, Ochoterena argumenta sobre los órganos rudi-
mentarios como una evidencia de la evolución. Para ello recurre
nuevamente al argumento de la unidad de tipo de Geoffroy
Saint-Hilaire para sostener que algunas estructuras persisten sin
que tengan una función en particular. Como ejemplos pone los
ojos reducidos de los topos, las alas del Apteryx y las extremidades
posteriores de las ballenas, entre otros. Para explicar la presencia
de estos órganos, argumenta: “La única explicación satisfactoria
de tales vestigios es que sus poseedores descienden de antepasa-
dos, en los cuales aquellos órganos ejecutaban plenamente sus
funciones” (Ochoterena, 1922, p. 158). 

 El siguiente capítulo que habla sobre evolución en las Lecciones
de biología se titula: “Pruebas derivadas de la distribución paleon-
tológica”. Aquí se hace una breve descripción de la historia de la
vida y de la sucesión de los organismos a través del tiempo
geológico. Para él, al igual que para muchos naturalistas de su

LA INTRODUCCIÓN DEL EVOLUCIONISMO / 49



época, la evolución puede observarse como una marcha del pro-
greso, que va desde formas simples hasta las más recientes, si-
guiendo un orden de complejidad creciente: “La exposición de
estos hechos fundamentales no es sino la expresión de un cons-
tante perfeccionamiento en el conjunto de los seres a partir de las
eras precámbricas en que, de una manera misteriosa y oscura, se
inicia la vida” (Ochoterena 1922, p. 168). 

 En el siguiente capítulo que llama “Pruebas derivadas de la
distribución geográfica” argumenta en favor de que las especies
surgen en las localidades donde se encontraban sus especies
ancestrales correspondientes. Por otro lado, los medios de disper-
sión de algunos organismos habrían favorecido su establecimien-
to definitivo en lugares diferentes de donde provienen por lo que,
consecutivamente, adquirirían nuevas adaptaciones. No sólo eso,
sino que los antepasados de las especies actuales habrían tenido
distintas condiciones a las del presente. 

 Finalmente, Ochoterena presenta un último capítulo de evi-
dencias de la evolución que llama “Pruebas experimentales deri-
vadas de la teoría de la descendencia: parasitismo, simbiosis”. En
él, presenta algunos casos en los que asegura que la especiación
sucede en pocas generaciones. Al final habla sobre los fenómenos
de parasitismo y simbiosis como factores evolutivos. 

 ¿Qué hay sobre los mecanismos de la evolución? Como se ha
comentado, para Ochoterena no hubo una fuerte inclinación
hacia una corriente en particular, por lo que su pensamiento debe
considerarse como pluralista, y de ninguna manera darwiniano.
De hecho, es bastante interesante recalcar que sus libros se con-
centran más en mostrar la evolución como un hecho que en
destacar los mecanismos por los cuales ocurre. Aún más, sus libros
se inclinan más hacia el tema de la herencia. 

 Aunque le concede a Darwin un capítulo sobre su biografía, lo
que escribe sobre darwinismo son apenas dos páginas. Ahí, Ocho-
terena hace énfasis en los conceptos esenciales del darwinismo,
por ejemplo, la lucha por la existencia. Al tener en cuenta la concep-
ción de Malthus de que las poblaciones naturales no crecen a la
misma tasa que los recursos de los cuales se sostienen, inevitable-
mente existirá una lucha entre los individuos para sobrevivir. De
aquí surge el concepto de la selección, donde “resulta que en la
vida sobreviven solamente los mejores dotados, los más aptos, los
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que acumulando lentamente, en el transcurso de los tiempos los
caracteres que les son más propicios tienden a modificar, en favor
de la especie, las condiciones orgánicas e inorgánicas de la exis-
tencia” (Ochoterena, 1922, pp. 192-193). Como se puede ver, no
existe detalle alguno sobre la teoría darwiniana; incluso el con-
cepto de “selección natural” no se menciona como tal. De hecho,
opina que el darwinismo es una teoría incompleta y que no
debería ser tratada como adecuada: 

Las teorías de Darwin, las de Weismann y otros, han pretendido ser
completas, explicar todo, y a esto se debe el entusiasmo que han
provocado y la persistencia con que las profesan aún ciertos natura-
listas. Basadas preferentemente en un admirable esfuerzo imagina-
tivo resultan, como ya hemos dicho, insuficientes para llegar al
conocimiento de las cosas; nos complacemos en reconocer el gran
esfuerzo de cerebración que representan, su agudeza, su poder de
engendrar ideas curiosas, su capacidad para dar la ilusión filosófica
de haber llegado a la meta, pero es necesario convenir que por sí
mismas no han hecho adelantar un paso el conocimiento de la
verdad (Ochoterena, 1922, p. 134-135). 

Es destacable que Ochoterena tenía gran interés en la teoría del
saltacionismo, principalmente en las investigaciones de Hugo De
Vries. Antes de la llamada síntesis moderna, una de las teorías más
controvertidas de la evolución era el saltacionismo, también co-
nocido como mutacionismo. Ésta era una corriente antidarwinista
que enfatizaba en los cambios rápidos o no graduales de la evo-
lución. El genetista holandés Hugo De Vries era uno de los parti-
darios de esa corriente. 

 De Vries aseguraba que había conseguido una prueba irrefu-
table de que las variaciones bruscas o de mayor amplitud (a
diferencia de las continuas o pequeñas) podían contribuir al
origen de las especies. Había cosechado varios individuos de la
planta Oenothera lamarckiana. Lo interesante de este asunto es que
en pocas generaciones había adquirido ejemplares distintos mor-
fológicamente a la media poblacional. De hecho, a estos indivi-
duos los clasificó como especies distintas. Ahora bien, sabemos
que Ochoterena tradujo y publicó el artículo de De Vries, “Prin-
cipios de la teoría de la mutación”, y que incluso, consecutivamen-
te, publicó otro artículo donde daba su opinión sobre aquella
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teoría. A pesar de no estar de acuerdo con la perspectiva de De
Vries, podemos ver que existe un cierto interés sobre este tema, el
cual se ve reflejado en sus libros de texto. Incluso, podemos decir
que aceptó esa teoría, aunque de manera limitada:

Mas como quiera que sea, la aparición brusca de formas, aunque sin
la extensión e importancia que quiso darse a este hecho en un
principio, es indudable y constituye, seguramente, una de las for-
mas, aunque no sea la más importante, en que puede realizarse la
Evolución (Ochoterena, 1922, p. 194). 
 

Además, Ochoterena presentó algunos ejemplos en los que facto-
res externos contribuían a este fenómeno de evolución rápida,
cuya principal causa era la hibridación: “las mutaciones son expli-
cables, en gran número de casos, por la hibridación [...] también
las causas externas, las fuerzas fisicoquímicas, los traumatismos,
etc., son factores que intervienen poderosamente en las curiosas
mutaciones de la vida” (Ochoterena 1922, p. 194). 

 En la versión Tratado elemental de biología, Ochoterena incluye
este discurso en el capítulo llamado “La adaptación y la variación
de los organismos”. Una vez que ha explicado el concepto de
variación, introduce a De Vries para referirse a las variaciones de
mayor magnitud. Reconoce que estas variaciones pueden llamar-
se mutaciones cuando son amplias y hereditarias:

Los estudios realizados, demuestran que esta suerte de variaciones
es común en la naturaleza y puede presentarse en las especies
animales y vegetales, originando nuevas razas; así por ejemplo, el
ratón blanco es una mutación del ratón gris; las razas llamadas de
Angora, hipertricósicas, lo son de las razas de pelaje animal, etc.
(Ochoterena 1950, p. 262). 
 

Ochoterena no era ignorante de la genética, pues en su libro había
incluido y discutido ampliamente la teoría cromosómica de la
herencia de Thomas Morgan. Cita así al mismo Morgan para decir
que este tipo de variaciones son menos frecuentes y aún así, “las
mutaciones pueden aparecer como caracteres dominantes y en
tal caso se hacen visibles”, y aunque también pueden ser recesivas,
“puede suceder que transcurran varias generaciones sin que la
mutación aparezca” (Ochoterena 1950, p. 264). En tales casos, las
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“mutaciones” o variaciones bruscas, bajo cierta perspectiva, pue-
den parecer cambios transicionales o continuos: “La mutación, en
suma, parece corresponder a cambios transitorios, casuales en el
complejo hereditario y que muchas veces pueden estimarse como
pequeños signos de cierta degeneración” (Ochoterena 1950, p.
264). 

 Ahora bien, al igual que Herrera, Ochoterena aceptaba la
herencia de caracteres adquiridos. A pesar de que veían en La-
marck al precursor de esta corriente, el desarrollo de su concep-
ción lamarckista fue más allá de la simple consideración del uso
y desuso, como se aprecia en su exposición de diversos temas
sobre la herencia. En Lecciones de biología, por ejemplo, dedica un
capítulo para analizar la “teoría mendeliana”. Ahí argumenta que
las leyes que propone Mendel no pueden explicar todos los
fenómenos hereditarios: “A pesar de su aparente precisión mate-
mática y de su segura utilidad, las leyes mendelianas no son sino
una aproximación, un poco tosca, a la solución del problema de
la herencia” (Ochoterena 1922, p. 130). 

 Más adelante, Ochoterena argumenta en favor de los cambios
que no son estrictamente hereditarios desde el comienzo, pero los
cuales aparecen una vez que se efectúa el desarrollo embrionario.
Por ejemplo, en los epitelios estratificados, como los que hay en
la piel, la producción celular se determina por los factores físicos.
La estriación muscular no se presenta debido a aquellos factores
que provienen de los ancestros, sino del “perfeccionamiento” de
la sustancia de los músculos lisos. Los músculos de las alas de las
moscas, antes de volar, son lisos, pero una vez que empiezan a
volar, éstos se vuelven estriados: “Esta diferenciación es función
del movimiento; las cualidades de éste dependen de las condicio-
nes que efectúa” (Ochoterena 1922, p. 131). 

 De acuerdo con él, algunos experimentos han mostrado que
el desarrollo del músculo está influido por el sistema nervioso.
Además, la forma de los huesos, incluida su textura, se explica de
acuerdo con leyes biomecánicas: “Es patente la acción morfógena
de las causas mecánicas en la cabeza del fémur, que normalmente
se halla sometida tanto a los esfuerzos de presión, como a los de
tracción” (Ochoterena 1922, p. 131). Estos ejemplos muestran que
“las fuerzas físicas son uno de los principales excitantes que
determinan sus propiedades específicas” (Ochoterena 1922, p.
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132). En las neuronas, el arreglo estructural del núcleo motor y del
centro nervioso se debe a los impulsos aferentes que ejercen una
gran atracción sobre las dendritas que obliga al cuerpo a moverse
hasta la posición más favorable teniendo en cuenta el lugar donde
proviene ese estímulo. Las fibras nerviosas se proveen de mielina
a medida que la función lo va requiriendo. En un experimento
con un perro recién nacido se observó que si se impide la entrada
de luz en uno de los ojos, las fibras del ojo funcional serían las
únicas en adquirir un adecuado desarrollo. 

 De lo anterior se puede concluir que la visión de Ochoterena
sobre la herencia de caracteres adquiridos está basada en un
amplio conocimiento de la histología y el desarrollo embrionario,
en la cual las causas físicas o la biomecánica funcional influyen en
las modificaciones posteriores de los individuos. No sólo eso; en
sus Lecciones de biología, en el capítulo de las “pruebas experimen-
tales derivadas de la teoría de la descendencia”, Ochoterena
presenta un ejemplo sobre la influencia directa del medio para
argumentar en favor de la pérdida de órganos. Cuenta Ochotere-
na que en un estudio se mantuvo a dafnias (crustáceos planctóni-
cos) en la oscuridad y se observó que los ojos se deformaron y los
cromatóforos emigraron de la cabeza a otras partes del cuerpo.
Luego de muchas generaciones se logró producir una variedad
de esta especie en donde el carácter adquirido, como la pérdida
de los ojos, se volvió hereditario. 

 En conclusión, para Ochoterena, el organismo, durante su
desarrollo, adquiere aquellas modificaciones necesarias para su
supervivencia a través de los estímulos físicos del medio (interno
y externo). Este principio explicaría perfectamente por qué los
organismos están tan bien adaptados al medio ambiente en el cual
viven.

 Es interesante remarcar que, a pesar de la moda de la herencia
mendeliana, Ochoterena no dejó de creer en la herencia de carac-
teres adquiridos durante toda su vida. Argueta-Villamar (2009,
pp. 251-252) comenta al respecto: “El hecho de seguir hablando
de herencia de caracteres adquiridos en 1950, casi en el mismo
sentido que lo hacía en 1922, debe sumarse al otro hecho consis-
tente en no recepcionar [...] las ideas de los principales autores de
la síntesis evolutiva o teoría sintética”. Si bien podemos hablar que
para mediados del siglo XX se empezaron a descartar teorías como
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el lamarckismo, vemos que en México no hay una adopción
inmediata del darwinismo de la síntesis moderna, por lo menos
no en los libros de texto. Con todo, el libro de Ochoterena se
encontraba a la vanguardia de las investigaciones de la herencia.
En su Tratado elemental de biología, Ochoterena trata en un capítulo
la teoría cromosómica de la herencia y cita los avances de las
investigaciones de Thomas Morgan, Calvin Bridges y Alfred Stur-
tevant. Aunque argumentó en detalle sobre las implicaciones de
la teoría cromosómicas para entender de qué manera se heredan
las variaciones, Ochoterena termina por defender el punto de
vista de la herencia de caracteres adquiridos:

Todos los hechos capitalmente paleontológicos demuestran que los
caracteres adquiridos son transmisibles; ignoramos cómo se hace
dicha transmisión, pero esto no nos autoriza a negar el fenómeno [...]
La genética no nos da ninguna luz a este respecto (Ochoterena 1950,
p. 250). 

 
Resulta interesante mencionar que, en los últimos años de su vida,
Ochoterena estuvo interesado en la genética realizada por los
soviéticos, especialmente por Lysenko, quien propuso mejorar la
producción agrícola a través de diversos ensayos basados en la
herencia de caracteres adquiridos, y aunque fracasó en el intento,
influyó en aquella iniciativa. 

 En 1949, por ejemplo, Ochoterena había impartido una serie
de conferencias en El Colegio Nacional para tratar los temas de la
herencia y la evolución; en éstos destacan: “El lamarckismo”,
“Lysenko y Michurin”, “Los trabajos de Lysenko y Michurin, y su
significado para el progreso de la agricultura y para el bienestar
de los pueblos”. De acuerdo con Argueta-Villamar (2009, pp.
252-253), la importancia de estos temas para Ochoterena se refle-
jan en el prólogo de la edición en español del libro de Morton, La
genética en la URSS, traducida por Alfredo Barrera, Narciso Bassols
y Rafael Martín del Campo. Ahí, estos personajes argumentan que
Ochoterena había sido el primer naturalista mexicano en enten-
der la importancia de las investigaciones de los soviéticos sobre el
campo de la genética. Hablan de este ciclo de conferencias de 1949,
en el que Ochoterena hizo notorias y calificó como importantísi-
mas las experiencias de los investigadores de la Unión Soviética,
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las cuales pensaba incluir en su Tratado elemental de biología, pero
su vida acabó antes de que saliera la nueva edición. 

 De acuerdo con Garza-Almanza (2013), en la década de los
años treinta del siglo XX, muchos biólogos de izquierda empeza-
ron a publicar y difundir obras que apoyaban las ideas de Lysen-
ko. En 1937, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas otorgó
refugio a León Trotsky, quien fue recibido por un grupo de
intelectuales de izquierda, entre los que se encontraba Isaac Ocho-
terena. Antes de morir, Ochoterena estaba terminando un capí-
tulo en su libro Tratado elemental de biología, titulado “Lysenko y
Michurin”. Sin embargo, el responsable de la edición, después de
su muerte, Roberto Llamas, nunca lo integró. 

 En conclusión, lo que se puede observar en los libros de texto
de biología de Isaac Ochoterena es que no predomina la corriente
darwinista, la cual se podría pensar que se divulgaba en la educa-
ción media superior en México. Por el contrario, Ochoterena trata
de divulgar un pluralismo de las distintas corrientes evolutivas
que existían durante la primera mitad del siglo XX:

Los conceptos de Darwin, la explicación Lamarckiana y las mutacio-
nes de Hugo De Vries representan solamente puntos de vista diver-
sos de un mismo problema; no será el partidismo estrecho ni el
espíritu de escuela, que hace tener uno de los puntos de vista como
exacto y los demás como falsos, el que permita sustentar un correcto
criterio científico. Las opiniones de estos sabios no se excluyen, sino
que se complementan entre sí; por lo demás, creemos con Osborn,
que ninguno de estos sistemas, ni todos juntos, explican todos los
datos que las ciencias Biológicas suministran en nuestra época, aun-
que indudablemente, en tales explicaciones se halle una gran parte
de la verdad (Ochoterena 1922, p. 195). 

 
Dado lo anterior, resulta difícil afirmar que realmente existió una
revolución darwiniana en México. Más bien, hubo un gran fervor
por promover la evolución como un hecho desde las distintas
posturas que la explicaban.
 La mayoría de los trabajos sobre la historia del pensamiento

evolucionista en México se han enfocado en la historia de la
introducción del darwinismo. Esto ha provocado un descuido
historiográfico que podría resultar en una inadecuada interpreta-
ción de las ideas de los primeros evolucionistas en México. Alfredo
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Dugès, Alfonso Luis Herrera e Isaac Ochoterena fueron evolucio-
nistas pluralistas con ideas características de su tiempo, quienes
divulgaron el evolucionismo en sus libros de texto. La revolución
darwiniana ha sido una historia heredada de la síntesis moderna.
Por ello, no es de sorprender que se haya elaborado la figura de
Charles Darwin como el fundador del pensamiento darwinista en
la actualidad, y que a partir de sus escritos se haya divulgado la
“visión preponderante” sobre el proceso evolutivo. No obstante,
no se debe olvidar que la teoría de Darwin, para finales del siglo
XIX y principios del XX, no tuvo muchos adeptos con respecto al
gradualismo y a los hechos de la variación y la herencia. Se deben
dejar de lado las historiografías tradicionales para argumentar en
favor de la introducción del evolucionismo en México. De ese
modo podemos contar con una versión más contextualizada de
la historia de la biología en nuestro país. 
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DOS.
EL PECULIAR CASO DE LA ENSEÑANZA 
DE LA EVOLUCIÓN EN MÉXICO: 
1898-1959

ERICA TORRENS
ALICIA VILLELA
ANA BARAHONA

INTRODUCCIÓN
El presente capítulo plantea un nuevo enfoque historiográfico
sobre la enseñanza de la evolución biológica en México de finales
del siglo XIX hasta la creación de la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos (CONALITEG) en 1959. Este método reciente de
investigación sobre el mundo y la historia global (denominado
“giro transnacional”) ofrece nuevas formas de analizar y escribir
la historia de la ciencia en contextos nacionales y regionales, lo
cual permite iluminar no sólo las prácticas científicas sino otras
actividades humanas (Sivasundaram 2010).

El campo de investigación sobre la historia de la educación
científica se ha expandido durante las últimas dos décadas, y las
publicaciones han reconocido los cambios con relación a las na-
rrativas, los protagonistas, los problemas, las fuentes y los marcos
teóricos (Bertomeu-Sánchez 2015). Muchos autores han llamado
la atención sobre los estudios transnacionales y han puesto de
manifiesto una variedad de actores históricos desconocidos, cul-
tura material, espacios, libros de texto y prácticas educativas que
habían sido relegadas (Olesko 2006; Vicedo 2012). Estos nuevos
trabajos incluyen también a la ciencia y la tecnología, y llaman la
atención a aspectos que han sido tradicionalmente ignorados por
los historiadores de la ciencia y la educación, para tratar de
mostrar el contraste entre los contextos nacionales/locales y la



perspectiva global o la universalidad de las narrativas tradiciona-
les (Turchetti, et al. 2012).

Este capítulo emplea algunos de los métodos, preguntas y
teorías de la historia que afectan a la ciencia mundial para profun-
dizar nuestra comprensión de la compleja circunstancia en la que
surgieron problemáticas tales como el nacimiento y desarrollo de
la educación pública en México, la educación socialista y la apro-
piación de la educación por parte del Estado mexicano. En parti-
cular se trata de arrojar luz sobre la enseñanza de las ciencias
naturales —con énfasis especial en la teoría de la evolución bioló-
gica— prestando atención al contexto local de la educación públi-
ca durante los años pre y posrevolucionarios, con relación a
tendencias globales. Esto permite, además, situar la educación
científica mexicana en un contexto más amplio. Lo anterior supo-
ne un desafío a las narrativas históricas tradicionales que enfati-
zan las diferencias entre los centros activos de producción y
dispersión de ideas y prácticas científicas, y las periferias pasivas,
y que han tendido a ignorar la perspectiva de los receptores.
Debido a lo anterior, se verá, por ejemplo, que la génesis de la
educación socialista mexicana se liga con los ideales de la Revolu-
ción Rusa y, con sus adaptaciones lógicas y naturales a las necesi-
dades locales mexicanas en un periodo de gran inestabilidad
política y de fuertes presiones sociales y económicas.

2.1. BREVE RECUENTO DEL NACIMIENTO
 DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO
Para entender el desarrollo de la enseñanza primaria y secundaria
en México, es importante relatar brevemente y de forma cronoló-
gica, cada una de las etapas que develan la compleja historia de
hechos y acontecimientos que finalmente dieron lugar al modelo
actual de la educación básica mexicana. El tema de la enseñanza
primaria y secundaria en la historia de México es profundo y
complicado, y ha sido tratado extensamente en diversos trabajos 1
(Salgado 1996; Robles 1977; De Saldaña 1993).

De acuerdo con Gonzalbo (1985), la educación en la Nueva
España estaba prácticamente centrada en los criollos. La nueva
doctrina de la conquista, además de proporcionar nuevas concep-
ciones de gobierno, religión y vida en general, trajo consigo la
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puesta en práctica de un modelo educativo basado en la acultu-
ración y el adoctrinamiento de la población indígena con el fin de
devastar sus costumbres y eliminar sus conocimientos tradicionales.

Con el tiempo, sólo algunos indígenas pertenecientes a las
clases sociales prehispánicas más altas fueron enseñados por la
orden franciscana. Los locales recién evangelizados eran entonces
responsables de la difusión de la nueva marca de la sabiduría
española con el fin de superar más fácilmente la resistencia del
pueblo indígena para ser catequizado (López-Austin 1985; Koba-
yashi 1992).

La primera escuela en los Estados Unidos Mexicanos, el Colegio
de Santa Cruz de Tlatelolco (1533), fue la primera institución educa-
tiva que proporcionó la escolarización de los indígenas y se con-
virtió en un espacio importante en la enseñanza de las ciencias y
las artes en la primera mitad del siglo XVI. En 1551, la Universidad
Real y Pontificia de Nueva España fue fundada en conformidad
con la ideología educativa de la Universidad de Salamanca (Ran-
gel Guerra 1983). Ambas instituciones estaban en manos del go-
bierno colonial y, por lo tanto, del régimen religioso.

Fue sobre todo con la penetración de los ideales de la Ilustra-
ción en la Nueva España, es decir, la noción moderna de que la
combinación de la ciencia, la educación y la libertad política
traería progreso y virtud social semejante a la dinastía de los
Borbones (mediados del siglo XVIII), que los gobernantes mexica-
nos depositaron una fe ilimitada en la educación como vía para
alcanzar el progreso (Vázquez 1969). En este momento, la escuela
se consideraba como un instrumento fundamental para el gran
proyecto social que le facilitaría a España recuperar su grandeza
imperial. La creencia de que la alfabetización de la mayoría de los
habitantes de México llevaría tanto al aumento de trabajo y pro-
ducción, como a la generación de mejores ciudadanos en térmi-
nos morales, era generalizada. Es en este momento cuando se le
concede a la educación pública un lugar privilegiado en las polí-
ticas públicas, muy acorde con las tendencias del mundo occiden-
tal en el siglo de la Ilustración. De este modo, en 1782, concejales
de la Ciudad de México alentaron el establecimiento de escuelas
primarias libres en las zonas pobres del país, cuyo objetivo era
promover la educación no sólo religiosa, sino también el “trabajo
virtuoso” y la “paz social”. Años más tarde (1785-1786), algunas
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catástrofes naturales, como el hambre y la enfermedad, fomenta-
rían la expansión del sistema de enseñanza primaria (Tanck de
Estrada 1985, pp. 63 y 64).

Durante la Independencia de México y gran parte del siglo XIX
la educación básica, a cargo de los novohispanos, funcionó con
gran semejanza a la de las sociedades ilustradas. Posteriormente,
se popularizaron los círculos de discusión de un pensamiento
positivista. A partir de 1821, la educación tendría una estrecha
relación con la política y la economía. Sin duda, después de las
guerras de independencia había que estimular iniciativas para
fomentar la enseñanza de las “primeras letras ’’ (como se le llamaba
a la enseñanza primaria), que no fue organizada en grados ascen-
dentes sino hasta mucho después. Con el fin de aumentar de
manera considerable la enseñanza primaria, se introdujo el siste-
ma pedagógico de Lancaster (Grapas 1985). Este modelo de es-
cuela prevaleció durante casi todo el siglo XIX, primero como una
asociación privada que ofrecía educación básica gratuita y, más
tarde, a partir de 1842, trabajando directamente con el gobierno
(Lora 2002). Este sistema sirve como una respuesta a la explosión
de la población del país, ya que los estudiantes mejor preparados
serían los responsables de transmitir sus conocimientos a las
personas sin educación.

