Vivimos tiempos difíciles en la enseñanza de las ciencias, es
 ecialmente en las ciencias biológicas en el país. No sólo tene
p
mos que enfrentar el marcado desinterés del gobierno hacia el
desarrollo de cualquier disciplina científica, la inadecuada per
cepción que la sociedad tiene del científico y el escaso campo
de acción que se puede ofrecer a los egresados de las carreras
científicas, sino que, hablando específicamente de la formación
de biólogos y profesionales afines, existen además diversos pro
blemas que contribuyen a dificultar la tarea de preparar al fu
turo egresado para enfrentarse con probabilidad de éxito al
mundo real. Esta reflexión no es nueva, surge constantemente
cada vez que se habla de modificar el plan de estudios de la ca
rrera de biología o de reorientar los objetivos en la enseñanza
de esta profesión, y no es exclusiva de algún centro de enseñan
za en particular. De manera personal, esta cavilación surge tras
varios años de docencia en la carrera de biología tanto en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de
México como en la Escuela de Ciencias de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, en donde, además, parti
cipé en una comisión encargada de revisar y actualizar el plan
de estudios vigente con el propósito de modificarlo en un me
diano plazo.
Ambas instituciones son como las caras opuestas de una
moneda en diversos aspectos: recursos disponibles, infraestruc
tura y número de estudiantes atendidos, entre otros, procuran
do cada una, en sus propias circunstancias, cumplir con lo que
parece el objetivo común: formar y preparar a los futuros pro
fesionales en biología. A pesar de no conocer con precisión la
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situación en que se encuentran los diversos centros de ense
ñanza de biología del país, es posible suponer que se encuen
tran en una situación intermedia.
Desde una perspectiva empírica y personal, el objetivo de
preparar profesionales en biología se cumple sólo parcialmen
te —la razón por la que frecuentemente sabemos de egresados
que laboran en cosas ajenas al área. Indudablemente, las condi
ciones del país contribuyen a que pocos profesionales tengan
reales posibilidades de desarrollar exitosamente su profesión;
sin embargo, particularmente en la enseñanza de las ciencias
biológicas, a los docentes nos falta interesarnos en conocer las
perspectivas que de sí mismos tienen los estudiantes, tanto en
el momento en que lo son, como con respecto a su futuro, y ligar
esto con sus posibilidades de desarrollo profesional. Hacerlo
parece complicado, pero ofrece la oportunidad de ampliar nues
tra propia perspectiva como docentes y posibilita ofrecer un
mejor servicio, que al final de cuentas es la razón principal por
la que estamos contratados.
Pero, ¿qué importancia tiene conocer qué espera de sí mis
mo cada estudiante?, sobre todo considerando que el docen
te tiene que cumplir con su programa (“éste es parejo para todos y el que se adaptó se adaptó y el que no, pues
no”). Bueno, esto es básicamente cierto pero, por
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un lado, significa ignorar la diversidad de ideas que a fin de
cuentas es el fundamento de una universidad y, por el otro, es
casi como hacer trampa jugando con dados cargados. Me expli
co: me formé como biólogo en la Facultad de Ciencias de la
unam, y en la mayor parte de los casos me encontré con profe
sores que podría calificar de buenos o excelentes, algunos de los
cuales siguen impartiendo clases y ahora son mis compañeros,
al igual que aquellos que, como yo, se han ido incorporando a
la actividad docente de la Facultad, dando forma a su numero
sa plantilla académica. Ahora bien, si analizamos esta plantilla
podremos observar que está constituida básicamente por per
sonal académico de la Facultad y por profesores de asignatura.
Los primeros son los profesores titulares y técnicos académi
cos que, a la par de sus actividades docentes, desarrollan sus
propias líneas de investigación, en tanto que los segundos son
aquellos profesores que sólo imparten una o dos clases por se
mestre, sin que desarrollen oficialmente labores de investiga
ción. A pesar de esto, la mayor parte de los profesores de asigna
tura que actualmente laboran en la Facultad están asociados al
personal académico de la misma por medio de proyectos, en
tanto que otra parte importante son estudiantes de posgrado
que, como complemento a sus actividades, son acepta
dos para impartir cátedras en la carrera de biología,