Para tratar de limitar el control que la Iglesia tenía sobre la
educación, en 1833, el presidente Valentín Gómez Farías postuló
la primera ley en México que apoyaba el principio de libertad de
enseñanza. En 1843, el presidente Santa Anna, con su Plan de
Educación General de la República, fue el responsable de que se
derogara el principio de libertad académica, y “ordenó que los
estudiantes reciban sólidos principios religiosos” (Cordero y To-
rres 1995, p. 8).

Es con Benito Juárez, a partir de 1867, con la Ley Orgánica de
Educación, cuando la enseñanza empezó a separarse completa-
mente de la Iglesia. Esta ley establecía que la educación primaria
debía ser gratuita y obligatoria para los pobres, excluyendo toda
enseñanza religiosa de los planes de estudio e incorporando la
educación moral y ética.

En efecto, ni la inestabilidad del país, la pérdida de la mitad del
país a los Estados Unidos, los conflictos armados, las guerras
continuas entre liberales y conservadores, la carencia de salud, las
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epidemias y enfermedades o la marcada desigualdad entre la
población, afectó el funcionamiento del proyecto educativo.

2.2. LA ESCUELA PRIMARIA MEXICANA 
DURANTE EL PORFIRIATO (1884 A 1911)
Durante el gobierno de Porfirio Díaz (1884-1911), finalmente se
logró cierta estabilidad en la educación. En aquel tiempo, el pen-
samiento colectivo preponderante era que el pueblo mexicano
debía estar a cargo de su propio destino, y fue por ello que durante
los primeros años del siglo XX, “el interés en la educación de los
indígenas creció y fue vista como el único medio para integrarlos
en la sociedad. Esta toma de conciencia llegó tal vez demasiado
tarde, cuando la gran mayoría (84 por ciento en 1900) no sabía leer
ni escribir” (De Saldaña 1993). Sin embargo, la dictadura de Díaz
realizó grandes progresos al unificar la educación. Así, durante el
México posrevolucionario, la educación adquirió un nuevo papel:
además de ser un instrumento de “paz y progreso”, se convirtió
en una bandera de la democracia y la modernización.

Porfirio Díaz simpatizaba con la Ley de Instrucción Pública de
1867 de Benito Juárez, que propuso los principios liberales de la
educación obligatoria, gratuita y laica. Sin embargo, durante su
presidencia se modificó el sistema de enseñanza estableciendo la
“escuela mexicana moderna”, cuya amplitud se basó en el desa-
rrollo moral, físico, intelectual y estético de sus alumnos.

Durante el porfiriato (1884-1911), garantizar la educación obli-
gatoria se convirtió en una necesidad crucial. “Con este principal
objetivo en mente, la Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados, liderada principalmente por el político, historiador y
poeta Justo Sierra, procedió a hacer un proyecto de ley que tomó
las ideas fundamentales de la Ley de Educación Pública de 1867
y las extendió” (De Saldaña 1993, p. 21). Para Justo Sierra, “la
difusión de la instrucción pública resultaba suficiente para trans-
formar el país en una sociedad más justa y progresiva” (Idem, p.
21). Durante este periodo, un grupo de intelectuales conformado
por Justo Sierra, José Vasconcelos, y el promotor del proyecto de
la escuela secundaria, Moisés Sáenz, constituyeron una tendencia
nacionalista centrada en la pedagogía social que estaría orientada
y dirigida por el Estado. 
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Se puede decir que, durante el Porfiriato, México emuló a
Francia en cuanto a la “naturaleza absolutamente libre, obligato-
ria y laica” de la educación pública francesa promulgadas en 1881
y 1882. Justo Sierra llamó a estas características de la enseñanza
“nuestra fórmula, copiada de los franceses y de su autor, Jules
Ferry”, el inventor de la fórmula. El Primer Congreso de Educa-
ción se inspiró en las ideas emergentes presentadas por Ferry en
el Congreso Pedagógico que tuvo lugar en París, en 1880 (De
Saldaña 1993, pp. 22 y 23). En resumen, durante este tiempo hubo
varios sistemas de enseñanza, tales como las metodologías de
Rébsamen 2 o Torres Quintero 3. Las edades estipuladas para la
enseñanza primaria no fueron siempre las mismas; a finales del
siglo XVIII, se fijaron de cinco a doce años para hombres y de cinco
a diez años para mujeres (Tanck de Estrada 1981, 1985). En 1842,
las edades que se propusieron para cursar la escuela primaria
fueron de siete a quince años y, en 1869, la edad de comienzo de
la escuela primaria fue a los cinco años sin límite superior para su
término. Además, la primaria fue dividida en elemental y supe-
rior, y los pocos privilegiados que conseguían terminar podían
continuar su educación en la “escuela preparatoria”. En aquel
entonces, la educación secundaria no existía.

El 16 de mayo de 1905 se creó la Secretaría de Instrucción
Pública y Bellas Artes, con Justo Sierra a la cabeza. A partir de
entonces se le dio un nuevo impulso a la educación. Sin embargo,
en contraste con este optimista trasfondo, la realidad era que, en
1905, el 85 por ciento de la población era analfabeta. En la víspera
de su renuncia, Díaz promovió un proyecto de ley para establecer
la escolarización básica en todo el territorio mexicano, en la cual
los indígenas serían enseñados a hablar, leer y escribir en español,
y a realizar cálculos matemáticos básicos (Vázquez 1969).

2.3. LA ENSEÑANZA DEL TEMA  DE LA EVOLUCIÓN 
BIOLÓGICA EN LOS LIBROS DE TEXTO DE PRIMARIA 
DURANTE EL PORFIRIATO (1884 A 1911)
Una vez que el gobierno de Díaz fue derrocado y la Revolución
Mexicana consumada (etapa posrevolucionaria), el país se vio una
vez más profundamente sumergido en la inestabilidad política y
social, lo que provocó un desequilibrio educativo. Con todo, la
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Revolución Mexicana fue un elemento importante en la remode-
lación de la función social del sistema escolar y su relación con la
pobreza y el analfabetismo. En 1915, el Congreso Pedagógico
Estatal de Veracruz se realizó con el propósito de vincular la
escuela primaria superior con la Escuela Nacional Preparatoria,
que se encontraba en la Ciudad de México y que sería un semillero
de los futuros científicos e intelectuales. Además, se propuso un
nuevo nivel de educación: la escuela secundaria. Este nuevo nivel,
que se describe con mayor detalle en la siguiente sección, estaba
destinado a cerrar la brecha entre la escuela primaria y la prepa-
ratoria, con el fin de proporcionar los principios básicos de la
socialización (que se consideraba crucial para que los alumnos
tuvieran una idea de su papel en la sociedad humana y un sentido
de pertenencia) y para aumentar la matrícula a nivel nacional. Sin
embargo, no fue hasta 1925 que la Escuela Secundaria Mexicana
fue fundada por decreto del presidente Plutarco Elías Calles. Poco
más de un año después, 6,563 adolescentes se inscribieron en este
nivel educativo (Booth 1939), que consistía en un plan de estudios
de valor social y práctica inmediata (ya que sólo un pequeño
porcentaje de alumnos iría a la universidad). Las escuelas secun-
darias fueron cruciales para el desarrollo de la educación científica
y una fuerza importante en el surgimiento de una identidad
nacional en el México del siglo XX (Vom Hau 2009).

A continuación, examinaremos el contenido que algunos libros
de texto incluían sobre las ciencias de la vida.

 De acuerdo con la lista de Francisco Ziga en su Bibliografía
pedagógica (1888), los libros de ciencias naturales y lecciones de las
cosas más empleadas en México durante la última década del siglo
XIX y en los albores del XX fueron los siguientes: 

Título Autor Año Editorial

Nuevas lecciones de 
cosas, clase preparatoria

Gaston Bonnier 1893 Antonio 
M. Rebolledo

El pensamiento infantil:
método de lectura
conforme con la
inteligencia 
de los niños

Calleja Fernández 
Santos, Saturnino 

1895
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Lecturas populares para
los niños sobre ciencias,

artes y agricultura

Luis Nata Gayoso 1895 Antonio 
J. Bastrios

Nociones elementales de
agricultura para las
escuelas primarias,

especialmente las rurales. 
Primer grado

Díaz de León Jésus 1895 Librería de la
Vida 

de Ch. Bouret

Conferencias científicas
 a los niños

Julio S. Hernández 1898 Libr.
Madrileña de J.

Buxó 

Simples lecturas sobre las
ciencias, las artes y la
industria para uso 
de las escuelas

Garrigues y Boutet de
Monuel

1901 Hachette

Física para los niños León Luis 1902 Librería de la
Vida 

de Ch. Bouret

Tratado de mineralogía 
y botánica

León Luis 1902 Librería de la
Vida 

de Ch. Bouret

Química para los niños León Luis 1909 Eduardo 
Dublan 

Después de una revisión cuidadosa de cada uno, parece posible
establecer que Conferencias científicas a los niños, de Julio S. Hernán-
dez, publicado en 1898, es el primer libro de texto mexicano que
menciona la evolución biológica a los niños (figura 2.1.). El libro
dice lo siguiente:

[...] Para constituir más tarde el mundo de los animales. Una serie de
evoluciones sucesivas que marcan diferentes etapas se opera en la
vida orgánica, permitiéndonos después con el transcurso de los
tiempos admirar en nuestro globo todas sus bellezas naturales, des-
de el musgo de los polos hasta los árboles gigantescos de los trópicos,
desde el zoófito o radiado hasta los vertebrados superiores, y en
medio de este concierto de seres tan diversos esparcidos por doquie-
ra de plantas y animales, aparece la figura altiva del más feroz de
todos, el más terrible, su soberbio domador... el hombre (pp. 97-98).
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FIGURA 2.1. Julio S. Hernández (1898), Conferencias científicas a los niños, Librería
Madrileña de J. Buxó y Comp, México.

Es interesante notar que se menciona la evolución, mas no se
explica ni se brindan evidencias de su ocurrencia. De hecho, se
menciona que la evolución ha producido la diversidad de seres
para uso humano. Como si sólo se hubiera cambiado la palabra
‘creador’ por ‘evolución’, pues la idea antropocéntrica de la natu-
raleza servil es la que queda grabada en la mente. Esto muestra el
espíritu de la época, como se aprecia en el libro de Bonnier (1893),
Nuevas lecciones de cosas, cuyos temas se centran en explicar cómo
al ser humano le son útiles los animales y las plantas en su estado
domesticado, así como la materia inerte para la construcción o la
fabricación de combustibles y otras materias primas.

El otro libro que hace mención de cambios en los seres vivos,
mas no menciona la palabra evolución, es el del francés Garrigues
y Boutet de Monuel, Simples lecturas sobre las ciencias, las artes y la
industria para uso de las escuelas, publicado en 1901 en París (figura
2.2). En las páginas 42 y 43 sobre fósiles se lee:

[...] Varias de las especies que se han hallado de este modo se ven
hoy en día entre las razas existentes, pero la mayor parte ha desapa-
recido. Se conocen especies análogas de algunos, pero sucede con
más frecuencia que la familia entera esté aniquilada. [...] Además se



puede echar de ver que la distribución de estas razas de animales o
vegetales en la superficie del globo era muy diferente de la que hoy
existe, debido a que la distribución del calor no era la misma y que
los climas presentaban entonces menos diferencias que los que ofre-
cen hoy día. 

En la página 181, sobre diversificación y distribución de especies,
se lee:

 [...] los animales como las plantas no pueden vivir indiferentemente
en todos los climas, pues los hay que se hayan exclusivamente en las
selvas de Australia, como el canguro, el ornitorrinco, etc. La jirafa no
se encuentra más que en África, en América no hay elefantes, los
leones y tigres habitan únicamente los desiertos de la zona tórrida,
en cuyas ardientes regiones se hallan también los pájaros más her-
mosos y los insectos más raros. Al contrario, los animales peludos
habitan las regiones frías y más cercanas al polo.
  [...] Los mamíferos que más se acercan al hombre por su estructura
exterior e interior y sobre todo por la disposición de sus manos en
las cuales puede oponerse el pulgar a los demás dedos, forman el
orden de los cuadrumanos, el cual está compuesto por los orangu-
tanes. 

FIGURA 2.2. Garrigues y Boutet de Monuel (1901) Simples lecturas sobre las
ciencias, las artes y la industria para uso de las escuelas, Hachette: Paris.
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Como se mencionó, al crearse en 1905 la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, esta institución buscaba establecer un
sistema nacional de escuela pública y por unificar y homogeneizar
libros nacionales de carácter pedagógico (para 1919, por la lista
aprobada de libros de texto para educación básica contaba con 28
títulos, 18 de los cuales eran de origen extranjero) (Ávila & Muñoz
1999). Estos libros representaban un tema de intenso debate entre
el Estado y otros grupos diversos (positivistas como Gabino Ba-
rreda 4 y sectores religiosos, por ejemplo). 

2.4. EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO 
Y EL SURGIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 5

Como ejemplos de transformaciones sociales, las revoluciones no
tienen rival. Sin duda, la Revolución Mexicana de 1910 provocó
algunos de los cambios ideológicos, políticos y sociales más signi-
ficativos que México haya experimentado. Más aún, el objetivo
subyacente era el de “remodelar la mente, la psicología, e incluso
el carácter de los individuos por medio de diversos partidos y
políticas de Estado” (Cheng 2009). 

Durante la presidencia de Álvaro Obregón (1920-1924), la tarea
educativa se convierte en prioritaria, y se crea la Secretaría de
Educación Pública bajo la dirección de José Vasconcelos (1882
-1959). En el ámbito mundial, de 1900 a 1925, muchos países
sufrieron serios desajustes en su estructura como resultado de la
Primera Guerra Mundial. Hubo transformaciones en diferentes
áreas: política, económica, científica y técnica. Esto incidió tam-
bién en la cultura, con lo cual se exigieron cambios en el sistema
educativo de numerosas naciones. De esta manera, se dieron
transformaciones tendientes a independizar la educación secun-
daria de las instituciones de las cuales dependía, con el fin de darle
un contenido más educativo y menos instructivo. Esto se presentó
principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania, y tuvo resonan-
cia en otros países. En México, la escuela secundaria, como confi-
guración social, ha atravesado por diversos procesos significati-
vos, influidos por la importancia que se le ha dado en diferentes
momentos políticos, como por el valor creciente que este nivel
escolar fue adquiriendo para la población al paso del tiempo
(Sandoval Flores 1998).
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Así, la escuela secundaria nace ligada a la preparatoria, ya que
a principios del siglo XX, en el esquema educativo sólo figuraban
la escuela primaria, dividida en elemental y superior, a la cual le
seguía la educación preparatoria, que constaba de cinco años de
preparación. Es preciso recordar que en ese tiempo el país presen-
taba un alto grado de analfabetismo y baja escolaridad. Poder
estudiar la escuela preparatoria era privilegio sólo de unos cuan-
tos. 

El movimiento revolucionario fue decisivo, ya que orilló a
cuestionar la función social de la preparatoria y su relación con la
primaria, así como la utilidad de su formación y su extensión a la
clase desprotegida de la población. De esta manera, en 1915 se
realizó el Congreso Pedagógico Estatal de Veracruz, con el obje-
tivo de vincular la preparación primaria superior con la prepara-
toria. Entonces se propuso un nivel educativo que funcionara
como puente entre primaria y preparatoria, con el propósito de
“hacer accesible la secundaria, “ ya que esto era el comienzo de la
popularización de la enseñanza o su socialización, lo que se
lograría plenamente cuando la escuela hubiese llegado a todas las
clases sociales y hubiese satisfecho las necesidades de la vida
contemporánea (Meneses Morales 1983). No hubo una extensión
a nivel nacional de esta propuesta, pero permitió que antes de la
creación formal de la escuela secundaria funcionaran varias “se-
cundarias reformadoras” en el estado de Veracruz.

Debido a que “el país requería la urgente utilización de las
actividades de sus ciudadanos, no podían encerrarlos en las aulas
largos años (el promedio de vida en ese entonces era de cuarenta
años), los hombres debían rendir los frutos de sus energías, en-
tonces era necesario utilizarlos desde temprano” (Meneses Mora-
les 1983). Con estos requerimientos, el plan de estudios de prepa-
ratoria se redujo a cuatro años en 1915, ya que esto les permitiría
a los estudiantes adquirir los conocimientos necesarios para in-
gresar a cualquier carrera universitaria, o bien dedicarse a otras
actividades. Sin embargo, la necesidad de dividir el ciclo de la
preparatoria se planteó ante la Cámara de Diputados ese mismo
año, ya que era necesario crear una etapa intermedia entre la
primaria superior y la preparatoria que permitiera “preparar para
la vida” antes de ingresar a una educación que preparara para las
profesiones. Así, Moisés Sáenz introdujo en 1918 una modalidad

70 / LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA



a través de la cual dividía el nivel de la preparatoria, con lo cual
la escuela preparatoria preparaba para la vida y para las profesio-
nes, con lo que adquiría una doble condición: propedéutica y
terminal. Junto con las materias de cultura general se impartirían
en el segundo y tercer año cursos optativos de carácter práctico
para ocupaciones diversas, y en el cuarto materias que prepararan
para las profesiones. El problema que persistía era que, de acuerdo
con la realidad nacional, eran pocas las personas que contaban
con los medios económicos para acceder a ellas, por lo que había
muy pocas escuelas (aproximadamente sesenta en 1910 6), además
de estar concentradas en las grandes ciudades. La creación formal
de la secundaria se dio en medio de fuertes discusiones. La idea
de un nivel educativo secundario que favoreciera una opción
educativa menos elitista y más apegada a la realidad y necesida-
des sociales de los egresados de la escuela primaria fue tomando
coherencia.

Cabe recordar que los primeros programas de estudio para la
escuela secundaria (antes de que ésta fuera instituida a través de
un decreto presidencial) estaban influenciados por el liberalismo
francés. Estos planes de estudio eran rígidos, ya que tendía al
orden lógico de las ciencias sin tomar en cuenta las diferencias
individuales, habilidades y capacidades de los educandos (lo que
parece perdurar hasta nuestros días). Parecía que el objetivo
principal era preparar hombres cultos y, por tanto, no se tomaban
en cuenta las cuestiones pedagógicas y psicológicas, lo que origi-
nó que no se preparara a las nuevas generaciones para su desem-
peño eficaz en la vida social.

Al iniciar la década de l920 no existía aún una escuela propia
para los adolescentes que ayudara a conducir a su integración
personal y social con métodos pedagógicos apropiados. Los resul-
tados en materia educativa eran pobres y desoladores. Del grupo
de intelectuales que se formó durante el periodo porfirista se
distinguió Justo Sierra. Este grupo constituyó una corriente nacio-
nalista con un enfoque social. Justo Sierra visitó Europa y delineó
claramente una pedagogía social orientada y dirigida por el Esta-
do; reiteró la diferencia entre la instrucción y la educación, ade-
más de subrayar la necesidad de educar a la mujer. Sierra resta-
bleció también la Universidad de México con agrupaciones orgá-
nicas de institutos docentes y de investigación, los que fueron

EL PECULIAR CASO / 71



impactados de forma negativa al iniciarse la Revolución Mexicana
(Meneses Morales 1983). Dicha corriente de pensamiento fue
continuada en cierta forma por José Vasconcelos, Rafael Ramírez
y Moisés Saenz. Fue este último quien hizo la propuesta de
creación de la escuela secundaria. 

Al término de la Revolución, Vasconcelos afrontó el problema
de la enseñanza. Envió a las zonas rurales una legión de maestros
misioneros, creando así las misiones culturales, las cuales estaban
formadas por expertos en distintas áreas. “Declaró la guerra al
analfabetismo, fomentó la enseñanza técnica, promovió el mura-
lismo, sembró los ingredientes de nuestra nacionalidad elaboran-
do un modelo humanista”. Estableció la revista El Maestro. Para
Vasconcelos, la creación de la SEP constituyó la oportunidad de
erigir la nacionalidad mexicana sobre bases culturales que dieran
cierta identidad homogénea a todos los habitantes (Meneses Mo-
rales 1986).

La Escuela Secundaria nació tratando de estar acorde con el
sentido democrático, popular y nacionalista de la Revolución 7.
Con esta finalidad se fundamentó en tres principios:

1. Preparar para la vida ciudadana.
2. Propiciar la participación en la producción y en el disfrute

de las riquezas.
3. Cultivar la personalidad independiente y libre.

No se pretendió introducir nuevos cursos en los programas,
sino sólo modificar la orientación de los ya existentes. En cuanto
a la cuestión pedagógica, se pensaba que toda enseñanza debería
comenzar por lo más inteligible para el educando (es decir, ir de
lo concreto a lo abstracto).

Los fines de la enseñanza no deberían limitarse a cultivar la
inteligencia, también se deberían cultivar el carácter y la observa-
ción. En 1920 hubo un desajuste en la estructura social interna y
externa de la escuela secundaria. La problemática externa fue
consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la problemática
interna provino de la Revolución Mexicana, donde el problema
central era la reconstrucción nacional.

La constitución política vigente abordó el problema de la edu-
cación del pueblo y restableció la Secretaría de Educación Pública
para dar carácter nacional a la enseñanza con la directriz de su
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propia filosofía. La orientación que se le dio entonces a la escuela
secundaria fue la implícita en la pedagogía alemana y los postu-
lados democráticos de la pedagogía estadunidense, tratando de
ajustar esto a las necesidades y aspiraciones populares que México
presentaba en ese momento. 

La Escuela Secundaria Mexicana se fundó oficialmente en 1925
por decreto 8 del presidente Plutarco Elías Calles, para “responder
a las necesidades educativas del nuevo orden social”. Antes que
esto sucediera, la escuela secundaria había dependido por algún
tiempo de la Universidad Nacional de México. Sus dirigentes, al
enterarse de la finalidad que se perseguía a través del decreto
presidencial antes citado, decidieron realizar varias acciones para
no permitir que la escuela secundaria se separara de ella. Con esta
finalidad se dividió, en 1923, los estudios de la escuela preparato-
ria en dos ciclos, formando el ciclo de la escuela secundaria, cuya
duración era de tres años, y el ciclo de la escuela preparatoria con
uno o dos años de duración, para acceder posteriormente a la
carrera universitaria. Durante el gobierno callista la secundaria se
legitimó como un ciclo específico, dependiendo directamente de
la Secretaría de Educación Pública. Se creó también el Departa-
mento de Educación Secundaria, que atendería todos los proble-
mas relacionados con este ciclo.

Dos decretos presidenciales posteriores consolidaron la orga-
nización de las secundarias federales ya que crearon dos planteles
educativos y dieron vida independiente y personalidad propia al
llamado ciclo secundario de la Escuela Nacional Preparatoria.
Con esto se trataba de asegurar que mayores capas de la población
se prepararan en menor tiempo del que implicaba la preparatoria,
lo que favorecería el hecho de poder contar con mano de obra
productiva más preparada, sin perder la posibilidad de continuar
con una formación profesional. Así fue como la Universidad
perdió un área de influencia sobre el sistema educativo.

Las escuelas secundarias del sistema oficial, como las particu-
lares, no estaban previstas en las normas del artículo tercero
constitucional, ya que habían sido creadas después de que éste
fuera reformado y funcionaban sólo conforme al decreto que
determinó su creación. En consecuencia, muchas secundarias
particulares estaban administradas por elementos religiosos con
sólo algunos rasgos académicos, a pesar de que en 1917 se elaboró
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una Constitución en la que la educación se declaró laica y la
enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, con lo que la presión
para cursar estudios posprimarios aumentó. 

Desde finales de la década de 1920 se estudiaron los aspectos
social y vocacional de la secundaria, así como lo relativo al plan
de estudios. El fin educativo principal fue la idea social de la
educación (como ya se citó anteriormente), y por tal motivo se
trataba de mantener la secundaria en relación constante con los
aspectos económicos, políticos, sociales, éticos y estéticos de la
vida, con la finalidad de encauzar la personalidad del alumno y
sus ideales, para que fuera capaz de desarrollar una actividad
social, digna y consciente, formar y fortalecer los hábitos de
trabajo, cooperación y servicio, y despertar la conciencia social en
los alumnos con el fin de que se creara un espíritu nacionalista,
entre otras cosas. Esto hacía necesario que los programas de
estudio respondieran a las exigencias sociales. Por tanto, la edu-
cación secundaria debería desarrollar un trabajo vocacional y
también ofrecer una educación prevocacional. Con esta finalidad
se realizaron estudios en donde se medía la capacidad de los
alumnos en grupo y en forma individual para ver quién tenía la
capacidad de labor intelectual y quien no, con el objetivo de
ofrecerles programas adecuados y organizarlos en grupos de
capacidad semejante. En este sentido, las materias optativas per-
mitían al alumno dedicarse de lleno a ocupaciones de acuerdo con
su capacidad e interés. Para apoyar esta labor se determinó que a
los alumnos del último grado se les impartieran conferencias a
cargo de personas que se habían destacado en las actividades comer-
ciales, industriales, artísticas, etc.

Se consideró que el ciclo de secundaria constituía por sí mismo
una unidad dentro del sistema educativo nacional, con propósitos
concretos que lo hacían diferente a otro nivel de estudios, y por
tanto no debía conformarse con sólo ser una continuación de la
escuela primaria ni la antesala de la Universidad. La secundaria
era para los adolescentes, por esto su plan de estudios debería ser
exclusivo de esta etapa (Meneses Morales 1983).

La elaboración de los primeros programas se retardó, ya que
para finales de 1929 aún faltaban los de algunas materias. Se hizo
énfasis en que los programas deberían subordinarse a los objeti-
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vos del ciclo, ser útiles y aplicables, además de resaltar la impor-
tancia de la socialización por medio de la educación.

En 1931, el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols,
cambió el decreto de 1926. El nuevo decreto hacía extensivo el
carácter laico de las primarias a las secundarias particulares. Con
este documento se impuso laicidad absoluta y vigilancia oficial a
las escuelas secundarias privadas, con la correspondiente exclu-
sión de los elementos eclesiásticos, símbolos, imágenes y enseñan-
za religiosa. Como consecuencia a este decreto, el arzobispo de
México ordenó de inmediato a los padres de familia que dejaran
de enviar a sus hijos a los planteles laicos, pero la escuela secun-
daria ya se había hecho necesaria y no sufrió muchas deserciones.
De igual manera, la Unión de Padres de Familia protestó, pero el
reglamento siguió firme. Algunas secundarias privadas cerraron
sus aulas y otras se incorporaron al reglamento. Para 1930 funcio-
naban siete escuelas secundarias con una inscripción de 5,500
alumnos. La SEP trató, con apoyo de otros países, darle una
finalidad netamente social a este nivel de enseñanza, y de esta
manera se dieron cuatro orientaciones para basar dicha labor:

1. Sugerencias para el estudio y reorganización del plan de
estudios de las escuelas secundarias.

2. Estudio de los programas y métodos de enseñanza de tal
manera que el estudio de la técnica de clase se intensificara. Se
formó entonces un colegio de maestros que tenía por objeto el
estudio sistemático de los programas de enseñanza de las escuelas
secundarias.

3. Se buscó que los directores tuvieran un reglamento interno
que precisara sus actividades, tales como obligaciones y derechos
de los directores, de los profesores de planta, de los alumnos y de
las sociedades de alumnos.

4. Se estudió un proyecto de escalafón para este nivel. 
En 1931 se crearon más escuelas secundarias en diferentes

estados de la República así como escuelas particulares del mismo
nivel, llegando a cobrar una amplia importancia en la educación
nacional. Así, desde el primero de enero de 1932, la Dirección de
Escuelas Secundarias se convirtió en Departamento. 

Los planes de expansión y mejora de la educación secundaria
no pudieron cumplirse plenamente debido a la crisis que afectó a
todo el país hasta 1932; en consecuencia, el presupuesto de la SEP
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disminuyó considerablemente. Además de la depresión económi-
ca hubo otros factores que afectaron bastante a la educación en
general en esa época: la frecuencia de cambios en el gobierno (tres
presidentes y siete secretarios de Educación Pública en cinco
años), el conflicto con los sindicatos de los maestros debido a la
restructuración del Consejo de Educación Primaria y la ley de
escalafón, y el conflicto con los padres de familia por el proyecto
de impartir educación sexual en las escuelas (Meneses Morales
1983). 

En 1934, el artículo tercero constitucional fue reformado una
vez más. Con este cambio se asentó que la educación que impartía
el Estado debería ser socialista con este fin se insistía en el robus-
tecimiento del criterio científico en la educación, ya que mediante
esto se podría lograr una enseñanza socialista más integral. En
consecuencia, en 1939, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas,
se modificó el programa de estudios de secundaria partiendo de
la idea de establecer más laboratorios (para poder impartir edu-
cación científica), “practicar la enseñanza activa, tener mayor
contacto con la realidad y cuidado con la ideología”.

2.5. DE LOS IDEALES ILUSTRADOS A LA EDUCACIÓN 
SOCIALISTA EN MÉXICO: 
EL TEMA DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA DURANTE LA DÉCADA DE 1930
A principios del siglo XX, los estados emergentes neo-posrevolu-
cionarios e independientes comenzaron a otorgar a la educación
una nueva función: la de generar sentimientos de lealtad y unidad
que condujeran a verdaderos estados-nación. Según Vázquez
(1969), en México esta tarea se consideró esencial debido a la
heterogeneidad de su población. Durante las primeras décadas
del siglo XX, las ideas de corte socialista influyeron notablemente
en el pensamiento mundial, las cuales generaron expectativas de
cambios económicos en la distribución de la riqueza. El modelo
educativo que en Rusia desarrolló principalmente el pedagogo
Antón Semiónovich Makarenko (1888-1939), sirvió como referen-
te en la organización de los contenidos de los planes y programas
de estudio mexicanos posrevolucionarios (por ejemplo, la impor-
tancia de la lectura como vía para la transformación de la concien-
cia colectiva, lo cual se aprecia en las campañas de alfabetización
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urbanas y rurales, en la organización de lecturas grupales y el
desarrollo de materiales de apoyo). Lo anterior como intento por
rescatar los ideales de la Revolución y por fortalecer las estrategias
para la formación de los grandes sindicatos, con base en la idea
de Makarenko del cambio social mediante la apropiación de las
concepciones de bienes comunes y bienes sociales. Se aprecia,
además, la influencia de la ideología socialista de la URSS en el
mandato de cambio del artículo tercero constitucional, que deta-
llaremos más adelante, pero que se refiere a la educación y la
ideología subyacente, ocurrido en 1933, con la subsecuente refor-
ma educativa de 1934 (Niebla 1985), así como en las demandas
laborales que los movimientos obreros y sindicales exigían en
México desde finales del siglo XIX.

Otra influencia global fueron los ideales ilustrados y positivis-
tas. Según White (1979), el término “Ilustración” puede ser utili-
zado como sustantivo o adjetivo. Como sustantivo, la Ilustración
designa la creatividad cultural sorprendente del periodo com-
prendido entre la Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución
Francesa de 1789. Se utiliza como adjetivo cuando el término
“denota una actitud específica de la mente” (White 1979, p. ix).
Esta actitud se distingue más o menos por una creencia en que la
razón humana, la ciencia y la educación son el medio principal
para alcanzar una sociedad libre. 

A mediados del siglo XIX, los ideales ilustrados se reconstituye-
ron con el término amplio de “liberalismo”. Más tarde, en los
albores del siglo XX, las creencias de la Ilustración en la razón, la
ciencia y la educación se adoptaron fuertemente por muchos para
hacer frente a los retos de las nuevas sociedades y culturas tecno-
lógicas. Ideológicamente, es factible considerar el socialismo como
uno de los herederos de la tradición de la Ilustración (Cheng 2009).
El socialismo fue un fenómeno histórico mundial con unas di-
mensiones humanísticas complejas. En el escenario mexicano, el
socialismo adoptó la forma de varias políticas de Estado, cuyo
objetivo, extremadamente ambicioso y global, fue de remodelar
la mente e incluso el carácter del pueblo mexicano para lograr el
cambio tan necesario en un país principalmente rural y en su
mayoría pobres. En este sentido, es posible apreciar algunas in-
fluencias de la iluminación en diversas políticas mexicanas de la
década de 1930, ya que “el concepto de maleabilidad humana y
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la perfectibilidad se remonta a la tradición intelectual y política de
Occidente desde la Ilustración ” (Cheng 2009) 9.

En octubre de 1933, el Congreso Mexicano aprobó una pro-
puesta para modificar el artículo tercero de la Constitución. Con
esta maniobra política, la reforma a la educación más controver-
tida en la historia de México se puso en marcha (Stand 1939, p.
602).

El intento por unir todas las hebras de la educación socialista
mexicana, tales como las bases del sistema de educación posrevo-
lucionaria, los debates y conflictos entre defensores y opositores
del socialismo, e incluso el significado preciso y los límites de la
educación socialista, entre otras, se ha realizado mediante una
variedad de acercamientos teóricos y desde diferentes perspecti-
vas disciplinarias. Durante la década de los setenta se publicaron
varios de los estudios clave sobre el tema: las obras ambiciosas e
integrales de Vázquez (1969 y 1975), Britton (1973 y 1979), Raby
(1976, 1981 y 1989), Lerner (1979) y Córdoba (1974), entre otras.
Éstas brindaron importantes herramientas metodológicas y con-
ceptuales para la revisión de los estudios anteriores sobre la
Revolución Mexicana y el nacimiento y el desarrollo del México
moderno. En la década de 1980, “la investigación sobre la reforma
de la educación socialista, y en general sobre la presidencia de
Lázaro Cárdenas, diversificó sus objetos de estudio e interés y
alcanzó niveles de análisis sin precedentes” (Vaughan y Quinta-
nilla 1997, p. 11). Estos trabajos incluyen estudios sobre los libros
de texto y programas educativos de los años 1920-1940. Sin em-
bargo, nadie ha analizado el enfoque de temas científicos en los
libros de texto aprobados por la Secretaría de Educación Pública
bajo los preceptos de la educación socialista. Por lo tanto, los
objetivos principales de este apartado son: relatar parte de la
historia de la educación socialista en México, iluminar la enseñan-
za de la evolución biológica en los libros de texto de educación
básica durante la década de 1930, y enfatizar la influencia de las
tradiciones de la Ilustración en la política educativa del México
posrevolucionario socialista.

Como se estableció con anterioridad, a pesar de que el tema de
la evolución se incluyó en los libros de texto en los últimos años
del siglo XIX, fue hasta durante la presidencia de Abelardo Rodrí-
guez (1932-1934) y con la escuela socialista de los años treinta en
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México que el tema de la evolución biológica es contemplado en
los planes y programas de estudio de la educación de primera y
segunda enseñanza.

El 4 de julio de 1934, Lázaro Cárdenas asumió la presidencia de
México. Al expulsar a Plutarco Elías Calles en 1936 10 Cárdenas
pudo promulgar nuevas leyes y acciones para llevar a la práctica
el contenido nacionalista y popular de la Constitución de 1917,
representado en los artículos 3, 27 y 123.

Respecto a la educación, los diputados y senadores del PNR, en
cumplimiento de los acuerdos de su convención, iniciaron la
reforma al artículo tercero constitucional para implantar la edu-
cación socialista cuando ocupaba la presidencia de la República
Abelardo L. Rodríguez. Cárdenas, al igual que otros revoluciona-
rios, pensaba que al desarrollarse el proyecto de la Revolución a
plenitud se llegaría a un sistema y a una sociedad socialistas, por
lo cual puso en práctica la reforma. También, mediante la llamada
educación socialista, promovió la formación de una conciencia
nacionalista y progresista en la niñez mexicana, así como poner a
la educación al lado de las clases trabajadoras.

Más allá de que esta política educativa con un contenido fuer-
temente ideológico fuera posible o no en el México de los treinta,
resulta fundamental considerarla como un intento real por cam-
biar de forma radical el sistema educativo mexicano para estimu-
lar y apoyar el proceso de cambio social que Cárdenas y otros
veían tan necesario (Raby 1981). Es por ello que en octubre de 1934
se aprobó una reforma al artículo tercero de la Constitución
mediante la cual se instauraba la educación socialista en México.
El artículo recién modificado señalaba:

La educación que imparta el Estado será socialista y además de
excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios,
para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en
forma que permita crear en la juventud el concepto racional y exacto
del universo y de la vida social.

Como pieza fundamental de esta importante transformación
educativa, por medio de la Comisión Editora Popular, se editaron
nuevos libros de texto para las escuelas primarias del país. Se
prepararon dos series de libros para todos los grados escolares: la
“Serie SEP”, para las escuelas primarias urbanas, y la serie “Simien-
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te”, cuyos libros fueron escritos por el profesor veracruzano Ga-
briel Lucio, para las escuelas rurales. Ninguna de estas series tuvo
el carácter de obligatoria.

Aquí es importante mencionar que en los antecedentes de la
educación socialista (desde Carrillo Puerto en 1922, pasando por
Monzón y Portes Gil) era muy importante el combate al oscuran-
tismo religioso, el impulso al mejoramiento de la salud física y
mental de los niños y la introducción de nuevos métodos peda-
gógicos. Aun así, libros que fueron importantes en la época de la
escuela socialista —aunque no aprobados por la SEP— tanto por
su uso extendido como por el número de ediciones, no abordaban
el origen de las especies y si lo hacían recurrían a explicaciones
divinas. Un ejemplo son los libros de Rudimentos de Ciencias Físicas
y Naturales para la enseñanza de primaria elemental y Ciencias
Físicas y Naturales para la enseñanza de primaria superior, de
Mario Leal. Estos libros se publicaron por primera vez en la
década de 1920 y se siguieron editando hasta la década de 1990.
Con relación al “Estudio general del hombre”, Leal explica: 

El hombre no es solamente la obra maestra de la creación 11, sino el rey
de la creación; con su inteligencia domina las fuerzas de la naturaleza
y saca provecho de los animales, de las plantas y de cuanto ha creado
para su bienestar.
  La Sagrada Escritura nos enseña que la humanidad entera, tal como
existe y puebla actualmente la tierra, desciende de Adán y Eva, que
fueron creados por Dios. 
  Los materialistas pretenden probar que el hombre no ha sido creado
por Dios, sino que proviene de otros seres inferiores que han ido
perfeccionándose mediante transformaciones sucesivas. La teoría de
las transformaciones sucesivas de unas especies de seres en otras,
conocida con el nombre de transformismo, aunque no esté demostra-
da científicamente, podría, a lo más, admitirse como simples hipóte-
sis para los seres en general; pero de ningún modo sería aplicable a
la parte principal del hombre que es el alma, pues ésta es espiritual,
y no puede, por tanto, derivarse de la materia, como lo exigiría dicha
teoría (Leal 1930:4-5).

Para 1939, la escuela secundaria tenía doce años de vida como
institución independiente de otras en México y la escuela socia-
lista seis años de haber surgido. En aquel momento, el titular de
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la Secretaría de Educación Pública era el licenciado Gonzalo Váz-
quez Vela, y los jefes del Departamento de Enseñanza Primaria y
Normal y de Educación Secundaria eran Anacleto López Ibarra y
José Mancisidor, respectivamente.

Entre las finalidades de la escuela socialista, además de la
obligatoriedad, gratuidad y laicidad, se contemplaba que ésta
debía ser científica, entendida como la capacidad de adquirir “una
noción real del Universo, basada en los principios de causalidad
y evolución, sujeta a las rectificaciones que el adelanto del cono-
cimiento imponga, sin recurrir a las afirmaciones dogmáticas
haciendo que el acaso, la ignorancia y las supersticiones, dejen de
ser reglas de conducta privada o colectiva” (SEP 1941, p. 38).

En cuanto a los planes de estudio y programas de primera y
segunda enseñanza, aprobados el 22 de noviembre de 1939 como
base de la escuela socialista, resulta importante mencionar que la
comisión encargada del programa detallado para la enseñanza de
las ciencias biológicas estableció que a diferencia de los libros
anteriores, “cuyo punto de partida para el estudio de un grupo
cualquiera, es la descripción monográfica de un animal típico”, en
esta nueva enseñanza se insistió en cambio “en las características
biológicas que van marcando en cada grupo la gradación admi-
rable que entraña la evolución de los seres vivos” (SEP, 1941, p. 201).

 Dentro de las “Actividades para conocer la naturaleza”, los
temas generales de conocimiento para escuelas primarias urbanas
eran los siguientes 12:

1. El hombre y la conservación de su vida
2. El cuerpo humano
3. Prevención de enfermedades infantiles 
4. Higiene individual
5. El hombre en relación con las cosas, hechos y fenómenos

naturales
6. La Tierra considerada como medio en que viven el hombre,

los animales y las plantas
7. Cuerpos siderales
8. Elementos de la naturaleza necesarios para la vida
9. Los seres vivientes: su utilidad, su estructura, su adaptación

al medio y su género de vida.

EL PECULIAR CASO / 81



Dentro del tema 9 se contempla tanto para los animales como
para las plantas el estudio de las generalidades científicas acerca
de su origen y evolución (SEP 1941, pp. 131-132). 

En cuanto al contenido del programa para cada uno de los
grados 13, en el segundo del segundo ciclo de educación primaria
(cuarto año en la actualidad) se contemplaba el estudio del origen
y evolución de los animales en la materia de zoología (SEP 1941, p.
147). y en el segundo grado del tercer ciclo (correspondiente a
sexto año en la actualidad) el origen y la evolución de las plantas
en la materia de botánica.

Estos planes y programas se distinguen de los anteriores “cuyo
punto de partida para el estudio de un grupo cualquiera, es la
descripción monográfica de un animal típico”, por enfatizar que
lo más importante a tomar en consideración son “las característi-
cas biológicas que van marcando en cada grupo la gradación
admirable que entraña la evolución de los seres vivos” (SEP 1941,
p. 201). De forma que se aprecia un gran cambio conceptual en la
enseñanza de las ciencias naturales en México a partir del proyec-
to socialista.

La ideología detrás de la enseñanza de la evolución biológica
en este periodo fue, por un lado, la formación de un espíritu crítico
y científico en los ciudadanos que fomentara la racionalidad sobre
la superstición y el dogma religioso; que promoviera una crítica
de la visión única de pensamiento determinista, y que vinculara
la educación con la producción principalmente agraria y con las
organizaciones populares y luchas sociales. Por otro lado, se buscó
la transformación de la enseñanza de las ciencias naturales al
presentar un método basado en leyes naturales para explicar el
origen, la diversidad y la clasificación de los seres vivos (que
implica el reconocimiento de tiempo profundo en la historia de la
Tierra y de los seres vivos, la mutabilidad de las especies contraria
al fijismo, y el replanteamiento de la naturaleza del ser humano
y su lugar en el universo). 

Es importante destacar que los libros de texto aprobados por la
Secretaría de Educación Pública durante este periodo enfatizaban
las posibles aplicaciones de la teoría evolutiva, en concordancia
con un interés global por incluir la teoría en la enseñanza básica,
pero en el particular contexto mexicano, en el cual el movimiento
agrarista tenía gran peso político y social. En este contexto local
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se buscaba instruir a los alumnos en el manejo de cultivos, cuáles
eran las herramientas de domesticación y la importancia de la
selección artificial en el sistema de producción agrícola. Lo ante-
rior para brindar a los jóvenes los conocimientos necesarios para
el control eficaz y dominio de su entorno mediante principios
biológicos organizados, tales como las leyes de la adaptación y la
clasificación de las especies locales, así como el reconocimiento de
su valor económico y de salud pública. 

La introducción del tema de la teoría evolutiva en los libros de
texto, además de poderse interpretar por la circulación e impacto
de la ideología socialista en la enseñanza, se puede también
entender como una consecuencia de la apropiación de ciertos
conceptos evolutivos por parte de ciertos actores de la tradición
zoológica y botánica de la época. Este grupo de científicos, here-
deros del legado de Alfonso L. Herrera, como Maximino Martínez
o Enrique Beltrán, voltearon la mirada a la cultura material (co-
lecciones de especímenes de plantas y animales) bajo un enfoque
evolutivo, que se reflejó en la incorporación de una interpretación
de los seres vivos a través del tiempo en algunos libros de texto.
No obstante, es interesante señalar que la influencia de ciertos
actores históricos en el devenir de tradiciones y programas de
investigación puede resultar determinante en la ciencia y que lo
que llamamos ‘hechos’, de acuerdo con Fleck (1934), son construc-
tos sociales, es decir, que sólo lo que es cierto para la cultura es
cierto para la naturaleza. En México, las preguntas fundamentales
de la evolución biológica no fueron realmente aplicadas al estudio
de los seres vivos sino hasta hace pocas décadas, principalmente
porque el primer director del Instituto de Biología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (primero y único en su tipo),
fundado en 1929 fue Isaac Ochoterena. Si seguimos la propuesta
de Fleck de estilos y colectivos de pensamiento, Ochoterena empujó
tanto los intereses como los métodos de la investigación biológica
hacia la parte más descriptiva y clasificatoria de la historia natural:
la catalogación de los recursos biológicos de México. Es por ello
que, durante buena parte del siglo XX, hubo “una especie de
inercia académica fuera de un contexto evolutivo” (Piñero 1996)
en esta fundamental y única institución dedicada a la investiga-
ción biológica, por lo que se puede generalizar a todo México.
Veremos más adelante que esto explica, en parte, la razón subya-
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cente a la reducción del tema de la teoría evolutiva en la enseñan-
za y en los libros de texto mexicanos de 1940 a 1999. 

 Ahora bien, con relación a la cuestión de en qué materiales
educativos y de qué forma fue incluida la teoría la evolutiva,
podemos decir que en la educación primaria se enseñaban distin-
tos temas relacionados con la evolución desde cuarto año (segun-
do grado del segundo ciclo, en la terminología de la época). El
libro de texto de actividades Para Conocer la Naturaleza, de cuarto
año de primaria, contemplaba el estudio del origen y evolución
de los animales en la materia de zoología (SEP 1941, p. 147). y en el
segundo grado del tercer ciclo (sexto año), el origen y la evolución
de las plantas en la materia de botánica. En general, el contenido
que los libros de texto presentaban sobre el tema, era reducido y
abordado de forma somera. Se presentaban las generalidades de
los seres vivientes en función de su origen y evolución, su utilidad,
su estructura, su adaptación al medio y su clasificación. 

Referente a los programas y planes de estudio de segunda
enseñanza, en la descripción de las finalidades pedagógicas de
ciencias biológicas, destaca lo siguiente: “Poner al alumno en con-
tacto con la naturaleza a fin de iniciarlo en el estudio de la vida,
la interpretación de las leyes biológicas y la evolución de los
organismos” (SEP 1941, p. 201). 

Es interesante resaltar que la enseñanza de las ciencias biológi-
cas en secundaria durante la década de 1930 se dividía en botánica
en primero, zoología en segundo y anatomía, fisiología e higiene
en tercero (similar a los textos de civic biology de la enseñanza
estadunidense). Cada disciplina ejemplificaba detalladamente la
anatomía, fisiología y clasificación de los grupos representados.
Un texto fundamental tanto por el número de ediciones, como
por el tiraje, fue Guía para el curso de zoología (1939), de Maximino
Martínez, cuyo último capítulo está dedicado al tema de la evolu-
ción. Es relevante que el autor precisa en la introducción del
capítulo lo siguiente:

Vamos a señalar brevemente los lineamientos generales de esta
teoría siguiendo a diversos autores, advirtiendo que no es nuestra
mente imponerla, sino exponer los hechos sujetándolos a un examen
libre que lleve a la conclusión que racional y lógicamente se despren-
da de ellos... (p. 276).
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El capítulo aporta diversas evidencias a las que refiere como
hechos de la anatomía, paleontología, embriología y de reacciones
humorales. En un apartado menciona las causas de la variabilidad
de las especies y las explicaciones dadas por Darwin, Lamarck,
Geoffroy de St. Hilare y Hugo de Vries. Curioso es el hincapié que
hace Martínez en que de la teoría evolutiva no se puede inferir
que el mono engendre al hombre, sino más bien que éste deriva
de un tipo primitivo o “eslabón perdido” que relaciona a la especie
humana con especies inferiores (1939, p. 284) 14.

2.6. EL TEMA DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA DE 1940 A 1959
En 1940, Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia de México.
Había en aquel tiempo una gran falta de claridad teórica en cuanto
al proyecto educativo, comenzado por Cárdenas, por lo que se dio
una fuerte desmovilización y confusión entre los maestros y en
casi toda la izquierda mexicana. Se puede decir que el cardenismo
perdió su capacidad transformadora (Raby 1981, p. 82). 

Es necesario precisar que a partir de 1940, la educación se vio
influida por las corrientes norteamericanas de la tecnología por
objetivos y se crea en consecuencia una escuela pedagógica que
se preocupaba más por los productos del aprendizaje que por la
formación de los estudiantes, contraria a las ideas que dieron
origen a la escuela secundaria. La influencia ideológica de Estados
Unidos aumentó en México al finalizar la Segunda Guerra Mun-
dial; su tecnología educativa se derivó de las experiencias en los
programas de entrenamiento de pilotos durante la guerra y del
adiestramiento en la industria (Shulman 1967, en López Pérez
1979).

Es a partir de 1941 que se comenzaron a remover los libros con
tintes comunistas. Con el fin de oficializar el cambio de materiales
educativos, el gobierno de Ávila Camacho publica, el 2 de febrero
de 1941, una nueva lista con los textos que habían sido aprobados
por el consejo de escuelas del Distrito Federal para escuelas
primarias y rurales. 

Octavio Véjar Vázquez se convirtió en el segundo secretario de
Educación Pública del sexenio en 1941, quien se manifestó en
contra de la escuela socialista y a favor de la escuela nacional. Es
en aquel tiempo que se crea el Consejo Nacional Técnico de la
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Educación (CNTE), que se encargaría de la elaboración de los
programas y planes de estudio y de la selección de los libros de
texto. No fue sino hasta que en 1943, cuando se le asignó a Jaime
Torres Bodet la Secretaría de Educación Pública, que la discusión
sobre los libros de texto en México se volvió realmente importante
(Ávila & Muñoz 1999). 