siendo escasos aquellos profesores que en realidad son externos
y relativamente ajenos a la vida académica de la institución.
Dado que el mejor método de enseñanza es el de predicar
con el ejemplo, se puede inferir que en la Facultad de Ciencias
existe una marcada tendencia a presentar al estudiante un pa
norama dominado por actividades de investigación. Se le pre
para con artículos de especialidad, algunos de ellos escritos
por sus propios profesores, bombardeado constantemente por
ejemplos que son resultado del trabajo desarrollado en tal o
cuál laboratorio y forzados por las características del plan de
estudios a ingresar a un taller que, por lo general, es coordina
do por un grupo de trabajo de la propia facultad o de otro cen
tro de investigación, en donde comúnmente el estudiante rea
liza su servicio social y elige su proyecto de egreso y titulación.
Por si fuera poco, a lo largo de todo este proceso se le reitera
al estudiante la “necesidad” de hacer una maestría, de conti
nuar con un doctorado, y un posdoctorado… o dos…
En contraparte, en una institución como la Escuela de Cien
cias de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca,
las actividades de investigación son muy limitadas, el personal
de tiempo completo es escaso y buena parte del personal aca
démico labora por horas, teniendo otra actividad principal que
generalmente no corresponde con actividades de investigación,
pero que no por ello se aleja del trabajo de un biólogo. Estas ac
tividades, alejadas de la investigación, constituyen los ejemplos
cotidianos en los que el estudiante basa su aprendizaje en aula
y se complementa con el empleo de recursos como libros, in
formes técnicos y, sobre todo, el contacto con el entorno social,
que es un complemento de gran importancia en la formación
de estos biólogos y, en buena parte, equilibra su escasa prepara
ción para actividades de investigación. A diferencia de los estu
diantes de la Facultad de Ciencias, una buena parte de los de la
Escuela de Ciencias no tiene contemplado realizar un posgrado
o lo conciben como algo lejano a su entorno, sin que ello de
merite su apreciación personal como biólogos.

Como podemos ver, se trata de dos instituciones de educa
c ión superior con un objetivo común pero con circunstancias
distintas. ¿Cuál tiene la razón? Espero que a estas alturas ya po
damos vislumbrar que ninguna; pues no se trata sólo de que
resulte erróneo el tratar de encaminar a todos los estudiantes
a posgrados e investigación o pretender formar biólogos desli
gados de estas actividades (que tácitamente representaría la
“estrategia” de cada institución). No, a mi parecer, el principal
error que cometemos como docentes es prejuzgar y asumir
que tenemos derecho a decidir qué tipo de orientación debe de
recibir el estudiante aun antes de que éste se inscriba. Es como
si a cada nueva generación le dijésemos: “ustedes, alumnos de
la Facultad de Ciencias, estudiarán y se prepararán tomando
como modelo a sus profesores, por lo tanto, los que destaquen
se integrarán a un laboratorio, egresarán y estudiarán un pos
grado, para que en un futuro se dediquen a la investigación, así
y sólo así habrán hecho algo útil de su vida”; o bien: “ustedes,
alumnos de la Escuela de Ciencias de la Universidad Autónoma
“Benito Juárez”, estudiarán, se prepararán, y tal como lo hace la
mayor parte de sus profesores, entenderán y crearán concien
cia de su entorno próximo para resolver los problemas que ata
ñen a su región, y quien lo consiga habrá hecho algo prove
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c hoso, pues otras cosas están tan lejanas que no vale la pena
pensar en ellas”.
Debemos recordar que, como docentes, tenemos el
compromiso de preparar al estudiante y orientarlo de acuerdo
con su perspectiva y objetivos, y no en función de los nuestros.
Estoy de acuerdo en que la mayor parte de nuestras acciones
y decisiones se basan en nuestra experiencia y que podríamos
pisar suelo poco firme si pretendiéramos basar nuestras clases
y ejemplos en circunstancias alejadas de nuestra experiencia.
No, no se trata de eso, la propuesta es mucho más simple;
consiste solamente en nunca perder de vista
que existen muchos tipos de biólogo, que todos
ellos hacen una labor importante y que cada uno, en
su propio ámbito, puede ser una autoridad. Si tene
mos presente esto, sobre todo en nuestra actividad
docente, y lo transmitimos frecuentemente al estu
diante, podremos hacerlo reflexionar sobre su condi
ción presente y, con suerte, influir positivamente en sus deci
siones futuras.
Se trata, pues, de reiterar la noción de que existen muchos
tipos de biólogo. Las actividades relacionadas con las ciencias
biológicas son tantas y tan diversas que resulta complicado bus
car límites precisos, pero como el objetivo es orientar al estu
diante, tras años de conversar con un numeroso grupo de co
legas, alumnos y exalumnos, he construido una clasificación
personal que establece cuatro categorías que incluyen las posi
bles actividades principales de un biólogo: biólogo investigador,
biólogo burócrata, biólogo empresario y biólogo social. Como
toda propuesta, es debatible y sujeta a perfeccionamiento, pero
considero que sirve como base para presentarle al estudiante
un panorama general.
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Biólogo investigador