Las ideas marxistas y la pedagogía de Dewey y Decroly orien-
taron las ideas educativas con la finalidad de enfrentar a los
alumnos con los problemas del medio social y natural. Frente a
esto, durante el gobierno de Ávila Camacho, los grupos que se
habían opuesto a la educación socialista crecieron y se reforzaron,
lo cual provocó que para 1942 se constituyera una comisión que
elaboró un nuevo programa de estudios con carácter experimen-
tal, que debía satisfacer las necesidades educativas y de orienta-
ción profesional de los alumnos, además de estar acorde con la
ciencia y la técnica. Este programa nunca se implantó debido a su
alto costo. En 1944 se impulsó otro nuevo programa con el objetivo
de que el alumno fuera agente de su propio aprendizaje y de que
la secundaria cumpliera realmente con el papel de ser continua-
ción de la primaria y antecedente de la vocacional y de la prepa-
ratoria. 

En 1944, en México hubo una reforma en el curriculum de
secundaria en la que se dio mucha importancia a los talleres y a
la educación cívica 15. Para 1945, el artículo tercero constitucional
fue modificado, y con este cambio la educación dejó de ser socia-
lista, orientándose al desarrollo armónico de las facultades del ser
humano, hacia la vida democrática y hacia la solidaridad inter-
nacional, la independencia y la justicia. 

Es hasta la presidencia de Miguel Alemán, en 1946, que nueva-
mente se reforma el artículo tercero y se elimina el término “so-
cialista”, autorizando a particulares a impartir la educación (aun-
que seguiría siendo supervisada por el Estado). Es hasta la Con-
ferencia Nacional de Segunda Enseñanza que se realizó de 1950
a 1952 que el Estado busca organizar de forma sistemática los
cambios que deberían implementarse para solucionar el rezago
educativo entonces existente. Entre sus conclusiones se señaló
que la secundaria debería de ser más formativa que informativa.
En el año 1955 se anuncia una reforma más al curriculum de
secundaria, pero como sólo se redujo el número de horas de
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algunas materias y se les cambió el nombre a algunas otras,
entonces se decidió utilizar el curriculum de 1944 con algunos
ajustes. Es en 1960 cuando se modifica nuevamente el currículo
de la secundaria partiendo de la idea de cómo el adolescente se
convirtiera en partícipe de su propia formación, mayor objetivi-
dad en la enseñanza al intensificar la observación, la experimen-
tación y el uso de ayudas audiovisuales, así como el estudio
dirigido. 

Algo fundamental en cuanto al sector educativo es que durante
los años cincuenta existía un gran desorden, que podría describir-
se mejor como una crisis por el control de la educación. Sólo para
dimensionar el problema, en 1958, de cada 1,000 niños que se
inscribían a primero de primaria en escuelas urbanas, sólo uno
llegaba al último año de educación profesional y sólo 59 lograban
el ingreso a segunda enseñanza. De cada 1,000 niños que se
inscribían a primero de primaria en escuelas rurales sólo 22 obte-
nían el certificado de primaria.

De acuerdo con la lista de Francisco Ziga en su Bibliografía
pedagógica (1988), los libros de ciencias naturales y lecciones de
cosas más empleados en México durante las décadas de 1940 y
1950 fueron los siguientes: 

Título Autor Año Editorial

Nociones de ciencias
naturales. Segundo ciclo,
 primero y segundo grado

Ballesteros Gil, 
Rodolfo

1952 Patria

Ciencias Naturales; tercer 
ciclo, segundo grado

Ballesteros Gil, 
Rodolfo 

1957 Costa-
AMIC

Botánica. 10ª ed. Cendrero Curiel, 
Orestes

1957 Buenos
Aires

Ciencias físicas 
y naturales. 3er año

1958 Luis
Fernández

G.

Ciencias físicas y naturales,
cuarto año siguiendo los
programas vigentes de la
Secretaría de Educación

Pública

1959 Luis
Fernández

G.

Ciencias físicas y naturales. 
5º año

1959 Luis
Fernández

G.
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Resúmenes de lecciones sobre
el estudio de la naturaleza.
Para el segundo y tercer año
de instrucción primaria

Fentanes, Benito 1952 Patria,
S.A.

Naturaleza y ciencias. Libro
2º., escrito para el tercer año
de las escuelas primarias

Jáuregui, R 1947 Patria,
S.A.

Naturaleza y ciencias. Libro
3º., escrito para el cuarto año
de las escuelas primarias.

Jáuregui, R 1953 Patria,
S.A.

Naturaleza y ciencias. Libro
4º., escrito para el quinto año
de las escuelas primarias

Jáuregui, R 1954 Patria,
S.A.

Naturaleza y ciencias. Libro
5º., escrito para el sexto año de

las escuelas primarias

Jáuregui, R 1953 Patria,
S.A.

Ciencias físicas y naturales.
Primer libro para 3º y 4º años

de enseñanza primaria

Leal, Mario 1947 Progreso,
S. A.

Ciencias físicas y naturales.
Segundo libro para 5º 6º años

de primaria. 17ª ed.,
cuidadosamente revisada, con
los conocimientos científicos

más modernos

Leal, Mario 1957 Progreso,
S. A.

Academias. Ciencias naturales
5º año

Luque S., Alberto 1960 Herrero
Hnos.

Academias de ciencias
naturales y física

Márquez, María de Jesús
y Hernández Vela, Serafín

1959 Herrero
Hnos.

Nuestra amiga naturaleza,
desarrolla el programa de

ciencias naturales en el tercer 
grado de la escuela primaria.

7ª ed.

Monroy Padilla, 
Natalio

1957 Editorial
Herrero

Nuestra amiga naturaleza,
desarrolla el programa de

ciencias naturales en el quinto
grado de la escuela primaria

Monroy Padilla, Natalio 1951 Editorial
Herrero

Nuestra amiga naturaleza,
desarrolla el programa de

ciencias naturales en el sexto 
grado de la escuela primaria.

Monroy Padilla, 
Natalio

1950 Editorial
Herrero
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Academias. 
Para uso de segundo ciclo de

enseñanza primaria

Motts, Irene Elena y
Calderón, Imelda

1942 Imp.
Aldina,
Robredo
y Rosell,
S. R. L.,

Academias. Estudio de la
naturaleza. Academias, para

uso del tercer año de
enseñanza primaria. 8ª ed.

Motts, Irene Elena y
Calderón, Imelda

1952 Imp.
Aldina,
Robredo
y Rosell,
S. R. L.,

Academias. Estudio de la
naturaleza. Academias, para

uso del cuarto año de
enseñanza primaria. 

7ª ed.

Motts, Irene Elena y
Calderón, Imelda

1952 Imprenta
Aldina
Rosell y
Sordo, 
S. R. L.

Academias. Estudio de la
naturaleza. Academias, para
uso del 5º grado de enseñanza

primaria.
 4ª ed.

Motts, Irene Elena y
Calderón, Imelda

1954 Imprenta
Aldina
Rosell y
Sordo

Noriega,
S. R. L.

Naturaleza y ciencias. 
5º año.

Pons de Hernández,
Margarita

1959 Patria, 
S. A.

Patria, ciencia salud. Texto
para la enseñanza de las

ciencias naturales e higiene en
II año del III de las escuelas
primarias de acuerdo con el
programa actualmente 

en vigencia.

Quijada Zambrano,
Dionicio 

y Quijada, Peregrina H.
de

1957 Itsmeña,
S. A.

Después de una revisión cuidadosa de cada uno de los libros
de la lista, se encontró el tema de la evolución únicamente en
Naturaleza y ciencias. Libro 5º, escrito para el sexto año de la enseñanza
primaria, de Jáuregui, R. publicado en 1955 (figura 2.4.). El último
capítulo está dedicado a la herencia de Mendel y a la teoría de la
selección de Darwin. 
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FIGURA 2.4. Portada del libro Naturaleza y ciencias. Libro 5º, escrito para el sexto
año de las escuelas primarias, de Jáuregui, R., 1955.

El último capítulo, conformado por ocho páginas (340-348),
lleva por nombre Leyes de la herencia y selección. Primero se presen-
ta la vida de Mendel y sus trabajos, principalmente la denominada
primera ley de la herencia 3:1 16. Se menciona muy poco sobre las
otras leyes de la herencia mendeliana.  Por otro lado, el autor, con
relación al ser humano, menciona que:

Los cerebros mejor organizados, las inteligencias mejor cultivadas,
los espíritus más refinados se encuentran colocados y separados
como consecuencia de leyes biológicas, en planos muy distintos. La
separación actual en clases diferentes no se debe al azar ni a las
convenciones sociales, sino que descansa sobre una base biológica y
sobre peculiaridades de los individuos (p. 344).

Sobre la selección natural, el capítulo explica que es un proceso
lento y evidente. Se ejemplifica con las semillas; éstas viajan de
climas o lugares hostiles para su germinación a lugares propicios
y adecuados para propagarse, buscando maneras para adecuarse
o adaptarse al medio en el caso de no poder encontrar exitosa-
mente un ambiente idóneo para su supervivencia (p. 345). 



En los animales también se observan variaciones. En las regiones del
norte de América, donde abunda el ciervo, los lobos que de ellos
viven son ligeros a fin de estar capacitados para alcanzar a su presa.
En cambio, más al sur, el lobo es pesado y más corpulento, porque
encuentra su alimento más fácilmente en los rebaños de ovejas. 
   El fenómeno de adaptación se observa entre esos mismos ciervos
que acabamos de mencionar y sus congéneres que habitan las selvas
africanas. Los cuernos de los primeros ostentan complicadas ramifi-
caciones, mientras que los africanos carecen de ellos. Si los de éstos
fueran iguales, esas ramificaciones serían un obstáculo para permi-
tirles correr y huir de sus perseguidores en las selvas ecuatoriales. 
   La misma lucha por la existencia ha sido la causa que la jirafa
alcance su actual estatura, y que su cuello, brazos, cabeza y lengua,
de formas prolongadas, le permitan ramonear en las altas ramas de
los árboles en tiempos de escasez, con ventaja sobre los demás
animales.
 La gorriona, lo mismo que otras aves, selecciona para aparearse
aquel macho que por el colorido de su plumaje o por su canto
mayores atractivos reúne; en otros animales, el macho más fuerte
ahuyenta a los machos más débiles, perpetuándose de ese modo la
especie con los ejemplares mejor preparados para la vida. La de-
scendencia lograda por esos medios, hace que en ella se vayan
acumulando las mejores cualidades de sus antecesores, y aparecien-
do como consecuencia de ello ligeras variaciones en el aspecto o en
los hábitos del animal, al que naturalmente afecta el medio en el que
vive (p. 345).

Por último, se tocan aspectos de la llamada “selección artificial”.
Este tipo de selección, ciento por ciento antropológica, consiste en
ajustar artificialmente la supervivencia de determinados organis-
mo. La domesticación, por ejemplo, es una de las bases de este
tipo de selección, cuyo fin último es el beneficio humano. 

 

2.7. EL TEMA DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA A PARTIR 
DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG)
La CONALITEG, fundada en 1959, se estableció principalmente para
abaratar y uniformizar la educación en México y así evitar la
deserción escolar, la inasistencia plena y el analfabetismo (que en
1953 era del 42 por ciento), así como para poner fin a las discusio-
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nes sobre obligatoriedad, contenidos e ideología de los libros. El
primero de septiembre de 1959, López Mateos declaró en su
primer informe de gobierno que “en un país de tantos deshere-
dados, la gratuidad de la enseñanza primaria supone el otorga-
miento de libros de texto: hemos resuelto que el gobierno los done
a los niños de México”.

De forma que a partir de ese año, el Estado mexicano sería el
encargado de decidir qué es lo que debían saber los niños, con qué
valores y con qué criterios. El tema de la evolución biológica no
fue contemplado en los primeros libros. Nuevamente, en 1960 se
modifica el currículo de la secundaria partiendo de la necesidad
de que el adolescente participara en su propia formación, mayor
objetividad en la enseñanza al intensificar la observación, la
experimentación y el uso de ayudas audiovisuales, así como el
estudio dirigido. 

En estas modificaciones se aclaró que tendría que haber un
cambio en las actividades que se habían venido realizando en el
salón de clases desde 1945. Hubo conflictos por parte de los
profesores, ya que ellos alegaban no haber participado en la
planeación de estos cambios, y se cree que sólo tiempo después
los profesores se fueron adaptando.

Durante el gobierno de López Mateos (1958-1964), la educación
secundaria se ubicó como educación media, al igual que la prepa-
ratoria y los estudios postsecundarios. Se hablaba de adecuar la
educación para responder, tanto a las etapas de desarrollo físico
y mental de los estudiantes de doce a dieciocho años, como a las
necesidades de la sociedad (una vez más). Así, la educación media
se subdividía en media básica (secundaria) y media superior
(preparatoria). De esta manera, la secundaria se vinculó más con
el bachillerato que con la escuela primaria. A esta nueva concep-
ción se le incluyó el énfasis ya citado anteriormente de preparar
para una ocupación inmediata y fortalecer tanto los talleres como
las actividades prácticas.

Los primeros libros de texto gratuitos de carácter universal
aparecieron por primera vez en 1960. El sexto grado recibió los
libros de texto gratuito en 1961. Estos libros mantuvieron como
objetivo principal, el servir de instrumento para hacer del hombre
común un ciudadano con virtudes y valores. Con el uso de un
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mismo leguaje y la transmisión de una misma realidad se buscaba
la consolidación de la nación mexicana.

De esta manera encontramos que para 1968 se ampliaron las
horas dedicadas a las materias tecnológicas, con lo cual se pensó
que se concretaba uno de los objetivos del nivel “despertar y
conducir la inclinación al trabajo, de modo que, si el alumno no
pudiera continuar estudios superiores, quedara capacitado para
realizar aunque modestamente una actividad productiva” (Me-
neses Morales 1983). En este periodo, la orientación de la escuela
secundaria fue “enseñar produciendo”, y antes que ésta “apren-
der haciendo” en la escuela primaria; por lo tanto, las actividades
tecnológicas tuvieron gran importancia ya que era necesario dotar
a los estudiantes de habilidades manuales y nociones sobre pro-
ducción y productividad, además de los conocimientos generales
para la continuación de sus estudios. Es quizá en este periodo en
donde se encuentra más clara la orientación propedéutica y ter-
minal de la secundaria, ya que dio amplia importancia a la prepa-
ración para un oficio y también se le vinculó más con el nivel
bachillerato que con la primaria. Los libros de texto asociados a
esta reforma se reditaron sin cambios desde 1961 hasta 1971. 

La primera reforma a estos libros de texto gratuitos, así como a
los planes y los programas de la enseñanza primaria en los que se
apoyaba, se realizó bajo el gobierno del presidente Echeverría
(1970-1976) en 1975, en consonancia con los cambios realizados en
la educación primaria al elaborar los libros de texto de ese nivel
en 1971, a través de la Comisión Coordinadora de la Reforma
Educativa. En este momento se establece que el tema de la evolu-
ción biológica era fundamental para la enseñanza de las ciencias
naturales, de forma que reaparece el tema, ahora con carácter
universal y obligatorio para todos los niños mexicanos que cursen
sexto año de primaria. La transformación de la educación fue uno
de los aspectos más importantes de este régimen, cuya propuesta
de apertura democrática apelaba al consenso y la consulta para
cambios de planes, programas, libros de texto y enfoques didác-
ticos en primaria y secundaria. A este proceso se le denominó
“reforma educativa”, en donde se organizaron los contenidos por
áreas de conocimiento en ambos niveles con la finalidad de vin-
cular la primaria con la secundaria nuevamente.
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La reforma en la escuela secundaria se inicia tardíamente con
relación a la escuela primaria, y para tal fin se realizó una consulta
nacional a través de seis seminarios regionales organizados por el
Consejo Nacional Técnico de la Educación. En estos seminarios
se detectó la preocupación institucional de definir claramente la
vinculación de la escuela secundaria con la primaria. Con esta
finalidad se remarcaron las similitudes entre ellas, además de
contemplar la posibilidad de ubicarlas en un mismo ciclo educa-
tivo de nueve años: el ciclo de educación básica, surgiendo desde
entonces la necesidad de impulsar la obligatoriedad de la escuela
secundaria, aunque esto se vio sólo como una posibilidad. Los
acuerdos de los foros antes citados fueron expuestos en la reunión
nacional celebrada en Chetumal, Quintana Roo, en la que se
elaboraron los resolutivos que guiarían la orientación de la secun-
daria; éstos abarcaron siete aspectos:

1. Definición y objetivos de la educación básica
2. El plan de estudios y sus modalidades
3. Lineamientos generales sobre los programas de aprendizaje
4. Las técnicas para la conducción del aprendizaje
5. Los auxiliares didácticos
6. La organización de la educación media básica y fun-

cionamiento escolar
7. Los maestros, formación escolar y perspectivas profesionales

De esto se concluyó: “La educación media básica es parte del
sistema educativo, que conjuntamente con la primaria proporcio-
nan una educación general común, dirigida a formar integral-
mente al educando y a prepararlo para que participe positiva-
mente en la transformación de la sociedad” (SEP 1974).

 En sus objetivos se encuentra el continuar la labor de la
educación primaria, la formación humanística, científica, técnica,
artística y moral, así como proporcionar las bases de una educa-
ción sexual orientada a la paternidad responsable y la planifica-
ción familiar, desarrollando la capacidad de “aprender a apren-
der”, y ofrecer los fundamentos de una formación general de
pre-ingreso al trabajo y para el acceso al nivel inmediato superior
(SEP 1974).

Este nuevo curriculum se organizó en dos estructuras alternati-
vas: por áreas y por asignaturas. Las asignaturas se mantuvieron
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debido a la presión que ejercieron los profesores, que sólo estaban
capacitados para trabajar de esta manera. Las áreas respondían
mejor a los fundamentos de la reforma, pero se aplicó en muy
pocas escuelas, aunque después de dieciocho años las escuelas
que trabajan por áreas llegaron a constituir un 75 por ciento
(Guevara Niebla 1992, en Sandoval Flores 1998). 

Esta reforma propició a través de los objetivos de cada área o
asignatura el logro de una educación general y común para la
formación integral del educando, de acuerdo con el punto de vista
de las autoridades educativas. Quedaron explícitas las tendencias
del proceso de aprendizaje que se pretendía favorecer y la nece-
sidad de una formación científica (SEP 1975).

Las corrientes norteamericanas se impusieron en la planeación
curricular y con ellas cierta concepción del aprendizaje. En esta
época se carecía de una filosofía educativa clara, lo cual conllevó
a una ceguera en las metas de la educación y la sobrevaloración
de las técnicas de la enseñanza sobre el proceso de aprendizaje.
Se consideraba la labor escolar independiente del acontecer social
real y se reconocían los conocimientos como un bien académico
en sí mismo, con independencia de lo que se haga con él (pensa-
miento romántico de la educación). Así, la escuela secundaria se
ajustó a un programa por objetivos en consonancia con los cam-
bios introducidos en la educación primaria, en donde se pretendía
propiciar en el niño un pensamiento ordenado y de romper con
la tradición de la escuela sólo como transmisora de conocimientos.
En esta etapa se propuso un nuevo sistema que consideraba la
globalización de áreas que comprendían materias afines. Así, la
física, la química y la biología se agruparon en una sola materia:
las ciencias naturales, con la justificación de que “los fenómenos
naturales no se producen aisladamente; el adolescente los obser-
va, se ve afectado por ellos, y en muchos casos forma parte integral
de ellos” (SEP 1990-1991).

Años después, en concordancia con el discurso modernizador
del presidente Carlos Salinas de Gortari, en el área educativa se
propuso el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994.
Dicho programa contenía un diagnóstico de la situación educati-
va del país, lo cual sirvió como base para fundamentar un cambio
estructural de fondo. Este modelo educativo implicaba cambios
radicales en la estructura e innovación de prácticas a través de
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incidir en los contenidos educativos, la formación y la actualiza-
ción de los maestros, la articulación de los distintos niveles edu-
cativos, la integración de la educación básica en un solo ciclo que
comprendiera la educación preescolar, la primaria y la secunda-
ria, elevar la calidad de la educación a través de abatir el rezago y
descentralizar el sistema educativo (Barahona, et al. 2014). Todo
esto con la finalidad de “dar sentido a la educación frente a las
necesidades sociales”. Como se puede observar, se tomaron nue-
vamente las necesidades contempladas desde principios del siglo
XX, las que a pesar de ser básicas no fueron ni han sido atendidas
sustancialmente. No obstante, se generó una nueva actualización
de los programas de estudio de secundaria a través del programa
de modernización educativa que aparentemente era el resultado
de todos los sectores de la sociedad, pues en ella se presentaron
más de 60,000 ponencias. En esta propuesta para el área de cien-
cias se planteó la necesidad de desarrollar mecanismos interdis-
ciplinarios para que el alumno comprendiera que los procesos en
la naturaleza son generalmente globales y no fenómenos aislados
e independientes. En este modelo educativo no se vio la impor-
tancia del aprendizaje significativo, el cual permite al alumno
relacionarse con una gama de nuevas situaciones y contenidos
que le permitirán comprender y ubicarse de mejor manera en el
mundo que lo rodea, del cual es parte integral.

A principios de 1992, el esquema de áreas se modificó cambian-
do a un sistema de asignaturas, similar al de la reforma de 1975,
reduciéndose la sesión de ciencias en general. La biología se
redujo a tres horas en el primer y segundo grado, y el curso del tercer
grado se eliminó, disminuyéndo así al 50 por ciento el número de
horas destinadas a biología con respecto al sistema anterior.

El 4 de marzo de 1993 se reformó nuevamente el artículo tercero
constitucional, en el cual se establece el carácter obligatorio de la
educación secundaria. Esta transformación fue presentada como
iniciativa presidencial a consideración del Congreso de la Unión
en noviembre de 1992. En el proyecto de ley la SEP señala que esta
transformación sería la más importante desde la fundación de la
secundaria hacía setenta años (Barahona, et al. 2014), desde que
fue organizado como ciclo con características propias.

La reforma constitucional quedó incorporada en la nueva Ley
General de Educación promulgada el 12 de julio de 1993. Se anota
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que dicha reforma compromete al gobierno federal y a las autori-
dades educativas de las entidades federales a realizar un impor-
tante esfuerzo para que todos tengan acceso a la educación secun-
daria, y atiende también la modalidad de educación a distancia.
La SEP hace hincapié en que la obligatoriedad significa también
que los alumnos, los padres de familia y la sociedad en su conjunto
deberán realizar un mayor esfuerzo que se refleje en la elevación
de los niveles educativos del país (SEP 1993).

El siguiente cambio curricular fue la Reforma Emergente de
1992/1993 y finalmente el establecimiento de los Planes y Progra-
mas de Estudio de 1993 en la escuela primaria y secundaria. En
esta reforma se aduce que el proceso de modernización en el
ámbito mundial y del país exige elevar los niveles de productivi-
dad, lo cual requiere de una población más escolarizada.

De acuerdo con los objetivos del nuevo plan de estudios se
pretendía fortalecer los contenidos que responden a las necesida-
des básicas de aprendizaje de la población joven del país. Así, se
integrarían los conocimientos, las habilidades y los valores que permi-
tirían a los estudiantes continuar su aprendizaje con un alto grado
de independencia, dentro o fuera de la escuela. Desde el punto
de vista de las ciencias naturales, se aduce que su enseñanza debe
ser desde una perspectiva evolutiva, donde la evolución biológica
es ahora un tema en sí mismo para el segundo grado (Barahona,
et al. 2014). El programa de sexto de primaria incluyó aspectos
centrales de la evolución y esto se reflejó en los libros de texto que
lo acompañaron. Se habla del origen de la Tierra, la transforma-
ción de los ecosistemas, los fósiles y la extinción de las especies,
las eras geológicas, Darwin y el viaje del Beagle, la selección natural
y la adaptación, y finalmente, la evolución humana. Esta reforma
constituye un gran impulso a la enseñanza de la evolución bioló-
gica en la educación básica, si se consideran no sólo los programas
y libros anteriores, sino también, el compromiso institucional de
hacerlos universales. 

Con el fin de integrar los niveles educativos de primaria y
secundaria, en el año 2006 se llevó a cabo otra reforma, la Reforma
de la Escuela Secundaria bajo la presidencia de Vicente Fox Que-
sada (2000-2006). Su eje fundamental fue le educación intercultu-
ral, capaz de identificar y valorar la diversidad étnica del país y
afirmar la identidad nacional. La modificación del artículo tercero
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constitucional puso de manifiesto el compromiso del Estado de
ofrecer una educación, además de laica y obligatoria, democrática,
nacional, intercultural, que le diera sentido identitario a los indi-
viduos (SEP 2006). Los cambios en los programas de estudio co-
rrespondientes destacaron el aprendizaje en ambientes colabora-
tivos y la integración de conocimientos.

En el caso de la enseñanza de la biología para el primer año de
secundaria se establecieron cinco ejes fundamentales, a saber: la
biodiversidad como resultado de la evolución; la nutrición como
base de la vida y la salud; la respiración y su relación con el
ambiente y la salud, la reproducción y la continuidad de la vida,
y por último, el ambiente y la calidad de vida. Para esta reforma,
la enseñanza de la evolución era vista como esencial para la
comprensión del mundo vivo. Desde este punto de vista, esta
reforma significó un gran avance con respecto a las reformas
anteriores. 

Durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-
2012) se dio otra reforma, la Reforma Integral de la Escuela Secun-
daria que comenzó en el 2009 para primero y sexto grados de
primaria, en 2010 para segundo y quinto, y finalmente en el 2011
se incluyeron todos los grados de primaria. Las intenciones de la
SEP eran iniciar otra reforma que incluyera toda la educación
básica, desde preescolar hasta secundaria, para dar continuidad
a los currícula y a los programas de estudio; sin embargo, la
organización de las materias quedó igual, aunque los contenidos
cambiaron profundamente. En el caso de la evolución biológica
sólo quedaron los temas de los fósiles como evidencias del pasado
de la vida en la Tierra, y la adaptación de las especies al medio.
Esta reforma constituyó un gran retroceso, tanto en los programas
como en los libros que se produjeron.

98 / LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA



TRES. 
EL TEMA DE LA EVOLUCIÓN 
EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS: 
1959-2000

INTRODUCCIÓN
En 1958 fue electo presidente el licenciado Adolfo López Mateos,
quien se desempeñó como el quincuagésimo octavo mandatario
de México, cuyo periodo terminó en 1964. En aquel entonces el
sector educativo se hallaba en crisis por el control de la educación,
por lo que en 1959, como se mencionó en el capítulo dos, se funda
la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuito (CONALITEG).

De esta forma, a partir de 1960 surgió en México el libro de texto
gratuito y universal (LTG) para la educación primaria en todas las
asignaturas: español, ciencias naturales, geografía, matemáticas,
historia y civismo. Tan solo en el gobierno de López Mateos se
editaron más de cien millones de ejemplares. Desde entonces, el
Estado mexicano se encarga de decidir qué es lo que deben saber
los niños, con qué valores y con qué criterios. 

Desde que se fundó la CONALITEG se han publicado cuatro
generaciones de libros. La primera incluye los volúmenes desde
1960 hasta 1971. La segunda abarca los libros de la reforma de 1972
que, con algunas variaciones, se conservaron hasta 1992. La terce-
ra engloba a los títulos editados desde 1993 hasta el 2009, y la
cuarta representa a los libros publicados desde 2009 hasta la
actualidad. 

El carácter universal de los libros de texto gratuitos los hace un
elemento realmente influyente en la educación de los niños y
jóvenes de México. Históricamente, los LTG han elevado su volu-
men de producción con el objetivo de satisfacer la demanda de la
población por el aumento de matrícula, ocupando un lugar pri-
mordial en la educación básica y constituyendo una expresión de
garantía constitucional que no debe vulnerarse (Anzures, 2011).



Unos 2.7 millones de copias de cada título se imprimen actual-
mente cada año. Por ejemplo, si se considera que un libro que ha
sido publicado durante los últimos 14 años, como es el caso del
libro de texto de ciencias naturales de tercer año de primaria, ha
sido empleado por 37.8 millones de niños mexicanos (lo cual
equivale al 35 por ciento de la población actual), podemos tener
una idea del gran impacto que las diversas decisiones subyacentes
a dichos libros tienen en la educación, idiosincrasia e ideología de
los mexicanos (Barahona & Bonilla, 2009). 

De acuerdo con Villa (ver Bonilla, 2011), la reforma educativa
de 1972 del gobierno de Luis Echeverría sirvió como vehículo para
presentar un cambio ideológico que conllevara la unificación del
país. Con la apertura democrática, las nuevas generaciones de-
bían recibir un aprendizaje que les permitiera adquirir una con-
ciencia histórica para desarrollar una actitud crítica y científica
ante el mundo. Los nuevos planes y programas de estudio trata-
ban de ubicar al niño mexicano en el contexto mundial. La pro-
puesta para producir los libros de ciencias naturales de primaria
era innovadora e interdisciplinaria y abordaba el conocimiento
científico apoyado en la investigación. Para realizar los conteni-
dos, se convocó a científicos en ejercicio y especialistas en ense-
ñanza de las ciencias naturales provenientes de diversas institu-
ciones como el IPN, la UNAM y la SEP, entre otros, así como a
maestros normalistas. A pesar de que en el plano pedagógico se
enfatizaba que el proceso educativo introducía al educando en el
conocimiento del método científico de investigación y reflexión,
los libros tenían más carácter informativo que formativo.

En el año 1973, al poco tiempo de haberse promulgado la Ley
Federal de Educación, la SEP, a través de la CONALITEG, publica
entre otros, un nuevo libro de ciencias naturales de sexto grado,
el cual, por primera vez incluye el tema de la evolución biológica,
aunque de manera sucinta. Es importante subrayar que Alfonso
Herrera, en 1924, ya había publicado en México el libro titulado
Biología y plasmogenia, donde analizó el tema de la evolución
humana en el que explica ampliamente algunos de los cambios
en el humano desde sus orígenes y que el tema de la evolución
fue introducido en libros tanto de texto como generales, desde
finales del siglo XIX (ver capítulo 1). 
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La influencia de los libros de texto en el moldeado de la per-
cepción de los estudiantes, tanto de sí mismos, como del mundo
que los rodea, no debe subestimarse. Diversos estudios han mos-
trado que los libros de texto contribuyen a crear y solidificar
nociones científicas, históricas, de identidad nacional e indivi-
dual, así como de valores cívicos (Hyneman et al., 1994; Johnsen
1996; Hurd 2002; Flores & Barahona 2003; Lewis 2008). En nuestro
país ocupan una posición primordial en la educación básica.
Analizar históricamente su contenido, por tanto, es un tema de
fundamental importancia para comprender diversos aspectos de
la historia de nuestro país, de sus políticas educativas y de las
teorías que se han defendido o echo a un lado. 

Además, para que mejore la investigación y el conocimiento de
los libros de texto, éstos deben ser tanto el objeto como el resultado
de la investigación. En la actualidad no existe ningún estudio en
México que contemple lo anterior en el tema de la evolución
biológica (Cortés y Barahona publicaron un texto sobre la ense-
ñanza de la genética en educación básica en 2008), por lo que
resultaría en un primer esfuerzo por echar luz en la labor de la
transmisión del conocimiento sobre este tema de vital importan-
cia que podría impactar directamente en el diseño y planeación
de libros de texto futuros. 

3.1. ANTECEDENTES
Algunos académicos han explorado la manera en que la teoría de
la evolución fue introducida a los salones de clases, momento en
que comenzó la labor de incluir el tema en los libros de texto. Sin
embargo, son pocos los estudios realizados específicamente sobre
el escenario mexicano. En su mayoría analizan el contenido de
libros estadounidenses y europeos. 

Skoog (1969), en su tesis doctoral, analizó ochenta y ocho libros
de texto de biología de secundaria empleados ampliamente en
Estados Unidos entre 1900 y 1968, para determinar los cambios de
énfasis dados a ciertos conceptos evolutivos. 

A partir del trabajo anterior, Skoog publicó otros materiales
relacionados con la presencia de la evolución en libros de texto
estadounidenses. En 2005 publicó en Science & Education, “The
coverage of human evolution in high school biology textbooks in
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the 20th century and in current State science standards” y en 2006
publicó “The topic of evolution in secondary school biology text-
books: 1900-1977”. 

Lewis (2008) analizó el contenido científico en algunos libros
de texto estadounidenses para nivel secundaria de 1952 a 2008.
Sus resultados más significativos son que los temas generales de
física y química no experimentaron cambios estadísticamente
significativos en enfoque y cobertura durante las seis décadas que
abarcó su estudio y que, por el contrario, el tema de la biología ha
sufrido numerosas revisiones y cambios en su contenido, princi-
palmente debido al tema de la evolución biológica.

Hernández Laille se ha dedicado a analizar la presencia del
darwinismo en libros de texto en España. En 2009 analiza la
diversidad de enfoques con que los manuales escolares de cien-
cias naturales de segunda enseñanza incorporaron la nueva teoría
darwinista durante la alta Restauración en España, y en 2011
contribuye además estudiando el caso de Inglaterra. 

En el caso específico de México, Barahona y Bonilla (2009)
hicieron contribuciones relevantes al tema de la inclusión de la
evolución biológica en libros de texto de primaria de nuestro país.
Establecieron que el tema de la evolución biológica se introdujo
en los libros de texto de educación superior de México desde
finales del siglo IXX. A pesar de su presencia, hasta la década de
1970 este tema se trató superficialmente y de forma meramente
descriptiva.

De acuerdo con Arellano (2006), para finales del siglo XIX diver-
sos autores mexicanos abordaron la cuestión de la evolución
biológica en distintas disciplinas como la biología, la antropología,
la sociología y la economía. Con todo, la teoría de la evolución
nunca formó parte del cuerpo principal de la investigación bioló-
gica mexicana, puesto que la teoría de la evolución no ha sido, en
general, incorporada a los programas y proyectos de investiga-
ción en nuestro país, ni siquiera en la actualidad (Piñero 1996). 
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3.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL TEMA 
DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA EN LA PRIMERA 
GENERACIÓN DE LIBROS DE TEXTO MEXICANOS
Para hacer el análisis del contenido del tema de la evolución
biológica en los libros de texto, se establecieron dos niveles jerár-
quicos para hacer las comparaciones: campo temático y categoría.
Un campo temático es la jerarquía de organización más inclusiva de
nuestro estudio. El nombre que se le asigne a cada uno está
relacionado con aristas imprescindibles en la enseñanza y el
aprendizaje de la biología evolutiva, que a su vez contienen
conceptos histórico-filosóficos de gran importancia. Una categoría
es la unidad más pequeña de nuestro estudio. Varias categorías
forman parte de un campo temático y están definidas por concep-
tos claves de la teoría evolutiva que son utilizados como elemen-
tos clave en la didáctica de la biología.

La evolución biológica es un tema de compleja configuración
conceptual que incluye lenguaje textual (literal y metafórico) e
imágenes visuales. Las categorías de análisis se determinarán, por
tanto, mediante la interacción de la teoría con los datos empíricos.
Para lo anterior se realizará un listado que asigne códigos a los
contenidos, así se sabrá qué conceptos están o no representados
en los libros de texto en los diferentes momentos históricos, así
como en qué grado (nulo, bajo, moderado o alto nivel de repre-
sentación, de cero a tres). Algunos sistemas de categorías, como
las ilustraciones y las metáforas, emergerán directamente de cada
texto, en cuyo caso se recurrirá a la literatura para establecer si son
teóricamente válidas. Consecuentemente, el análisis de contenido
será una combinación de acercamientos cuantitativos y cualitati-
vos, empleando los métodos inductivo y deductivo para el esta-
blecimiento de las categorías (Titscher, et al. 2000). 

Cada una de las categorías está caracterizada por una variable
respuesta, que se define como el grado de consideración de cada
categoría en el libro en cuestión. A su vez, el grado de repre-
sentación está dado por una estandarización hecha previamente
y que se muestra a continuación. 
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Variable respuesta Significado

0 Concepto no representado

1 Concepto de bajo nivel de representación

2 Concepto de moderado/adecuado nivel 
de representación

3 Concepto de alto nivel de representación

Esquema estandarizado de la representatividad de las categorías en el análisis

3.2.1. EL CASO DE LOS LIBROS DE TEXTO DE PRIMARIA
En el caso de los libros de ciencias naturales de la SEP, se seleccio-
naron los correspondientes a las reformas de 1974, 1993 y 2010
para el sexto año de primaria. Se establecieron cuatro campos
temáticos con sus repectivas categorías.

Los campos temáticos que fueron utilizados como punto de
comparación entre las décadas de los 70, 80 y 90 son los siguientes:

— El pasado de la vida en la Tierra
— Cambios en los seres vivos 1
— Cambios en los seres vivos 2
— Evolución humana

A continuación, se presentan gráficos de barras cuyo propósito
es representar la variación en la representatividad de las catego-
rías a través del tiempo considerado para nuestro análisis. 
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EL PASADO DE LA VIDA EN LA TIERRA

EL TEMA / 105



CAMBIOS EN LOS SERES VIVOS 1
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CAMBIOS EN LOS SERES VIVOS 2
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EVOLUCIÓN HUMANA
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Algunas conclusiones que podemos obtener de este compara-
tivo es que, en el caso del campo temático, El pasado de la vida de la
Tierra, los libros vigentes de 1974 a 1992 destacan los estratos
geológicos, la formación de fósiles, la aparición de la vida en la
Tierra, y la edad de la Tierra y fósiles. Mientras que en los libros
vigentes de 1993 a 2009 aparece la extinción relacionada al tiempo
geológico, los estratos geológicos, los fósiles, su definición y for-
mación, sin dar importancia a la edad y aparición de la vida en la
Tierra. Para los libros de las décadas del 2010 al 2013 se reducen
drásticamente los contenidos, y quedan sólo los estratos geológi-
cos, la extinción relacionada al tiempo geológico y la definición
de fósil.

Para el campo temático Cambios en los seres vivos, podemos
concluir que los libros correspondientes de 1974 a 1992 sólo con-
tiene lo relativo a la extinción, la adaptación, la variación, la
selección natural, la evolución, el  lamarckismo, y algunas eviden-
cias de la evolución, dejando de lado temas importantes como la
sobrevivencia del más apto y algunas explicaciones predarwinis-
tas. Sin embargo, los libros correspondientes a los años 1993 a 2009
son los más completos, pues abarcan desde la extinción hasta las
explicaciones predarwinistas, e incluye temas como la selección
sexual, la selección artificial, evidencias de la evolución (anatómi-
ca, biogeográfica), y la clasificación. Con la reforma del 2009 se
modificaron los libros nuevamente, y los correspondientes a los
años 2010 a 2013 son los más pobres en cuanto al tema de la
evolución. La información contenida se ha reducido en estos
años, quedando sólo algunos elementos de selección natural,
variación, extinción, historia de la teoría, Charles Lyell y Charles
Darwin.

Para el campo temático de Evolución humana, los libros de 1974
a 1992 sólo incluyen algunas evidencias fósiles, mientras que los
de 1993 a 2009 son los más completos al tratar sobre los homínidos
(definición y clasificación), las evidencias fósiles, migraciones e
hitos de la evolución. Para los libros del 2010 al 2013 no existen
contenidos para estos temas, y deja a los estudiantes que cursan
este nivel educativo sin los conocimientos necesarios para enten-
der el lugar del hombre en la naturaleza y su historia evolutiva.
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3.2.2. EL CASO DE LOS LIBROS DE TEXTO DE SECUNDARIA
Cabe mencionar que a partir de la reforma del 2006, los libros de
texto de secundaria fueron elaborados por las editoriales particu-
lares, pero con un arbitraje y sanción estrictos de la SEP, quien es
la instancia encargada de ofrecer los temarios definidos y obliga-
torios. Los libros aceptados al finalizar el proceso respectivo, al ser
considerados libros de texto gratuitos, se reparten anualmente
por la CONALITEG a todos los estudiantes de primer año de secun-
daria para la materia de biología. Anterior a esta reforma, los libros
eran elaborados por las editoriales privadas y comprados por los
padres de los estudiantes del mismo nivel educativo.

Por estas razones, nuestro estudio se extendió al análisis com-
parativo de cuatro décadas del tema de la evolución biológica en
diversos materiales educativos a partir de 1974, con el objetivo de
ver los cambios de contenido con énfasis en el tema de la evolu-
ción biológica. Los veinte libros de biología seleccionados corres-
pondieron a las editoriales Herrero, Trillas, Santillana, Esfinge,
Limusa, Patria, Fernández, Castillo, Progreso, y Larousse. En el
caso de varios de estos ejemplares, se acudió al Archivo General
de la Nación y a las librerías de la Calle Donceles del centro
histórico de la Ciudad de México.

A partir de la revisión de contenidos de cada uno de los veinte
libros elegidos para el análisis y del contraste con la información
proveniente de artículos especializados en la enseñanza de la
evolución en la biología, se eligieron los campos temáticos más
importantes sobre la evolución biológica. Esto permitirá brindar
un panorama histórico del cambio en las reformas educativas de
nuestro país, su influencia en la educación secundaria y las con-
troversias que esto ha generado.

Los campos temáticos que fueron utilizados como punto de
comparación entre las décadas de los 70, 80, 90 y dos mil son los
siguientes:

— Ideas complementarias de evolución
— Cambios en los seres vivos
— Mecanismos de la evolución
— Evidencias de la evolución
— Evolución humana

Dentro de estos campos temáticos se eligieron otras categorías.

110 / LA BIOLOGÍA EVOLUTIVA



El campo temático Ideas complementarias de evolución, cuenta con
quince categorías:

1. Métodos de clasificación (cladista, fenético, etc.)

2. Historia de la clasificación

3. Definición de ancestro común

4. Generación espontánea

5. Aristóteles

6. Van Helmont

7. F. Redi

8. Spallanzani

9. Needham

10. Pasteur

11. Panspermia

12. Origen físicoquímico de la vida

13. Miller-Urey

14. Sidney W. Fox

15. Oparin-Haldane

TABLA 2. Categorías del campo temático Ideas complementarias 
de la evolución.

El campo temático Cambios en los seres vivos cuenta con nueve
categorías:

1.  Explicaciones predarwinistas

2. Buffon

3. Cuvier

4. Lamarck

5. Lyell

6. Historia de la teoría de Darwin (viaje del Beagle)

7. Publicación El Origen de las especies

8. A. R. Wallace

9. Definición

TABLA 3. Categorías del campo temático Cambios en los seres vivos.
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El campo temático Mecanismos de la evolución cuenta con nueve
categorías:

1. Neodarwinismo, síntesis moderna, etc.

2. Selección natural

3. Selección artificial

4. Adaptación

5. Sobrevivencia del más apto (a nivel población)

6. Variación/Variabilidad

7. Herencia (Hugo de Vries y Mendel)

8. Caracteres adquiridos (Darwin y otros)

9. Extinción (relacionada con la lucha por la existencia)

TABLA 4. Categorías del campo temático Mecanismos de la evolución.

El campo temático Evidencias de la evolución cuenta con catorce
categorías:

1. Definición (fósiles)

2. Datación de fósiles

3. Edad de la Tierra

4. Aparición de la vida en la Tierra

5. Estratos geológicos

6. Eras geológicas

7. Extinción (relacionada con el tiempo geológico)

8. Definición (biogeografía)

9. Especiación (barreras biogeográficas, etc.)

10. Definición (anatomía comparada)

11. Analogía

12. Homología

13. Embriología

14. Serología

TABLA 5. Categorías del campo temático Evidencias de la evolución.
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El campo temático Evolución humana cuenta con diez categorías:

1. Características anatómicas de homínidos

2. Clasificación (primates y/u homínidos)

3. Evidencia fósil

4. Ciencia y tecnología (uso y diseño de herramientas)

5. Cultura (religión, ritos funerarios, lenguaje)

6. Agricultura y domesticación

7. Información biogeográfica de homínidos

8. Caracteres distinguibles

9. Información biogeográfica

10. Reflexión moral

TABLA 6. Categorías del campo temático Evolución humana.

A continuación se presentan gráficos de barras, cuyo propósito
es representar la variación en la representatividad de las catego-
rías a través del tiempo considerado para nuestro análisis. Se le
da énfasis a las décadas (eje x) y a las categorías (eje y) ya definidas
previamente.

GRÁFICA 6. Comparación entre décadas del campo temático 1.
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En el gráfica 6 podemos observar que la década de los noventa
tuvo mayor frecuencia de aparición en el primer campo temático
en comparación con las demás; las categorías I7 (F. Redi), I8
(Spallanzani), I9 (Needham), I10 (Pasteur), I13 (Miller-Urey) y I15
(Oparin-Haldane) alcanzaron una representación máxima, pues
fueron tratadas en los libros considerados. 

La década donde menos se representó el campo temático de
ideas complementarias de evolución fue la de los dos mil, donde
las categorías más altas fueron: I1 (Métodos de clasificación), I2
(Historia de la clasificación) e I3 (Definición de ancestro común)
que estuvieron tomadas en cuenta por únicamente dos libros. 

En las cuatro décadas consideradas, las categorías I12 (Origen
físico químico de la vida) y I10 (Pasteur), fueron las de mayor
grado de aparición. El más alto grado de representatividad por
editoriales lo obtuvo Trillas, que en 8 de 15 categorías alcanzó el
valor máximo de la variable respuesta.

GRÁFICA 7. Comparación entre décadas del campo temático 2.
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En el gráfica 7 puede observarse que la década de los noventa
tuvo mayor representación en el campo temático de Cambios en
los seres vivos; las categorías C1 (Explicaciones predarwinistas), C4
(Lamarck) y C6 (Lyell) fueron tomadas en cuenta por los libros
que se revisaron. La segunda década mejor representada fue la
del dos mil, con las categorías C6 (Historia de la teoría de Darwin)
y C7 (publicación El Origen de las especies) presentes en los libros
considerados. 

Tomando en cuenta el análisis general de las cuatro décadas,
la categoría C4 (Lamarck) fue la que tuvo mayor frecuencia,
seguida de C6 (Historia de la teoría de Darwin).

GRÁFICA 8. Comparación entre décadas del campo temático 3.
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En el gráfica 8 la década del dos mil tuvo una mayor repre-
sentatividad en comparación con las demás; es la única que tuvo
frecuencia en cinco libros, y esto ocurrió en las categorías M2
(Selección natural), M4 (Adaptación) y M6 (Variación/Variabili-
dad), aunque la máxima variable de respuesta sólo estuvo en las
categorías de adaptación y neodarwinismo. Los años noventa le
siguen a los dos mil en representatividad, pero cabe mencionar
que ninguna categoría estuvo mencionada en las cinco editoria-
les; sólo estuvo en cuatro en las categorías M1 (Neodarwinismo,
síntesis moderna, etc.), M4 (Adaptación), M6 (Variación/Variabi-
lidad) y M8 (Caracteres adquiridos: Darwin y otros). Los años
setenta fueron la década que menos representatividad tuvo en
este campo temático.

Haciendo un análisis general de las cuatro décadas considera-
das, la categoría mejor representada, es la M6 (Variación/Variabi-
lidad), con 2, 4 y 5 libros que hablan de ella. 

GRÁFICA 9. Comparación entre décadas del campo temático 4.
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En el gráfica 9 podemos observar que el campo temático Evi-
dencias de la evolución estuvo mejor representado en los años
noventa, con las categorías EE1 (Definición de fósil) y EE6 (Eras
geológicas) con la participación de los cinco libros revisados. La
máxima variable de respuesta en la década de los noventa fue
obtenida por las editoriales Fernández y Castillo en las categorías
EE1 (Definición de fósil), EE6 (Eras geológicas) y EE13 (Embriolo-
gía). La peor participación en este campo temático, fue la de los
dos mil, debido a que en ninguna de las categorías se obtuvo una
representación en los libros revisados y la mayoría de las catego-
rías sólo estuvieron presentes en un libro. 

Haciendo un análisis general de las cuatro décadas considera-
das, la categoría mejor representada fue la EE1 (Definición de
fósil), que tuvo una representación de 5 y 4 en los libros que la
consideraron.

GRÁFICA 10. Comparación entre décadas del campo temático 5.
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En el gráfica 10 podemos observar que el campo temático de
Evolución humana, la mejor participación la obtuvo la década de
los ochenta con una representación en las categorías EH1 (Carac-
terísticas anatómicas de homínidos), EH2 (Clasificación de prima-
tes y homínidos), EH3 (Evidencia fósil), EH4 (Ciencia y tecnolo-
gía/Uso y diseño de herramientas) y EH7 (Información biogeográ-
fica de homínidos). Las categorías EH1 (Características anatómi-
cas de homínidos) y EH3 (Evidencia fósil) obtuvieron la máxima
variable de respuesta en cuatro libros de los revisados, razón por
la cual fueron las más importantes para el campo temático de la
Evolución del hombre. La peor representatividad de las cuatro dé-
cadas consideradas le corresponde a los dos mil, cuyos valores
máximos fueron de tres libros en las categorías EH3 (Evidencia
fósil), EH4 (Ciencia y tecnología/Uso y diseño de herramientas) y
EH6 (Agricultura y domesticación). El único valor máximo de la
variable de respuesta en los dos mil fue obtenido en la categoría
EH3 (Evidencia fósil) de la editorial Progreso. 

Haciendo un análisis general de las cuatro décadas considera-
das, la categoría mejor representada fue la EH4 (Ciencia y tecno-
logía/Uso y diseño de herramientas), con cinco, cuatro y tres libros
que hablaron de ella. 

A continuación se seleccionaron 11 categorías de las 57 consi-
deradas en el estudio que fueran capaces de expresar repre-
sentativamente la manera en que se ha desarrollado la enseñanza
de la evolución a nivel secundaria en las últimas décadas. 
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GRÁFICA 11. La representatividad del concepto de “Historia de la teoría de
Darwin (viaje del Beagle)” a través del tiempo.
 

Se puede observar un aumento constante a partir de los 90. Antes
de eso, este concepto había mostrado tener picos máximos en los
70 y 80, aunque al mismo tiempo tenía representatividad de cero.

GRÁFICA 12. La representatividad a través del tiempo del concepto de selección
natural. 
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Se puede observar que este concepto nunca obtuvo el valor
máximo de representación (nunca calificó 3) y sus valores oscilan
entre 0, 1 y 2. Existen pequeños picos de dos en los 80 y dos mil.

GRÁFICA 13. La representatividad en el tiempo del concepto de definición de
evolución. 

El valor más alto de este concepto fue de 3 y lo tuvo una sola
vez en los 90. En general es un concepto mal representado, pues
la mayor frecuencia de representatividad es cero. En general, el
valor oscila en 0 y 1 y permanece constante durante todas las
décadas excepto en el pico a inicios de los años dos miles. 

GRÁFICA 14. La representatividad en el tiempo del concepto de “Sobrevivencia
del más apto”.
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 El valor más alto lo tuvo una sola vez en los 90 y en general es
un concepto mal representado, pues la mayor frecuencia de re-
presentatividad es uno combinado con algunos ceros. A lo largo
de todas las décadas, la representatividad del concepto permane-
ce constante.