Es aquel que se ha visualizado haciendo inves
tigación como parte del personal académico de
alguna institución nacional o en el extranjero, pro
bablemente formando parte de un laboratorio, asis
tiendo a congresos, redactando informes y artículos o
dirigiendo tesis. En tanto que actividad principal, la in
vestigación es tan buena como las demás que se descri
birán posteriormente, sin embargo, el estudiante que elige
este camino debe entender (o el docente le tiene que se
ñalar) que recorrerlo es arduo y tardado. Dado que el ob
jetivo es hacer investigación, el alumno tiene que de
mostrar que es capaz de enfrentar un proyecto
mediante la elaboración de una tesis. Desde un pun
to de vista personal, ésta es la opción más congruen
te para el objetivo que se pretende alcanzar y, por
tanto, la vía más adecuada para acercar al estudian
te a la investigación; al elegir otra opción de titu
lación (dependiendo de la institución pueden o no existir), el
estudiante debe saber que está renunciando a la experiencia
que le puede dar desarrollar un proyecto desde el inicio hasta
el final.
Esto indudablemente se debe ligar con una de las desven
tajas de elegir la investigación como actividad principal, y que
consiste en la necesidad de realizar estudios de posgrado. Da
das las condiciones actuales, a un biólogo le puede resultar muy
complicado (en realidad prácticamente imposible) ingresar co
mo profesor investigador en alguna institución superior pose
yendo sólo el grado; para cumplir con su expectativa tiene que
hacer por lo menos estudios de maestría, y esto ya no es sufi

ciente en la mayor parte de las instituciones, el aspirante nece
sita haber realizado un doctorado y, de ser posible, alguna estan
cia posdoctoral.
Tal realidad no se le debe ocultar al estudiante ya que influ
ye en muchos aspectos de su vida. Por una parte, se trata de
una actividad apasionante, pero por otra, puede limitarle social
y económicamente, ya que a diferencia de lo que ocurre con
otro tipo de profesionales como contadores, ingenieros, aboga
dos y otros, quienes concluyen su formación en cuatro años y
se integran a la vida productiva, la formación de un investigador
no concluye con sus cuatro años de carrera, sino que hay que
agregar dos de maestría y tres de doctorado, por lo que la for
mación concluye en por lo menos nueve años, a los que se le
pueden agregar tres, uno por cada tesis (“un año en lo que ter
mino la tesis”), y uno o dos de estancia posdoctoral, para que
ya, ahora sí, el aspirante se encuentre listo para integrarse a la
vida laboral tras un proceso de unos ¡doce o catorce años!, du
rante los cuales, socialmente hablando, se le considera como
estudiante. A estas alturas el tipo de profesionales menciona
dos renglones arriba ya generaron casi una década de antigüe
dad, cuentan con buenos sueldos, diversos bienes materiales
y probablemente su solvencia hizo que la “morra” de la cuadra
lo hubiese preferido desde hace ya varios años antes, en tanto
que el susodicho ha vivido del apoyo familiar, de las fluctuan
tes becas, de integrarse a algún proyecto de su tutor o algo así.
No obstante, cuando la expectativa se cumple, el biólogo inves
tigador tiene la oportunidad de revertir todas los contratiempos
que supuso su preparación y de pasar a integrarse a una parte
un tanto incomprendida pero muy respetada de la sociedad.