GRÁFICA 15. La representatividad en el tiempo del concepto de “Variación/Va-
riabilidad”.
 
El valor más alto de representatividad en el concepto de “Va-

riación/Variabilidad” fue de 3 y esto ocurrió al final de la década
de los 90 y al principio de los dos mil. Los años 70 y 80 casi no
tuvieron ocurrencia en este término. 

GRÁFICA 16. La representatividad en el tiempo del concepto de “especiación”.
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El valor más alto del concepto de “especiación” fue de 3 y sólo
se presentó una vez en los años 90. Su representatividad mayor
ocurrió en los 90 y los dos mil. Muchos valores de cero son
observables en la década de los 70 y 80.

GRÁFICA 17. La representatividad en el tiempo del concepto de “características
anatómicas de los homínidos”. 

El valor más en el concepto de “características anatómicas de
los homínidos” fue de tres y se mantuvo constante a lo largo de
los 70, los 80 y los 90. Hay un detrimento constante en los años
dos miles con este concepto, posiblemente debido al sentido
biológico que se le dio a la diversidad humana como respuesta a
la eugenesia y el racismo. 

GRÁFICA 18. La representatividad en el tiempo del concepto de “clasificación
de los primates y homínidos”.
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En el concepto de “clasificación de los primates y homínidos”
los valores más altos se obtuvieron en los años 70 y 90. La peor
representatividad se tuvo en los años dos mil con un valor máxi-
mo de uno una sola vez. En los 80 el concepto estuvo mediana-
mente representado y se mantuvo constante. 

GRÁFICA 19. La representatividad en el tiempo del concepto de “la evidencia
fósil de la evolución humana”. 

El concepto de “evidencia fósil de la evolución humana” en los
años 90 y 80 obtiene un alto grado de representación; sin embargo,
decae en la década de los dos mil (a pesar de que al final muestra
un repunte).

De manera general, las gráficas de frecuencia muestran que en
los años dos mil hubo un detrimento en la representatividad de
todos estos conceptos. Sin embargo, queremos enfatizar que sería
importante que se considerara el impacto que han tenido las
reformas educativas en la enseñanza de la evolución en nuestro
país. Esto se puede ver claramente en la estructura de los libros
de texto, las actividades, las preguntas, los temas, etc.  Sin duda
alguna, hace falta que se realicen trabajos de tinte estadístico que
identifiquen tendencias y patrones en datos cualitativos y cuan-
titativos que debería generar nuestro sistema de educación. 
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CUATRO.

LA REPRESENTACIÓN VISUAL 

DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 

EN LOS LIBROS DE TEXTO MEXICANOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA

Si no lo puedo dibujar, no lo entiendo.
                                       Albert Einstein

                 No se piensa sin imágenes.
                                               Aristóteles

INTRODUCCIÓN
La estructura atómica, la composición del ADN, el árbol evolutivo,
la arquitectura de las proteínas, el ciclo de Krebs, casi todas las
nociones científicas más sobresalientes o son imágenes o se apo-
yan en una imagen. Las representaciones visuales son inextrica-
bles de las prácticas de la ciencia, la representación del conoci-
miento y la difusión (Valérie-Burri & Dumit 2007). Diagramas,
mapas, gráficas, tablas, dibujos, ilustraciones, fotografías, simula-
ciones, visualizaciones por computadora y exploraciones del
cuerpo (body scans) son empleados en la cotidianeidad de la
actividad científica y de las publicaciones. Además, las imágenes
científicas no se constriñen a los dominios de la ciencia, sino que
viajan hasta diversos lugares. Salones de clase, libros, salas de
juzgados, revistas, televisión y otros medios están repletos de
cultura visual científica (Valérie-Burri & Dumit 2007). 
Es por esta ubicuidad que, desde hace ya varias décadas, his-

toriadores, filósofos, sociólogos y psicólogos han dirigido grandes
esfuerzos hacia la comprensión de la naturaleza de las imágenes
visuales y su papel en la generación de conocimiento y en el
entendimiento de conceptos. 
Esto no fue siempre así. La tradición del siglo XVII era marcada-

mente hostil hacia las experiencias sensuales, principalmente ha-
cia la observación. Durante el Renacimiento y la denominada
‘Revolución Científica’ del siglo XVII, las experiencias sensoriales

 



eran interpretadas por los filósofos racionalistas de la talla de
Descartes o Bacon, como engañosas y confusas, y no había nada
como la claridad y la certeza que brindaban las matemáticas
(Asma 2001). En 1660, Robert Hooke advirtió que se debía de tener
mucho cuidado al emplear imágenes tanto en la ciencia, como en
la educación del no especialista porque “las imágenes que sólo
sirven de adorno o placer estético y que pudieran ser mejor
descritas con palabras, son más nocivas que útiles y sirven sólo
para distraer y perturbar la mente” (Hall 1996). Así, durante la
Revolución Científica del siglo XVII, se separó tajantemente la
razón de las emociones y por lo tanto de la teoría de la percepción
(aunque irónicamente, como apunta Asma (2001), la palabra grie-
ga theoria significaba ‘contemplación’). Por ello, las imágenes para
muchos científicos del Renacimiento eran mero espectáculo y
debían estar subordinadas a la palabra escrita y a las matemáticas.
A principios del siglo XX, la ilustración científica seguía siendo

un tema marginal porque el empirismo dominaba los estudios
sobre la ciencia y consideraba que ésta debía ser objetiva y que el
lenguaje metafórico y visual debía ser desechado en favor del
lenguaje plano. Esto condujo a la idea de que las imágenes juga-
ban un papel únicamente complementario del texto y que no
pertenecían al territorio de la ‘ciencia real’, pues lo que se dice es
lo único que tiene valor realmente epistémico. Por otro lado, la
fecunda literatura acerca de la explicación científica de la época,
se enfocaba principalmente en las formas lingüísticas de repre-
sentación, debido a un famoso modelo de explicación en ciencia:
el modelo deductivo nomológico (Perini 2005). Este modelo con-
cibe a la explicación científica como un argumento formado por
una generalización universal y enunciados sobre las condiciones
iniciales que conducen a la deducción del fenómeno a explicar.
Actualmente, este modelo se ha superado al no considerar muchos
casos de explicaciones científicas genuinas que no cumplen con
sus requisitos (ver van Frassen 1980; Kitcher 1981; Salmon 1984). 
Filósofos e historiadores de la ciencia como Hanson (1958),

Kuhn (1962), Polanyi (1974), Fleck (1979), Lakatos (1971), Feyera-
bend (1983), Ruse (1996) y Rheinberger (1998) han tomado en serio
el papel de las imágenes científicas como herramientas para ase-
gurar el éxito de las teorías y han escrito al respecto. Pero han sido
los psicólogos y sociólogos los que más se han interesado en el
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papel que la representación juega en la aceptación de teorías
científicas, en la emergencia de especialidades y en la resolución
de controversias (Latour & Woolgar 1979; Knorr Cetina 1981;
Latour 1986, 1987, 1990; Lynch 1985a, b, 1990, 1998; Lynch &
Edgerton 1988; Lynch & Woolgar 1990; Traweek, 1997; Hender-
son 1999; Prasad 2005).
En la actualidad existen numerosos estudios sobre la visualiza-

ción científica desde disciplinas diversas, lo cual muestra el gran
interés por este tema y la futilidad de cualquier intento por
sintetizar las líneas de trabajo que lo tratan. No obstante, se puede
agrupar este interés en un campo denominado “estudios sociales
de imágenes y visualización científica” o SIV por sus siglas en
inglés (scientific imaging and visualization). A diferencia de las preo-
cupaciones filosóficas, artísticas o lingüísticas relacionadas con la
representación visual en la ciencia, las cuales se enfocan más hacia
su naturaleza, SIV trata cuestiones enfocadas con la dimensión
social y las implicaciones de las imágenes científicas y el conoci-
miento visual (Valérie-Burri & Dumit 2007). SIV, por tanto, se
preocupa por la producción, interpretación y empleo de las imá-
genes científicas. Una cuestión fundamental que trata este tipo de
estudios es: ¿qué ocurre cuando las imágenes viajan fuera del
contexto académico y se difunden en otros contextos? Cuestión
que buscamos responder en el caso particular de la teoría de la
evolución en los libros de texto mexicanos de educación básica.

4.1. FOTOGRAFÍAS, DIAGRAMAS, DIBUJOS Y OTRAS IMÁGENES:
SU IMPORTANCIA Y USO PEDAGÓGICO
La representación visual puede darse de numerosas formas, que
dependen de varios factores: el detalle, la abstracción, la media-
ción humana, la interpretación, etcétera, por lo que el término
imagen se utiliza ampliamente para hacer referencia a fotografías,
ilustraciones, diagramas, mapas, esquemas, dibujos, gráficas y
modelos, entre los principales.
El empleo de imágenes en la ciencia es una parte integral de su

quehacer y por ello es una práctica muy extendida que además
resulta heterogénea en tiempo, lugar y disciplina (Abraham 2003).
Maienschein (1991) sugiere que en la ciencia se puede observar
una cadena visual que va de la presentación a la representación
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de datos. En biología y las ciencias de la salud normalmente se
comienza presentando los datos ‘crudos’ con fotografías, pensan-
do que éstas brindan una representación objetiva y sin mediación
de los datos empíricos —neuronas en el particular caso de estudio
de Maienschein. Posteriormente, aparecen los dibujos y los dia-
gramas, los cuales contienen interpretaciones y resultan más in-
formativos que las fotografías porque muestran tanto las genera-
lidades de los hechos observados, como las explicaciones teóricas
de los datos particulares. Rudwick (1976) sostiene que el desarro-
llo de una mayor ‘abstracción y formalización’ en los diagramas
surge cuando se necesita de una mayor carga en el significado de
la teoría. 
Se puede decir, entonces, que las diferentes representaciones

visuales varían en su naturaleza, en su contenido explicativo, en
su función y en su operatividad. Lo que tienen todas en común
es el empleo de propiedades o relaciones espaciales para comu-
nicar contenidos (Perini 2012). Las diferencias en las relaciones
forma-contenido de los diferentes tipos de representaciones vi-
suales suscriben las diferencias en su capacidad representacional.

4.1.1. FOTOGRAFÍAS
Las fotografías son muy empleadas en la ciencia y se utilizan como
vehículo para transmitir lo directamente observado o lo que se
halla bajo escrutinio. De ahí que durante mucho tiempo se les
consideró como imbatibles en cuanto a veracidad y objetividad
(Daston & Galison 1992), puesto que parecen brindar repre-
sentaciones sin rastro del autor y su propia interpretación. Para
muchos especialistas, las fotografías comunican el mundo ‘tal cual
es’, lo cual, aunque es discutible en términos filosóficos e incluso
históricos, explica su ubicuidad e intensivo empleo en la biología.
Las fotografías brindan lo que Shapin y Schaffer denominan
‘testimonio visual’ (Shapin & Schaffer 1985: 60), es decir, que el
observador puede transportarse para ver lo mismo que ve el
científico. Es por ello que su empleo es común en los cursos
introductorios de ciencias naturales y biología. Los libros de texto
con frecuencia incluyen fotografías de ecosistemas, planetas y
objetos de tamaño mediano, como plantas y animales, así como
fotografías realizadas con microscopios de luz y micrografías
electrónicas. 
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De acuerdo con su análisis semiótico, Perini (2012) afirma que
las fotografías contienen gran cantidad de información puesto
que están repletas de detalles que no dirigen la atención hacia algo
específico. Esto tiene ventajas y desventajas (Myers 1988, 1990;
Law & Lynch 1988; Daston & Galison 1992; Perini 2012).
 Respecto de las desventajas, mencionaremos dos importantes.

Por un lado, más no es mejor. Las fotografías al estar repletas de
detalles resultan complejas para hacer notar, extraer e internalizar
aquellas secciones particulares que resultan fundamentales del
objeto de estudio.
El otro problema es el empleo de imágenes realistas de entes

individuales para representar clases biológicas enteras. En este
caso, “el valor pedagógico de una fotografía requiere que los
estudiantes hagan algo más que solamente comprender la ima-
gen; también deben entender la relación entre la información
acerca del individuo particular y la amplia categoría biológica que
busca representar” (Perini 2012; 242).
Ambos problemas pueden ser minimizados mediante el em-

pleo de leyendas (conceptos expresados textualmente junto a las
imágenes que guían al observador).
Respecto de las ventajas, mencionaremos las tres que conside-

ramos más relevantes. Myers (1988) sostiene que el aspecto psico-
lógico de obtener un contacto directo e inmediato con la realidad
es invaluable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues per-
mite que los estudiantes se identifiquen con su objeto de estudio.
Además, esta característica de las fotografías despierta interés y
curiosidad en los estudiantes, por lo que su valor quizá no es
principalmente cognitivo sino motivacional.
Otra ventaja de las fotografías es que permiten relacionar la

evidencia con la teoría, como en el caso de las micrografías de
organelos celulares (Perini 2012), las cuales además facilitan la
abstracción y comprensión del texto relacionado con el tema.
Finalmente, las imágenes detalladas, como las fotografías, permi-
ten mostrar clases enteras de objetos, lo cual en biología es muy
importante, sobre todo en aquellas disciplinas como ecología,
zoología, botánica, y demás.
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4.1.2. DIAGRAMAS
A diferencia de las fotografías, que son imágenes realistas y deta-
lladas, los diagramas son representaciones abstractas, cuya fun-
ción es representar partes específicas del tema a tratar. Es decir,
que buscan enfocar la atención sobre particulares, para compren-
der aspectos definidos del objeto de estudio, real o teórico. Para
ciertos autores, dentro de la categoría general de diagrama caben
los mapas, las gráficas y los esquemas (Anderson 1997). 
Un aspecto fundamental de los diagramas es que pueden ser

empleados para representar modelos científicos puesto que com-
parten algunas características sintácticas tanto con las repre-
sentaciones numéricas, como con las semánticas (Goodman 1976).
Todas estas representaciones, al estar compuestas de elementos
atómicos o separables, se pueden articular para brindar el signifi-
cado total, de la misma forma que la suma de las letras, los signos
de puntuación y los espacios brinda el significado de las frases
textuales (Perini 2005). El significado de los diagramas entonces
queda en función de: “1) el significado de sus componentes
atómicos y, 2) el arreglo de dichos componentes”. De acuerdo con
Perini (2012) existen dos tipos de diagramas muy comunes en los
libros de texto: esquemas y diagramas compuestos.
Los esquemas presentan características genéricas más que pro-

piedades específicas. Un ejemplo son los diagramas de las estruc-
turas celulares como el retículo endoplásmico. Aquí el diagrama
no busca brindar información acerca de la forma específica del
organelo o el número  de ribosomas que lo conforman, sino de sus
propiedades más genéricas como composición membranosa, lo-
calización dentro del citoplasma, etc. Esto sugiere que los diagra-
mas se emplean para mostrar características compartidas por
muchos individuos, aunque exista variación en ellos (Perini 2012).
Los diagramas compuestos, por su parte, lo que pretenden es

relacionar la forma con el contenido de la imagen mediante
elementos referentes como flechas, números, líneas, etiquetas u
otras formas. Ejemplos de este tipo de representaciones son los
circuitos eléctricos y las rutas metabólicas como el ciclo de Krebs.
La diferencia principal entre esquemas y diagramas compues-

tos es que los primeros se emplean para representar características
de los componentes de sistemas biológicos, mientras que los
segundos, para representar las relaciones entre los componentes
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de dichos sistemas. Ahora bien, ambos tipos de diagramas presentan
numerosas ventajas didácticas al dirigir la atención hacia caracte-
rísticas particulares del objeto de estudio. En biología son extraor-
dinariamente útiles para mostrar los componentes de los sistemas
biológicos y distintos niveles de organización, que son temas
fundamentales en cualquier curso introductorio. Además, la rela-
ción entre la imagen y su contenido mediante símbolos permite
explicar con detalle la representación y relacionarla con el conte-
nido semántico asociado. Es decir, que los diagramas explican, por
ejemplo, la forma de una macromolécula mediante sus compo-
nentes y cómo interactúan dichos componentes entre sí. Como
resultado, se pueden emplear para representar contenido abstracto.
En este punto es necesario mencionar que, aunque podría

pensarse que las imágenes científicas son “neutrales” y “univer-
sales”, la realidad es que siempre dependen de convenciones para
ser comprendidas y, más aún, de su asociación con alguna teoría
específica. La historia de las imágenes en la ciencia ha mostrado
que la observación y el reconocimiento están histórica y cultural-
mente determinados. Es por ello que autores como Foucault
(1973), Lynch & Woolgar, Daston & Galison (1992), Hacking (1999)
y otros han mostrado la importancia de historizar todo aquello que
podemos ver, es decir, examinar cómo se produjo una imagen,
cuál es su función en la generación de conocimiento y cómo se
emplea en distintos ámbitos sociales. Asunto que pretendemos
lograr aquí en cuanto a las imágenes evolutivas en los textos.
Por otro lado, análisis semióticos como los realizados por Eco

(1972) o Peirce (1964) han mostrado que las imágenes tienen
embebidos códigos —antropológicos, culturales y sociales— que
determinan su comprensión por parte de los individuos que las
aprecian. Al ser polisémicas y nunca autoexplicativas, las imáge-
nes, incluso las fotografías, mantienen una tensión interpretativa.
Es por ello que las imágenes siempre se deben relacionar con
algún texto o elemento simbólico que las explique (Brown 1996).
En este sentido, para que las imágenes actúen en verdad como

vehículos epistémicos, requieren que los observadores tengan la
habilidad de realizar inferencias a partir de ellas, lo que significa
que éstos deben aprender los códigos y convenciones que subya-
cen a su diseño (la teoría) (Hall 1996). Lo anterior muestra que
para que los diagramas cumplan su cometido, se requiere de
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ciertas nociones previas, de cierto ‘lenguaje visual’ por parte del
público, sin el cual es poca la ganancia de entendimiento. 

4.2. LA IMPORTANCIA DE LAS IMÁGENES EN LA BIOLOGÍA
Los biólogos son personas muy visuales, y se valen de imágenes
para casi todo (Gould 1992). Los libros antiguos están llenos de
representaciones de plantas y animales que ilustran las preocupa-
ciones de la historia natural y muestran al paso del tiempo los
cambios de intereses y de teorías de los naturalistas conforme
fueron dando lugar a biólogos, botánicos y zoólogos. 
Se pueden apreciar imágenes que ilustran lo directamente

observado, otras que incorporan elementos de interpretación del
cómo o por qué de las cosas, unas más que muestran aspectos de
la metodología científica, y otras que expresan e ilustran concep-
tos y experimentos mentales. 
Tan solo en uno de los libros de texto más importantes de

biología, intitulado Biología celular y molecular de Darnell, Lodish
y Baltimore (1986) se encuentran 1050 ilustraciones, en sus 1105
páginas (Ruse 1996), lo que nos muestra que las imágenes son
herramientas didácticas fundamentales. Todos los libros y las
revistas de biología se encuentran repletas de imágenes, dibujos,
gráficas, figuras, mapas y fotografías. “Desbordando vibrantes
colores, algunas publicaciones parecen deberle tanto a Walt Dis-
ney, como a Charles Darwin” (Ruse 1996). 
Uno de los ilustradores científicos más importantes que hayan

existido y que nos muestra la importancia de las imágenes en la
ciencia, es sin duda Jan van Rymsdyk —de la talla de Da Vinci y
Vesalius— quien trabajó con los hermanos Hunter, John y Wi-
lliam durante el siglo XVIII 1. El primer trabajo que Rymsdyk hizo
para William Hunter —quien fue uno de los primeros en desarro-
llar la obstetricia— fue una serie de ilustraciones de estudios
anatómicos sobre la mujer embarazada. Este trabajo eventual-
mente se convirtió en la obra maestra de Hunter intitulada The
Anatomy of the Human Gravid Uterus que fue publicado en 1774,
después de veintidós años de trabajo. Durante ese tiempo, Hunter
proveyó a Rymsdyk con más de doce cadáveres de mujeres en
diferentes estados de gestación (Asma 2001; Daston & Galison
1992). El libro donde se encuentran sus ilustraciones le valió a
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William Hunter su reputación como uno de los principales ana-
tomistas de su tiempo, y a dicho libro el éxito a través del tiempo,
pues aún hoy es consultado por estudiantes de medicina para
comprender las fases del desarrollo embrionario, los cambios que
sufre el útero y el desplazamiento de los órganos adyacentes.

FIGURA 4.1. Ilustración de Jan van Rymsdyk, publicada en 1774 en The Anatomy
of the human gravid uterus de William Hunter. Actualmente forma parte de la colección
de la Biblioteca de la Universidad de Glasgow (tomada del archivo del Royal College
of Surgeons, Inglaterra: www.rcseng.ac.uk).

Por otro lado, los ejemplos de ilustraciones biológicas como
sostén de teorías e ideas revolucionarias son también numerosos,
y baste mencionar las ilustraciones de Richard Owen del arqueti-
po de los vertebrados (figura. 4.2.); el poliedro de Galton para
explicar el poder de la variación discontinua; los mapas cromosó-
micos de Thomas Morgan y colaboradores y por supuesto, el
diagrama de la divergencia de caracteres de Charles Darwin
(figura 4.3.), para mostrar que las imágenes importan, e importan
mucho. No obstante, es fundamental mencionar que no todas las
teorías científicas tienen imágenes y que no todas las imágenes
científicas son esenciales.
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FIGURA 4.2 Arquetipo de los vertebrados de Richard Owen, en On the Nature
of Limbs, 1849 (tomada del archivo de la American Philosophical Society:
www.pachs.net).

FIGURA 4.3. Árbol de la vida de Darwin, 1859 (tomada de Darwin, 1957).



Finalmente, resulta importante mencionar que un tipo de ima-
gen imprescindible para la ciencia es la metáfora pictórica puesto
que, por lo general, representa conceptos teóricos, tal como el
árbol evolutivo.
En el pensamiento científico la imaginación juega un papel

crucial porque permite construir hipótesis de interpretación sobre
el mundo. Al mismo tiempo, el pensamiento metafórico facilita el
derrumbamiento de las barreras de los preconceptos y ayuda a
fijar en imágenes la variedad de planos del discurso: “Lo múltiple,
que no es comunicable en el lenguaje de la exactitud, puede en
cambio transmitirse con una metáfora, una figura, que mantiene
en su interior la pluralidad de tensiones de lo real, sin reducirla a
igualdad” (Rella 1986). Por ello, “las imágenes no solamente son
representaciones de significados, sino que encierran sobre todo el
sentido que tienen para el pensador. Describen la orientación de
la investigación, más que su resultado” (Preta 1992: 19).
Las imágenes-metáfora de la ciencia funcionan como organi-

zadoras de la experiencia cognoscitiva y son tanto objetos de
observación, como instrumentos para observar, y algunas de ellas
han pasado del dominio científico al cultural e incluso a ser parte
del lenguaje corriente como en el caso del árbol de la vida, la teoría
del caos o la concepción del tiempo como eternidad de la tradición de
las matemáticas.
Ahora bien, en aquellas ciencias cuyo objeto de estudio escapa

del alcance del ojo humano, las imágenes se vuelven fundamen-
tales para construir una realidad que no podemos ver, tal es el
caso de la bioquímica o de cualquier ciencia que se valga de
reconstrucciones históricas, como el estudio de la evolución. Las
imágenes se vuelven un instrumento esencial porque representan
aquello que está fuera de nuestro alcance, tal como las órbitas de
los planetas, cómo lucían los continentes en el Cretácico, o cómo
surgen nuevas especies de animales. De manera que el poder
visual de las representaciones ha permitido la construcción de
modelos teóricos que de otra manera se escaparían del entendi-
miento. 
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4.3. LA IMAGEN EN LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA
A pesar de la importancia de las imágenes de la que hemos
hablado, no cabe duda que las palabras son quizá el medio más
poderoso de comunicación y uno de nuestros mayores éxitos
como especie. No obstante, no podemos negar que somos una
especie visual por excelencia y que la iconografía muchas veces
nos impacta más que mil palabras. 

Cualquier demagogo, cualquier humorista, cualquier ejecutivo de
publicidad ha conocido y ha explotado el poder evocativo de una
imagen bien escogida [...] Sin embargo —si no contamos a los histo-
riadores del arte— somos los científicos los que utilizamos imágenes
con más frecuencia que el resto de estudiosos, la diferencia es que lo
hacemos como complemento de lo que decimos con palabras
(Gould, 1989). 

Así que no es mucho lo que se necesita argumentar para establecer
un hecho bien conocido: las imágenes son fundamentales en la
comunicación de la ciencia. Leonhart Fuchs decía ya en 1542 que
“¿quién en su sano juicio condenaría las imágenes que pueden
comunicar información de forma incluso más clara que las pala-
bras del hombre más elocuente?” (pp. x-xi).
Las imágenes cumplen diversos fines en el proceso de enseñan-

za-aprendizaje: permiten reconocer y analizar entornos físicos y
culturales; permiten mostrar procesos o secuencias; sirven para
realizar comparaciones u observaciones de segundo grado (lo que
a simple vista no se puede observar) y además, y muy importante,
despiertan la atención y potencian el interés por diferentes temas.
Las imágenes son todas las representaciones visuales que man-

tienen una relación de semejanza con el objeto al que hacen
referencia. En ellas se pueden encontrar dos tipos de mensajes,
uno denotado y otro connotado (Barthes 1972). El primero se
refiere al mensaje literal que produce la imagen, es decir, el
significado que se forma por lo que se está representando. En este
caso no se requiere de una codificación por el observador y para
realizar su lectura es necesario únicamente el conocimiento del
tema del que trata y la percepción visual. El segundo mensaje es
de tipo simbólico, el cual requiere para su comprensión de un
bagaje cultural particular (Barthes 1972).
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Lo anterior hace evidente la necesidad de incluir un mensaje
verbal al mensaje visual para que la palabra sirva de guía a la
lectura correcta de la imagen, sobre todo cuando las imágenes son
polisémicas o requieren de numerosas convenciones para su com-
prensión precisa o correcta. El mensaje verbal sirve además para
enfocar la atención en la zona de mayor significación de la ima-
gen, es decir, en el contenido concreto que se pretende comunicar.
Por ejemplo, el título de una imagen destaca su significado por
encima de otras ideas que se puedan llegar a desprender de ella.
En el caso de las imágenes empleadas con fines pedagógicos,

el mensaje nuclear de la imagen debe ser prioridad a la hora de
diseñarlas, pues su reconocimiento es la base para asegurar una
transmisión adecuada de los contenidos. No obstante, y pese a su
aparente sencillez, en ocasiones no resulta fácil resaltar el mensaje
central y se vuelve necesario un entrenamiento previo. Según
Rubio (1981) existen tres circunstancias con relación a la natura-
leza icónica o verbal de los contenidos:
1. Los contenidos verbales o escritos dependen de la imagen,

por lo tanto, se repite lo que es manifiesto y comprensible median-
te el lenguaje visual. Esta circunstancia resulta útil cuando los
alumnos no conocen lo mostrado y necesitan verlo para integrarlo
en su mundo cultural.
2. La imagen resulta insuficiente per se y depende para su

comprensión de un mensaje verbal o escrito, ya que la zona
nuclear de la imagen sólo brinda información parcial o fragmen-
taria de lo que se quiere transmitir. Es el caso de muchas imágenes
presentes en libros de texto. 
3. El texto y la imagen se complementan, y son dependientes

uno de la otra para la comprensión total del mensaje. Esta es la
forma ideal a la que debe tender el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, pues la información verbal pasa revista a lo denotado y
analiza el mensaje nuclear neutralizando u obviando las denota-
ciones que pueden contaminar o distraer la captación de los
contenidos.
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4.4. LAS IMÁGENES EN LOS CAPÍTULOS DE EVOLUCIÓN 
DE LOS LIBROS DE TEXTO MEXICANOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
El siglo XX fue testigo de enormes cambios en el estudio de los
seres vivos. Actualmente, la diversidad de disciplinas dedicadas
a las ciencias de la vida, junto con los grandes descubrimientos
científicos e invenciones tecnológicas, plantea una dificultad sin
precedentes a la hora de diseñar contenidos pedagógicos y, aun-
que no se espera que los alumnos que cursan educación básica
aprendan con detalle las rutas metabólicas, sí se espera que ma-
nejen conceptos básicos diversos (Torrens & Barahona 2015). 
Como se mencionó anteriormente, existen imágenes que pue-

den ser vehículos epistémicos extraordinariamente valiosos para
la experiencia de enseñanza-aprendizaje, mientras que otras, ade-
más de no contribuir con los objetivos pedagógicos y cognitivos
de cursos determinados de biología, pueden presentar de forma
no deliverada errores conceptuales, prejuicios y estereotipos.
A continuación, mostraremos el caso particular de aquellas

imágenes relacionadas con el tema de la evolución biológica que
resultan en la actualidad iconografías familiares, excepcional-
mente reconocibles, pero que carecen de sustento científico y que
se hallan lejos de ser en verdad útiles para la enseñanza de un
tema tan fundamental. Lo que las autoras buscamos informar en
el presente capítulo es si estas imágenes, convencionales y muy
empleadas, son congruentes con la evidencia científica y con los
datos arqueológicos y paleontológicos actuales o del periodo
histórico en que los materiales educativos fueron creados. 
Agruparemos las imágenes de los libros de sexto año de prima-

ria y los de primer año de secundaria en tres grandes categorías:
imágenes sin sustento científico; imágenes con prejuicios, e imá-
genes con estereotipos para facilitar el análisis y la discusión.
Además, para el caso de los libros de primaria, mostraremos las
siguientes comparaciones: 1) el número de imágenes y el número
de páginas dedicadas al estudio del tema de la evolución; 2) el
número de imágenes realistas (fotografías, micrografías, dibujos)
y número de diagramas (esquemas, tablas, gráficas), y 3) el núme-
ro de imágenes y el número de referencias entre los tres libros
correspondientes a las reformas educativas de 1974, 1993 y 2010.
Esto último es una versión modificada de Torrens & Barahona
(2015).
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En el siguiente gráfico (4.1.), que muestra la comparación entre
el número de imágenes y cantidad de páginas dedicadas al estu-
dio del tema de la evolución en los libros correspondientes a las
reformas educativas de 1974, 1993 y 2010, se puede apreciar que
el libro correspondiente a la reforma de 1993 —que fue empleado
hasta 2009— es el que tiene mayor número de imágenes (70 contra
29 de los libros de 1974, y 34 de 2010). Lo anterior sin considerar
las ilustraciones de la línea del tiempo plasmada en la parte
inferior de todo el libro. Si consideramos éstas, el número de
imágenes de estos libros asciende a 105. Asimismo, el número
dedicado a la exposición de este tema es más amplio en el libro de
1993 con 34 páginas, seguido del de 1974 con 22 páginas. El de
2010 aborda la materia en únicamente 14 páginas.

GRÁFICO 4.1. Comparación entre el número de imágenes y cantidad de pági-
nas dedicadas al estudio del tema de la evolución en los libros correspondientes
a las reformas educativas de 1974, 1993 y 2010.

El gráfico subsecuente muestra, del total de imágenes presentes
en cada capítulo de evolución de los tres libros de texto estudia-
dos, cuántas corresponden a imágenes realistas como fotografías,
micrografías y dibujos naturalistas, y cuántas corresponden a
diagramas como esquemas, tablas y modelos. Esto resulta impor-
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tante, porque, como se vio anteriormente, la ganancia cognitiva y
el valor epistémico no es el mismo en los diferentes tipos de
representaciones visuales.
 

GRÁFICO 4.2. Comparación entre número de imágenes realistas (fotografías,
micrografías, dibujos) y número de diagramas (esquemas, tablas, gráficas) entre
los tres libros correspondientes a las reformas educativas de 1974, 1993 y 2010.

Las fotografías son elementos importantes de los libros de texto
porque su naturaleza pictórica ofrece una forma concisa de trans-
mitir información acerca de propiedades complejas. Este tipo de
imágenes tiene la ventaja de representar con mucho detalle las
formas biológicas. Aun así, las fotografías resultan las imágenes
menos ilustrativas de todas porque –precisamente— contienen
demasiada información, de forma que su valor epistemológico y
cognitivo es poco. Por el contrario, los diagramas, definidos como
figuras simplificadas, son vehículos epistémicos porque presupo-
nen la habilidad de realizar inferencias a partir de ellos (Hall 1996).
Una característica muy importante de las imágenes con uso

pedagógico es que éstas deben acompañarse de una explicación
textual para establecer su significado y ayudar en su comprensión.
La siguiente tabla muestra la relación entre número de imágenes

140 / LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA



y referencias textuales (leyendas o referencias dentro del cuerpo
textual) en cada uno de los libros estudiados.

GRÁFICO 4.3. Comparación entre número de imágenes y número de refe-
rencias entre los tres libros correspondientes a las reformas educativas de 1974,
1993 y 2010.

4.5. NARRATIVAS EN CONFLICTO EN LA REPRESENTACIÓN 
DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA Y DEL ORIGEN HUMANO 
(ERRORES CONCEPTUALES, INFORMACIÓN OBSOLETA, 
ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS DE GÉNERO Y ÉTNICOS)
Tras las obras de Martin Rudwick (1972, 1985, 1992) y después del
trabajo de Stephanie Moser (1989), se hizo evidente que las rep-
resentaciones visuales del pasado lejano son cruciales para que
los no especialistas formen sentido de la prehistoria y, sobre todo,
de nuestra ascendencia, es decir, cuáles son nuestros orígenes,
cómo vivían nuestros ancestros y cómo lucían nuestros antepasa-
dos evolutivos. Estas obras resultaron cruciales para mostrar y
reconocer la profunda influencia de la comunicación no verbal,
no sólo para la difusión y enseñanza de la ciencia, sino también
para la producción de identidades y relaciones de poder.
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Moser, en su libro Imágenes ancestrales (1989), demuestra que las
primeras representaciones de la evolución del ser humano son
mucho más que simples recreaciones artísticas de la vida antigua;
representan las teorías acerca de los orígenes de la sociedad
humana vigentes en el momento en que dichas imágenes fueron
producidas. Según Moser y Areson-Clark (2010), las primeras
visualizaciones de la prehistoria han conservado una fuerte in-
fluencia en la imaginación popular, lo que hace que algunos de
los aspectos de esta tradición pictórica que conducen a importan-
tes errores conceptuales sean extremadamente difíciles de erradi-
car desde los ámbitos de la ciencia y la educación.
Algunos estudios, como el de Shardakova y Pavlenko (2004),

que emplean la teoría postestructuralista y el análisis crítico del
discurso, sugieren que los materiales educativos tienen que ser
congruentes con las realidades del estudiante para ser de alguna
utilidad. Si los estudiantes no se sienten identificados con su
material de aprendizaje (debido a la descontextualización, la ter-
giversación, los estereotipos y la simplificación de los temas)
pueden aparecer varias actitudes negativas:

— Sentimientos de marginación
— Conflictos ideológicos
— Prejuicios raciales y de género
— Expresiones de hostilidad, la parodia, la exageración o la
burla hacia los materiales

— Resistencia al proceso de aprendizaje
— El rechazo de la versión particular de la realidad que se les
ofrece a los estudiantes

Por lo anterior, en el resto de este capítulo se investiga el tipo
de discursos y narrativas que los niños mexicanos han encontrado
históricamente en sus materiales educativos con relación al tema
de la evolución biológica en general y humana en particular.
Buscamos, además, mostrar si la información que los estudiantes
están aprendiendo actualmente es de hecho precisa, científica y
válida, para lo cual exploramos tanto la historia de cada una como
sus posibilidades o limitaciones como vehículos epistémicos y
pedagógicos.
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4.5.1. EL ÁRBOL EVOLUTIVO Y LA MARCHA DEL PROGRESO
Stephen Jay Gould ( 1989) nombró la hoy icónica y reconocible
ilustración de la evolución humana que va del “mono al hombre”
como “La marcha del progreso”. La primera versión de la ya
clásica imagen, apareció en el libro de Thomas H. Huxley publi-
cado en 1863, Man’s Place in Nature, para ilustrar las similitudes
entre los simios y los seres humanos. Después, la imagen que se
convirtió en el icono de la evolución fue publicada en 1965 en
“Hombre primitivo” de la serie de libros de Time Life (figura 4.4.).
Fue diseñada por Rudolph Zallinger para representar veinticinco
millones de años de evolución humana de acuerdo con la eviden-
cia fósil del momento. Esta serie se convirtió rápidamente en la
imagen más famosa y reconocible del proceso de la evolución ya
que fue extraordinariamente copiada, parodiada y satirizada. 

FIGURA 4.4. “El camino al Homo sapiens” de Rudolph Zallinger en Early
Man (1964). 
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El problema con esta imagen es que, en el contexto de la
biología evolutiva, los cuatro primeros primates no son conside-
rados antepasados de los seres humanos y la séptima figura,
Paranthropus, es parte de un callejón sin salida evolutivo, por
mencionar sólo algunas inconsistencias con la evidencia fósil (las
cuales se detallaban en el texto que hoy nadie recuerda). Para los
no especialistas, las suposiciones más comunes que se establecen
a partir de la observación de estas representaciones lineales son:
que hay una ruta evolutiva determinada hacia la “forma ideal”;
que la evolución es progresiva y lineal, y el ser humano se halla
en el pináculo del proceso. Es por ello que diversos estudios han
mostrado que esta iconografía tradicional evolutiva resulta nociva
y obsoleta para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Gould 1989;
Baum & Offner 2005; Gregory 2008).
En contraste con esta imagen lineal, los biólogos evolutivos

emplean representaciones ramificadas del proceso de la evolu-
ción, las cuales se denominan en términos generales “árboles
evolutivos”.
El árbol evolutivo es uno de los argumentos fundamentales de

la teoría de la evolución porque en el libro más importante escrito
por Darwin subyacen dos ideas principales. La primera es que
todos los organismos de la Tierra nos originamos a partir de un
antepasado común, de modo que todas las especies pertenecemos
a un único árbol, tal como el árbol genealógico de cada uno de
nosotros. La segunda es que los cambios evolutivos constantes
que sufren los seres vivos ocurren por diversos mecanismos, como
la selección natural (Torrens & Barahona 2015). Además, los árbo-
les evolutivos permiten ilustrar los principales conceptos de la
teoría, a saber, la divergencia de caracteres, la extinción, los cam-
bios en la diversidad de la vida y las relaciones entre las diferentes
especies. Por ello es que esta representación ha resultado ser un
modelo ideal del conocimiento biológico, por lo que resulta fun-
damental su presencia en cualquier material educativo sobre el
tema de la evolución.
De acuerdo con los libros analizados (las tres generaciones de

libros de texto producidas por la CONALITEG y aquellos más influ-
yentes en educación secundaria, tanto por el número de reimpre-
siones como de ediciones), podemos notar que la imagen persis-
tente históricamente es la marcha del progreso. La ausencia de
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árboles evolutivos es sorprendente, lo cual debiera ser motivo de
alarma y preocupación. No obstante, existen algunos ejemplos de
libros que plasman diagramas ramificados de la evolución de la
vida en general o de algún linaje en particular. En el caso de los
libros de texto de sexto año de primaria, el correspondiente a la
reforma de 1993 es el único que emplea este tipo de imágenes
(cinco en total). A continuación, presentamos algunos árboles
evolutivos encontrados: 

FIGURA 4.6. Ejemplo de árboles evolutivos. La figura de arriba es un esquema
que representa la evolución de los animales y se halla en la página 43 del libro
de primaria de 1993. La figura de abajo es un esquema evolutivo del ser humano
y de algunos primates actuales, y se halla en la página 61.
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FIGURA 4.7. Mosqueira, R. (1989), El Hombre en la Naturaleza 1, primer grado de
secundaria, Editorial Patria.
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FIGURA 4.8. Cedillo, A. & Mota, E. (2012), Ciencias 1 Biología, Editorial Santillana.

Más común que la imagen del árbol evolutivo resulta la de la
marcha del progreso, la cual no se circunscribe a la evolución del
ser humano, sino que también se emplea para ilustrar el proceso
que originó a los caballos, elefantes y otros animales poco diversos
que viven en la actualidad. En las siguientes páginas se muestran
algunos ejemplos significativos en libros de primaria y secundaria. 
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FIGURA 4.9. Representación lineal de la evolución del caballo, página 53 del
libro de Ciencias Naturales de 2010 (libro que se emplea en la actualidad).

FIGURA 4.10. Representación lineal de la evolución del caballo, página 170 del
libro de Ciencias Naturales de 1974.



FIGURA 4.11. Sánchez O. & Gutiérrez S (1971), Biología, Editorial Herrero.

FIGURA 4.12. Beltrán, V., Andrade, V., Linarte R (1975), Ciencias Naturales 1,
Editorial Trillas.



FIGURA 4.13. Mosqueira, R. (1989), El Hombre en la Naturaleza 1, primer grado de
secundaria, Editorial Patria.

FIGURA 4.14. Mosqueira, R. (1989), El Hombre en la Naturaleza 1, primer grado de
secundaria, Editorial Patria.



FIGURA 4.15. Rosado, D. (1993), Biología. Primer Grado, Editorial Trillas.

FIGURA 4.16. González, F. & Monteagudo, D. (2012), Ciencias 1. La Biología a tu
alcance, Editorial Pearson.
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Como se aprecia en las imágenes anteriores, dentro de las
representaciones lineales y progresivas de la evolución (marchas
del progreso), la más abundante, por mucho, es aquella que
muestra el proceso de la evolución del caballo. Dicha repre-
sentación tiene su origen en una imagen históricamente muy
importante de Othniel Charles Marsh (1831-1899), un renombra-
do paleontólogo estadounidense que descubrió numerosos fósi-
les en el oeste de su país y participó en la denominada “Guerra de
los Huesos 2”.
En la década de 1870, Marsh publicó una descripción de los

fósiles de caballos recién descubiertos en Estados Unidos. Esto
resultó muy interesante porque fuera de Archaeopteryx, no se
habían encontrado otras formas en “transición”. Marsh rápida-
mente estableció una secuencia o genealogía del caballo que
apareció en su libro Polydactyl Horses, Recent and Extinct, de 1879
(figura 4.17.). En esta secuencia se puede apreciar que las especies
fósiles de Eohippus se van transformando en equinos completa-
mente distintos (formas intermedias) hasta llegar al moderno
Equus (Torrens & Barahona 2015). 

FIGURA 4.17 “Genealogía del caballo” de O.C. Marsh, en Polydactyl Horses,
Recent and Extinct, de 1879.
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En aquel entonces, cualquier evidencia de la evolución era muy
apreciada por los seguidores de Charles Darwin, por lo que
Thomas Huxley empleó esta y otras imágenes de la evolución del
caballo, no sólo como evidencia, sino como un modelo de la
evolución gradual. Algunos años después, el Museo Americano
de Historia Natural de Nueva York montó una famosa exhibición
con estos fósiles y pronto la imagen de la evolución del caballo,
como ejemplo de la evolución gradual y lineal, alcanzó los libros
de texto.
En la actualidad se reconoce que numerosas imágenes de la

evolución equina son una sobresimplificación y que cualquier
representación de la evolución en una línea recta no es adecuada
para su enseñanza, pues provoca una gran cantidad de interpre-
taciones equivocadas del proceso. Ningún proceso evolutivo es
lineal sino ramificado. Equus es una rama del árbol evolutivo del
caballo, la única rama sobreviviente, eso sí (Gould 1989).
 Por ello, a menos que ocurra un cambio sustancial en la

iconografía —de manera que las modernas formulaciones de la
teoría evolutiva queden asentadas— el público “seguirá leyendo
la historia de la vida bajo una luz que la distorsiona” (Gould 1989, p. 31).

4.5.2. EVOLUCIÓN HUMANA 
(PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS ÉTNICOS Y DE GÉNERO)

Las imágenes científicas de seres humanos son imágenes
de nosotros, nos apuntan directamente diciéndonos ver-
dades sobre nosotros mismos. 
                                                                      Duden, 1993

Como se comentó en el análisis de contenido del tema de la
evolución en los libros de texto de primaria, los correspondientes
a la reforma de 2009 no abordan el tema de la evolución humana.
No sólo no existe un capítulo dedicado a ella, como en los libros
correspondientes a las reformas de 1974 y 1993, sino que no hay
una sola alusión al ser humano. De modo que para el presente
análisis se emplearon dos generaciones de libros de texto de
primaria y secundaria.

El garrote de madera
Ninguna evidencia arqueológica o paleontológica apoya la idea
que los Neandertales u otro antepasado del paleolítico empleara
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un garrote de manera generalizada. Aun así, las representaciones
en los materiales educativos por lo general muestran homínidos
anteriores al Homo sapiens en posesión de este singular accesorio.
De acuerdo con Stephanie Moser (1998), la fuente de inspiración
para la representación de los homínidos ancestrales con un garro-
te son algunas imágenes medievales como aquella de los blemye.
Los blemye eran la representación típica del “otro”, que en contras-
te con los caballeros que llevaban espadas, éstos llevaban palos de
madera como seres salvajes. Los científicos y los artistas tomaron
prestado este artefacto para traer al “hombre de las cavernas” a la
vida (Moser 1998). Los siguientes son ejemplos de esta tradición
pictórica en los libros de texto de primaria y secundaria mexicanos.

FIGURA 4.18. Ilustración de la evolución humana, página 174 del libro de
Ciencias Naturales de sexto año de primaria de 1974.
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FIGURA 4.19. Hombre de Cro-Magnon. Página 65 del libro de Ciencias Naturales
de sexto año de primaria de 1993.

FIGURA 4.20. Castellano, J., et al., (1983), Ciencias Naturales 1. Primer curso,
Editorial Esfinge.



Abundante vello
Las primeras imágenes que reconstruyen los orígenes humanos
siempre muestran un fuerte luchador que parece ir caminando a
través de la historia como un poderoso cazador, con un arma en
la mano y con una apariencia ostensiblemente primitiva, con el
pelo abundante y desordenado (Alcántara 2015). Un interesante
estudio realizado por Judith Berman (1999), muestra que la con-
notación de hirsutismo (o abundancia de pelo) se asocia cultural-
mente con salvajismo y barbarie, más que como una adaptación
geográfica. El pelo está cargado de significado psicológico, social,
filosófico y emocional. En concreto, el pelo es el sitio más accesible
para el aseo, la decoración y el marcaje simbólico, y aunque la
evidencia muestra que los seres humanos del Paleolítico superior
se peinaban y que además controlaban el mundo a su alrededor
bastante bien, puesto que fabricaba herramientas, poseían habili-
dades artísticas y confeccionaban y usaba ropa, seguimos encon-
trando imágenes de los antepasados humanos como salvajes con
el pelo largo y descuidado, como si no pudieran controlar su
propio cuerpo en una especie de negación de su humanidad
(Berman 1999). Se verá que hoy en día seguimos utilizando las
imágenes estándar del cavernícola, que en realidad es un produc-
to de la imaginación para personificar el “eslabón perdido”. 

FIGURA 4.21.  Libro de Ciencias Naturales de sexto año de primaria de 1974.
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FIGURA 4.22. Castellano, J., et al., (1983), Ciencias Naturales 1. Primer curso,
Editorial Esfinge.

FIGURA 4.23. Rosado, D. (1993), Biología. Primer Grado, Editorial Trillas.
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Estas imágenes muestran que, en la tradición pictórica sobre el
origen humano, la fantasía ha persistido sobre la realidad. La
primera imagen de un “hombre primitivo” se remonta a Henri Du
Cleuziou en su libro de 1887, La creación del hombre y las primeras
etapas de la humanidad (La création de l’homme et les premiers âges de
l’humanité; figura 4.24.). Cleuziou se inspiró en las palabras (no en
evidencias ni hallazgos arqueológicos) de Ernst Haeckel sobre la
posible apariencia de uno de los ancestros humanos denominado
Pithecanthropus alalus. Posteriormente, el hombre de Java fue de-
signado como el eslabón hipotético de Haeckel.

FIGURA 4.24. “Hombre primitivo” de Henri Du Cleuziou, 1887, en La creación
del hombre y las primeras etapas de la humanidad.
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La supremacía blanca
Muchas representaciones visuales de la evolución humana en los
materiales educativos mexicanos recuerdan aquellas de finales
del siglo XVIII, cuando las teorías raciales eran indisociables del
aparato visual que se utilizaba para representar las razas huma-
nas. En diversos ejemplos podemos ver cómo el hombre blanco
parece el pináculo del proceso evolutivo.

FIGURA 4.25. Domínguez, S., et al. (1979), Ciencias Naturales. Primer Grado,
Editorial Limusa.
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FIGURA 4.26 Rodríguez E. S (1984) Ciencias Naturales 1, primer curso de educación
secundaria, Editorial Numancia.

Un mundo de hombres
Los varones, por mucho, siguen dominando la representación de
los orígenes humanos pensada para niños y jóvenes en edad
escolar. Los análisis críticos del discurso toman en cuenta tanto lo
que se representa, como lo faltante. Todas las reconstrucciones del
pasado humano en materiales educativos mexicanos tienen la
tendencia a estereotipar los roles de género y a representar a las
mujeres con mucha menos frecuencia que a los hombres. Más
aún, siempre en el ámbito de la familia, la cual define implícita-
mente sus funciones a través de sus relaciones con los hombres.
 ¿Qué nos dice esto acerca de la identidad femenina? 

160 / LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA



FIGURA 4.27. Rosado, D. (1993), Biología. Primer Grado, Editorial Trillas.

FIGURA 4.28. Barahona, A. (2007), Biología Ciencias 1. 
Editorial Castillo Secundaria.
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Los mundos imaginarios creados por los materiales educativos
de México con relación al tema de la evolución humana, constri-
ñen las opciones de identidad disponibles para la apropiación
adecuada de un tema tan importante por parte de los niños. La
devaluación de algunos antepasados y la legitimación de otros,
tales como los “modernos Homo sapiens” como varones caucásicos,
sigue apelando a viejos estereotipos y por lo tanto puede promover
malentendidos y errores conceptuales. En este sentido, sería interesante
para un estudio futuro determinar las formas en que los estudiantes
interactúan con estas representaciones y establecer el entendimiento que
se deriva de esta interacción.
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CINCO.

CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas, la teoría de la evolución ha sido un parteaguas
en la historia de la biología desde que fue publicada por Darwin
en 1859. Desde entonces, su estudio ha llamado la atención de
historiadores, sociólogos y filósofos de la ciencia, y se ha produci-
do una infinidad de estudios acerca de su historia, consecuencias
y alcances. Gracias a estos estudios, ahora sabemos que su impacto
fue mucho más allá del mero terreno científico, ya que abarcó
otros aspectos de la cultura, como la sociología, la pedagogía y el
arte. En el caso de su percepción pública, vemos que recientemen-
te han proliferado estudios que intentan mostrar cómo las ideas
evolucionistas han entrado en las aulas y en los libros de texto, y
que generalmente refuerzan concepciones erróneas o nociones
falsas de la evolución. Por estas razones, decidimos hace un
tiempo comenzar a estudiar el tema de la evolución en los libros
de texto mexicanos, pues partimos de la idea de que si la enseñan-
za de la evolución no se basa en estudios históricos y filosóficos
de la ciencia, su enseñanza será necesariamente precaria. Para ello
nos planteamos mostrar la necesidad de incluir la historia y la
filosofía de la ciencia en la enseñanza de temas científicos, en este
caso de la evolución, y realizar un estudio comparativo de cuatro
décadas del tema de la evolución biológica en los libros de texto
de primaria y secundaria.
Para poner en contexto nuestro estudio fue necesario incluir

dos temas que en principio parecerían marginales: la introduc-
ción del evolucionismo en México y la enseñanza de la evolución
a finales del siglo XIX, y la educación de la llamada “escuela
socialista”. La importancia de estos temas radica en que las ideas
de Darwin y en general, las ideas evolucionistas llegaron a México
a finales del siglo XIX y fueron ampliamente discutidas por natu-
ralistas y científicos. En el capítulo uno hemos querido mostrar



que la visión evolutiva que se popularizó después de 1859 no fue
estrictamente darwiniana, sino progresiva, rápida y lamarckiana.
En el caso de México, como escribe Carlos Ochoa, la mayoría de
los naturalistas mexicanos se mostraron escépticos con respecto a
las ideas de Darwin. Los principales actores de esta narrativa
incluyen a Alfredo Dugès, Alfonso Luis Herrera e Isaac Ochote-
rena. 
Alfredo Dugès, herpetólogo de origen francés radicado en

México, aunque sostenía ideas evolutivas, siempre se mostró
reacio a aceptar las ideas de Darwin. Hombre de su época, Dugès
discutió en su obra conceptos claves para entender la evolución,
como la unidad de tipo, las condiciones de existencia, la homolo-
gía y la analogía. Para Dugès, las ideas de Darwin eran hipotéti-
camente posibles, pero consideraba que éstas tenían algunos
problemas y, aun así, su programa de investigación estaba de
acuerdo con las discusiones y teorías de vanguardia de la época.
De esta forma, se puede concluir que los libros de texto de Dugès
fueron medios importantes de divulgación del pensamiento evo-
lucionista en México a finales del siglo XIX y principios del XX.
Por su parte, Alfonso Luis Herrera, a quien se conoce como el

principal introductor del darwinismo en México, mantuvo ideas
lamarckistas, y es uno de los científicos mexicanos de la época que
perteneció a redes internacionales y conocía muy bien las discu-
siones de inicios del siglo XX. Herrera siempre mantuvo un plura-
lismo explicativo, ya que estuvo influido por el pensamiento
lamarckiano y la filosofía romántica alemana. En cuanto a la
influencia de Heackel en sus ideas, es notorio que Herrera rechazó
que existiera contradicción entre las ideas de Lamarck y las de
Darwin. De esta forma, más que el introductor del pensamiento
darwinista en México, Herrera es considerado como el iniciador
del movimiento evolucionista en el país, ya que su preocupación
fundamental fue la de establecer a la biología como una ciencia
autónoma, en la cual la evolución y el origen de la vida eran
fundamentales para su desarrollo. 
Isaac Ochoterena tuvo concepciones evolutivas que quedaron

plasmadas en varios de sus escritos. En ellos argumenta que el
evolucionismo se basa en evidencias científicas, y que los debates
giran en torno a las causas que lo producen. Ochoterena muestra
gran afinidad por la teoría del mutacionismo de Hugo de Vries,
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teoría que fue muy importante y muy polémica hacia principios
del siglo XX, y que enfatizaba los cambios no graduales en la
evolución. Al igual que Herrera, Ochoterena aceptó la herencia
de los caracteres adquiridos, pues pensaba que la teoría mende-
liana no podía explicar todos los fenómenos hereditarios. Igual
que Herrera, Ochoterena mantuvo un pluralismo sobre las co-
rrientes evolutivas que existían en la época. 
Aunque los textos de estos tres naturalistas circulaban amplia-

mente en México para apoyar la educación preparatoria y supe-
rior, y a pesar de que a finales del siglo XIX ya existían textos sobre
las ciencias de la vida que trataban someramente el tema de la
evolución, no fue sino a partir de la creación de la Secretaría de
Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905, con Justo Sierra, que el
tema de la evolución fue introducido de manera generalizada en
la educación en México, aunque de manera precaria, con excep-
ción de la educación socialista en el periodo de Lázaro Cárdenas.
Con la creación de esa secretaría se dio un impulso a la educa-

ción pública en México, y se trató de unificar el contenido de los
libros de texto, generando espacios para debatir qué debían saber
los estudiantes de educación básica. Para 1919, existía un total de
28 títulos, 18 de los cuáles eran extranjeros. Sería durante la
presidencia de Álvaro Obregón que la secretaría antes menciona-
da se tansforma en Secretaría de Educación Pública bajo la direc-
ción de José Vasconcelos, que impulsa a la educación básica y a la
enseñanza laica y gratuita. Nace así, en 1918, la escuela secundaria
como un nivel que ligaría la primaria con la preparatoria; sin
embargo, eran pocos los padres de familia que podían enviar a
sus hijos a la escuela, además de que sólo existían en las grandes
ciudades. Una vez terminada la lucha armada, Vasconcelos envía
maestros “misioneros” a las regiones rurales; declara la guerra al
analfabetismo, y promueve la educación técnica. De esta forma,
la escuela secundaria surge en 1925 por decreto del presidente
Plutarco Elías Calles, como respuesta a las necesidades del nuevo
orden social, decreto que sería modificado en 1931 por el secreta-
rio de Educación Pública, Narciso Bassols, que extendía el carácter
laico de las primarias a las secundarias, y elimina de forma oficial
cualquier elemento eclesiástico, como símbolos o imágenes, den-
tro de las escuelas de educación básica. Este decreto fue modifi-
cado de nueva cuenta en 1934, bajo la presidencia de Lázaro
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Cárdenas, en donde se asentó que la educación debía ser socialis-
ta, con el propósito de reforzar su carácter científico y lograr una
educación integral. La modificación del decreto obligó al desarro-
llo de nuevos programas de estudio donde se pusiera de mani-
fiesto el carácter científico de la educación y se establecieran
laboratorios, todo ello con la finalidad de practicar la enseñanza
activa, tener mayor contacto con la realidad, y alejarse del fana-
tismo y los prejuicios.
La escuela socialista fue concebida, además de obligatoria,

gratuita y laica, como un espacio en donde los estudiantes adqui-
rieran una noción del mundo basada en la causalidad y la evolu-
ción, lo que le daba precisamente su carácter científico. Es preci-
samente durante este periodo que se introduce oficialmente la
enseñanza de la evolución en las aulas mexicanas. Como hemos
documentado en el capítulo dos, la idea detrás de la enseñanza
de la evolución biológica durante el periodo de la educación
socialista partía de dos fundamentos. Primero, la enseñanza de la
evolución permitiría desarrollar un espíritu crítico y científico que
fomentara la racionalidad sobre la superchería y el dogma religio-
so, y que al mismo tiempo promoviera una visión crítica al pen-
samiento determinista. Segundo, con la enseñanza de la evolu-
ción biológica se buscaba la transformación de la enseñanza de las
ciencias naturales, al permitir la libertad de cátedra y basarse en
un método racional para explicar el origen, la diversidad y la
clasificación de los seres vivos.
De esta forma, la enseñanza de la evolución empezaba en el

cuarto grado de primaria y continuaba en el sexto. En el caso de
secundaria, la evolución formaba parte integral de botánica (pri-
mer grado), zoología (segundo grado), y fisiología e higiene (ter-
cer grado). El texto más influyente de la época fue el del destacado
naturalista Maximino Martínez, que en su libro de 1939 incluyó
un capítulo completo dedicado a la evolución.
Al terminar el sexenio de Cárdenas y entrar a la presidencia

Manuel Ávila Camacho, la educación en México dio un giro hacia
una educación de corte más técnico y se impulsó la enseñanza
cívica. En 1945, al modificarse el artículo tercero constitucional, la
educación dejó de ser socialista, orientándose al desarrollo armó-
nico de las facultades del ser humano, la vida democrática y la
solidaridad internacional. Como consecuencia de este cambio, se
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modificaron los planes y programas de estudio, lo que derivó en
cambios en los libros de texto. De los veinticuatro libros que
circularon en esa época, sólo uno, escrito para el quinto año de
primaria, tocaba el tema de la evolución. 
El tema de la evolución biológica no reaparecería sino hasta la

reforma educativa de 1975, que modificó de nueva cuenta los
planes y programas de estudio, y con ellos los libros de texto
correspondientes. A esta reforma le siguieron otras que de manera
similar modificaron los planes y programas de estudio y el enfo-
que de la enseñanza. En 1993 se modificó de nuevo el artículo
tercero constitucional, el cual le dio a la escuela secundaria carác-
ter de obligatoria. A partir de la reforma de 1975 el tema de la
evolución reapareció en los programas de estudio y en los libros
de texto, de manera distinta en cada ocasión.
Cabe destacar que serían las reformas de 1993 y la del 2006 las

que incluyeron la evolución biológica de manera extensa y con
gran profundidad, tanto en primaria como en secundaria. Temas
como el viaje del Beagle se introdujeron para mostrar cómo se
construye el conocimiento científico y su naturaleza. En el caso de
las eras geológicas, por ejemplo, fueron tratadas no sólo para
establecer fechas de épocas distantes, cuyos nombres parecen
incomprensibles para los estudiantes, sino para mostrar la idea
del tiempo profundo que fue desarrollada a lo largo de los siglos
XVIII y XIX, y que resultó clave para la explicación evolutiva. 
El hecho de que en la reforma de 1993 se incluyera la evolución

humana puso de manifiesto el interés de las autoridades educati-
vas para situar a los estudiantes de educación básica mexicanos
dentro de las corrientes científicas y educativas más avanzadas
que plantean que, desde que Darwin escribiera El Origen de las
especies en 1859, el ser humano se dio cuenta de su lugar en la gran
diversidad de especies que habitan este planeta, de la misma
forma que Galileo y Kepler siglos antes, habían quitado a la Tierra
del centro del universo.
Debe señalarse que las reformas sucesivas significaron un gran

retroceso en estos temas, ya que tanto los programas de estudio
como los libros asociados a ellos, quitaron y omitieron temas tan
importantes como la teoría de Darwin y la evolución humana,
entre otros. Este retroceso también se evidenció en la calidad de
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los libros que fueron publicados, y que tuvieron que ser editados
prácticamente cada año desde el 2010.
Uno de los objetivos del presente estudio fue el de hacer un

análisis comparativo de cuatro décadas de libros de texto, cuyos
resultados aparecen en el capítulo tres. Una primera conclusión
muy preliminar, en el caso de primaria, es que estos resultados
están en concordancia con las reformas a las que nos hemos
referido, pues los estudios muestran que son precisamente los
libros correspondientes a los años noventa los que contienen más
elementos, tanto teóricos como en imágenes, con respecto a los
otros libros. En el caso de secundaria, son los libros de los dos mil
los que muestran mayor intervención en el caso de la evolución
biológica. Hay que destacar la diversidad de los libros durante
esas décadas, lo cual es evidencia de la gran variación en el
tratamiento de los temas y de la libertad que sus autores tienen a
la hora de escribirlos (cabe recordar que en el caso de secundaria
son las editoriales las que elaboran los libros junto con los autores).
Afirmamos que se necesitan más estudios que profundicen lo que
aquí hemos investigado, pues de ninguna manera nuestro estu-
dio es conclusivo, sino sólo indicativo.
Finalmente, nos queremos referir a la representación visual de

la evolución. Desde 1859, el renombrado científico británico Her-
bert Spencer escribió el ensayo titulado “¿Cuál es el conocimiento
más valioso?”. Los educadores hoy en día continúan tratando de
resolver este asunto. Lo que cada estudiante debe aprender acerca
de un tema en particular y lo que significa conocer a fondo dicho
tema son temas controvertidos. Anderson, en 1991, fue el pionero
en plantear los estados-nación como comunidades imaginadas,
“porque aun los miembros de la nación más pequeña nunca
sabrán nada acerca de la mayoría de sus compañeros, no llegarán
a reunirse con ellos o incluso a escuchar de ellos; sin embargo, en
la mente de cada uno vive la imagen de su comunidad”. Esta
interpretación presenta la imaginación como un proceso social y
discursivo, haciendo hincapié en el hecho de aquellos que están
en el poder son los que imaginan la realidad para el resto de los
ciudadanos, ofreciéndoles ciertas opciones de identidad y dejan-
do otras “inimaginables”. Si tenemos esto en cuenta, las identida-
des disponibles para los niños mexicanos tienen un tremendo
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poder para afectar los resultados de su aprendizaje sobre la teoría
evolutiva. 
Del análisis del capítulo cuatro, podemos extraer algunas con-

clusiones. El análisis comparativo de las imágenes contenidas en
tres grupos de libros correspondiente a tres reformas (1974, 1993,
2010) muestra que son los libros de los años noventa los de mayor
cantidad y calidad así como en el número de páginas dedicadas
al estudio de la evolución. Este hecho está en concordancia con lo
encontrado en los análisis de los programas de estudio del capí-
tulo anterior. 
Otra conclusión importante es que la enseñanza de la evolu-

ción no se basa en estudios históricos y filosóficos de la ciencia,
por lo cual su impacto es precario. Generalmente se cometen
errores conceptuales que ya han sido superados en discusiones
científicas (como la marcha del progreso), y que no han quedado
plasmadas en los textos. Existen, asimismo, mitos que no se basan
en evidencia paleoantropológica o arqueológica, como el del
hombre del Neandertal que lleva un garrote en sus manos y, más
aún, esto se representa en homínidos anteriores; otro ejemplo es
mostrar a estos ejemplares del pasado del humano con vello
abundante que gradualmente pierden. Lo más interesante es que
desde el punto de vista de género y de identidades, se muestra
claramente un mundo de hombres blancos en el cual las mujeres
están relegadas a la crianza de los hijos.
Finalmente, sería interesante abordar cómo las preguntas e

ideas sobre la desigualdad de las razas se han adaptado a los
diferentes contextos locales latinoamericanos. En este caso, la
forma en la que la transnacionalización de las teorías raciales y de
los espectáculos étnicos se produjeron en México, y cómo éstos
fomentaron la naturalización de la desigualdad en este escenario
colonial en particular. También sería interesante estudiar la difu-
sión de las teorías raciales en este contexto, tomando en cuenta
los mecanismos de comunicación, las redes de actores y la estan-
darización de las representaciones visuales de los cuerpos raciali-
zados.
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NOTAS

INTRODUCCIÓN
1 Antes de Darwin, la adaptación y la diversidad de los seres vivientes

eran aceptadas como hechos sin explicación, o bien eran atribuidas a
la sabiduría omnisciente de Dios, el Creador de todas las cosas.

2 El 1 de julio de 1858, un artículo escrito conjuntamente por Darwin y
Wallace fue presentado en la Sociedad Linneana de Londres, pero
tuvo muy poco efecto en los científicos, en comparación con lo que
sucedió un año después con el trabajo de Darwin. 

3 Fue él quien popularizó la expresión “supervivencia del más apto”, la
que fue incorporada en las últimas ediciones de El origen de las Especies.

4 Esta fuerte crítica fue aportada en 1867 por Fleeming Jenkin, profesor
de ingeniería de la Universidad de Edimburgo. 

5 El trabajo de Mendel será expuesto en la parte correspondiente a la
genética.

UNO.
1 Agradezco a la doctoras Ana Barahona y Erica Torrens por las correc-

ciones, modificaciones y añadidos que mejoraron el escrito.
2 «El eclipse del darwinismo» fue una frase utilizada por Julian Hux-

ley para describir la situación previa en la que fue ampliamente acep-
tada en los círculos científicos, pero relativamente pocos biólogos
creían que era el mecanismo principal. Los historiadores de la ciencia,
como Bowler, la utilizaron como etiqueta para el periodo dentro de la
historia del pensamiento evolutivo desde la década de 1880 a través
del primer par de décadas del siglo XX, cuando se desarrolló y exploró
una serie de alternativas a la selección natural.

3 El libro de texto “Programa de un curso de zoología”, publicado en 1878
por Alfredo Dugès, se escribió para atender los cursos de zoología en
el Colegio del Estado en la ciudad de Guanajuato. El libro contiene
temas de anatomía comparada, fisiología, taxonomía e incluso cues-
tiones filosóficas de la biología, todos desarrollados con ejemplos de
especies meramente mexicanas. Sobre los capítulos que están relacio-
nados a la evolución, aunque son relativamente cortos, poseen la



suficiente información como para haber transcendido en un público
ilustrado.

4 Para Geoffroy Saint-Hilaire, la unidad de tipo o, como él la llamaba, la
unidad de composición orgánica significaba que existía un mismo fondo
estructural en todos los animales, por lo que, la gran variedad de
formas que se observan en la naturaleza, no sería más que la modifi-
cación de un mismo plan. Es decir, todos los órganos y estructuras son
variaciones de un esquema similar; la naturaleza no inventa nada
nuevo, sino que trabaja siempre con los mismos materiales. Por otro
lado, para Georges Cuvier, las condiciones de existencia eran un princi-
pio que señalaba que la función que desempeña cada uno de los
órganos de los animales en conjunto es necesaria para su existencia.
Este principio llevó a Cuvier a postular la “correlación de las partes”,
esto es, que todos los órganos dependen los unos de los otros. Así, la
maquinaria entera del ser viviente dependería de la forma y de sus
relaciones funcionales en conjunto, puesto que un desvío en una de
estas estructuras llevaría a su colapso. 

5 Hoy en día, esta clase de fenómenos llevó al desarrollo de lo que Niles
Eldredge y Stephen Jay Gould denominaron como “teoría del equili-
brio puntuado”. Para ellos, la evolución de las especies se identifica
por dos procesos. Primero, que las especies surgen en periodos cortos
del tiempo geológico y, segundo, que éstas pasan por un periodo de
estasis o de estabilidad morfológica, a pesar de las variaciones que
puedan presentar en sus caracteres particulares. Véase, Gould, 2002.

6 Biología y plasmogenia fue publicado por primera vez en 1924 y su edición
alcanzó el año de 1945.

7 En 1902, Herrera fundó en México la primera cátedra de biología
general, como sustitución a la de historia natural, en la Escuela Normal
para Profesores. Para su enseñanza, escribió Nociones de biología, que
se publicó en 1904. Desafortunadamente, en 1906, la cátedra se supri-
mió, ya que, en ese tiempo, las clases de biología se consideraban
heréticas y peligrosas para los jóvenes. Pero esto no impidió que
Herrera continuara su labor en la docencia y fue contratado en la
Escuela Nacional de Altos Estudios donde probablemente utilizó Bio-
logía y plasmogenia.

8 Resulta interesante destacar que este experimento recuerda a los reali-
zados por Conrad Waddington, quien inducía éter a un grupo de
moscas Drosophila y les producía una mutación cuyos fenotipos resul-
taban en dos pares de alas. Luego de sucesivas generaciones las
moscas surgían con ese fenotipo en particular de cuatro alas sin que
se les indujera el éter. Aunque este ejemplo no es de herencia de
caracteres adquiridos en sentido estricto (ya que hay selección de
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aquellos organismos que son susceptibles a la inducción que produce
el ambiente) se sabe que el ambiente puede influir en la aparición de
caracteres. A este fenómeno se lo conoce actualmente como asimila-
ción genética. 

9 Ochoterena fue profesor en la Escuela Nacional de Medicina y en la
Escuela Nacional de Odontología en 1918, y en 1920 en la Escuela
Nacional de Agricultura. En 1921 es nombrado jefe del Departamento
de Biología de la Escuela Nacional Preparatoria, donde impartía clases
de biología para el nivel de enseñanza media superior. Como apoyo
para dichos cursos, escribió el libro de texto Lecciones de biología (1922),
el cual fue editado por la Secretaría de Educación Pública. Este libro
contó con una segunda edición (1929), ahora titulado Tratado elemental
de biología (Lesdesma-Mateos, 2000). Esta nueva edición siguió reim-
primiéndose en la Escuela Nacional Preparatoria por casi treinta años,
la última en 1950 (Argueta-Villamar 2009). 

DOS.
1 Agradecemos a Brian Becerra Bressant por la investigación historiográ-

fica de esta sección.
2 Enrique Egloff Conrado Rébsamen (1857-1904) fue un educador mexi-

cano nacido en Suiza, cuyas reformas educativas tuvieron una in-
fluencia decisiva en el actual sistema educativo mexicano. La concep-
ción educativa de Rébsamen se basó en la educación alemana de
autores como Herbart, Ziller, Diesterweg, Froebel y Kehr, de franceses
como Rousseau y Jacotot, de británicos como Spencer y Bain, y por
supuesto en el sistema pedagógico suizo de Pestalozzi y Giart. Por lo
tanto, las ideas educativas de Rébsamen se consideran eclécticas, y
profundamente arraigadas en la tradición de la Ilustración y en las
tendencias educativas más liberales de la época.

3 Gregorio Torres Quintero (1866 - 1934) fue profesor, educador y un
importante inovador del sistema educativo mexicano. Condujo una
reforma a la educación empleando su famoso método fonético, basado
en onomatopeyas y sonidos naturales para enseñar las letras, sílabas
y palabras.

4 Uno de los principales opositores al darwinismo fue el doctor Gabino
Barreda, discípulo de Comte e introductor del positivismo en México,
quien argumentaba no tanto contra las ideas de Darwin sino contra
su método, por considerarlo arbitrario e irracional (Barahona 2009).

5 Modificado de Cortés y Barahona, 2008.
6 INEGI, Estadísticas sociales del porfiriato, 1887-1971.
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7 “Alejada ya del escolasticismo colonial, desprendida del bronco racio-
nalismo reformista y a espaldas del positivismo”, para dar cauce a su
propia historia se asienta en la doctrina de la Revolución. 

8 Decreto presidencial num. 1848, que señala que la secundaria es equi-
valente en programas, normas y sanciones al ciclo secundario de la
preparatoria y de la normal.

9 Los tres párrafos anteriores son una versión modificada de Villela et al.,
2016.

10 A principios de los años treinta México estaba en una crisis grave, no
solamente por la depresión mundial sino porque durante el Maximato
(periodo que abarca de 1928 a 1934 con las presidencias de Portes Gil,
Ortiz Rubio y Rodríguez), el grupo callista caía cada vez más en el
descrédito y la corrupción. De forma que el cardenismo es producto
de una auténtica crisis social y política, y no como mera disidencia
dentro de un régimen institucional establecido (Raby 1981, p. 75).

11 Las negritas son cursivas en el original. 
12 Se omitieron los temas particulares de cada sección.
13 La educación primaria en México está integrada por seis grados

escolares, integrados en tres ciclos:
Primer ciclo: 1º y 2º grados
Segundo ciclo: 3º y 4º grados
Tercer ciclo: 5º y 6º grado

14 Los 8 párrafos anteriores son una modificación de Villela, et al. 2016.
15 Estos programas partieron del valor pedagógico del trabajo producti-

vo en la educación, de la importancia del trabajo en equipo, del respeto
a la personalidad del educando y de la necesidad de despojar a la
educación de su carácter predominantemente teórico, además se in-
sistió mucho en la observación y la experimentación (SEP 1964).

16 Esta ley explica la condición hereditaria de algunos caracteres (altura,
color) de organismos examinados por Mendel (guisantes y flores).

CUATRO.
1 Dentro del Real Colegio de Cirujanos en Londres se encuentra el Museo

Hunteriano, que es una de las principales colecciones de especímenes
conservados del mundo. El responsable fue John Hunter (un genio de
la disección y la preparación de especímenes), quien preparó en total
13,687 especímenes biológicos, entre los que destaca el ‘gigante irlan-
dés’ Charles O’Brien y la colección de patología.

2 La “Guerra de los Huesos” (1877-1892) fue protagonizada por dos
aclamados paleontólogos estadounidenses: Edward Drinker Cope y
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Othiel Charles Marsh, el primero de la Academia de Ciencias Natura-
les de Filadelfia, y el segundo del Museo Peabody de Historia Natural
de Yale. Ambos se dedicaron a especular sobre la evolución como
resultado de la gran cantidad de fósiles de dinosaurios y otros anima-
les que encontraron en Colorado, Nebraska y Wyoming. Se le llama
la Guerra de los Huesos porque tras diversas disputas personales se
convirtieron en enemigos acérrimos, llegando a atacarse en obras
científicas. No obstante, esta disputa llevó al descubrimiento y la
descripción de más de 142 especies nuevas de dinosaurios. Entre las
consecuencias de la Guerra de los Huesos se puede mencionar un
mejor conocimiento de la vida prehistórica y el gran interés por los
dinosaurios que despertaron en el público.

3 Para los especialistas, una representación de la evolución lineal se
entiende como una “caricatura” de la compleja topología ramificada
de cualquier proceso evolutivo.
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