to de los recursos naturales. Por el tipo de actividad a desarro
llar, el grado de biólogo es suficiente para acceder a este ámbi
to, y dado que los puestos vacantes en esas dependencias son
por lo general limitados, realizar estudios de maestría y docto
rado puede resultar inútil e incluso convertirse en un obstácu
lo si no están bien dirigidos. Me refiero a que si el estudiante
efectúa una típica maestría en donde se realiza una investiga
ción “formal”, es probable que ésta se vincule muy poco con lo
que va a ser la verdadera función del biólogo burócrata, pero
si en vez de esto el estudiante elige hacer una maestría en,
supongamos, gestión ambiental, derecho ambiental o desarro
llo sustentable (especialidades sorprendentemente ausentes
en diversos programas de posgrado con orientación científica)
es más probable que le sea de utilidad y que incluso le dé ven
tajas para competir por un puesto de los llamados “de decisión”.
Hablando en términos económicos, por lo general el biólo
go burócrata vive relativamente tranquilo al contar con sueldo
y prestaciones promedio entre los servidores públicos del país.
Como puede suponerse, el “hacer dinero” depende del puesto
y la dependencia a la que el biólogo esté adscrito, pero eso sí,

Biólogo burócrata

Es aquel que ha decidido llevar a cabo su actividad profesional
en el servicio público. Probablemente se habrá visualizado como
responsable de sección en alguna dependencia gubernamental
—semarnat, sagarpa, inecc, conabio, etcétera—, asistiendo a
congresos y tomando decisiones sobre el uso y aprovechamien
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una vez “de planta”, el cheque no falta y es posible ascender
e incluso, tal vez, percibir ingresos extra.
Biólogo empresario
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Es aquel cuyo deseo es tomar las riendas de su vida lo antes
posible para “hacer dinero” rápido. Es quizá el biólogo más ma
terialista y por eso no cree en sacrificios personales en aras
del “bien de la ciencia”. Probablemente se ha visto establecien
do su propia agencia de impacto ambiental o produciendo cul
tivos hidropónicos, plantas de ornato o algo similar. Si no cuen
ta con capital para esto, se encuentra dispuesto a trabajar en
ese tipo de actividades para acumular recursos y posterior
mente independizarse. A los estudiantes que han proyectado
de esta manera su vida se les debe hacer ver que una tesis
puede resultar un ejercicio inútil, por lo que, si existiera un mo
do de titulación más ágil, probablemente sería lo que más les
convenga, ya que entre más pronto se establezca su oferta en
el mercado, más posibilidades de éxito pueden tener. Esto da
la ventaja de ingresar al mundo productivo de inmediato, sin
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imposibilitar el realizar estudios de posgrado, pero ¡cuidado!,
al igual que en el caso anterior, los estudios de posgrado mal
orientados pueden resultar poco útiles; si hay que elegir algu
na maestría, ésta debería ser en administración empresarial o
algo similar. Se debe considerar que en esta realidad tan com
petida, el éxito va a depender de su habilidad más como em
presario que como biólogo.
Biólogo social

Es aquel cuya perspectiva es regresar o integrarse a una comu
nidad para realizar actividades que promuevan su desarrollo.
Por lo general, conoce las necesidades particulares de ciertos
sectores de la población y pretende contribuir con su esfuerzo
para realizar levantamientos territoriales, delimitaciones e
inventarios de plantas y animales entre predios, proyectos de
desarrollo sustentable o propuestas para actividades que le
permitan a la comunidad participar en diversos programas
como el de pago por servicios ambientales.
Por las características de su labor, se trata de biólogos muy
dispuestos a escuchar y valorar el conocimiento biológico “no
formal” de la población, así como de involucrarse fácilmente en
el ámbito de la gestión de los asuntos sociales de la comunidad,
lo que los convierte en integrantes muy respetados de la misma.
De acuerdo con la problemática que este tipo de biólogo
decida enfrentar está la pertinencia de hacer una maestría; de
nuevo la elección de alguna en gestión ambiental o desarrollo
sustentable potenciaría las posibilidades de realizar eficiente
mente la labor cotidiana, sin embargo, esto no siempre es un
requisito para llevar a cabo satisfactoriamente el trabajo.

Aquí me gustaría incluir un subtipo de biólogo, que origi
nalmente parecería constituir una quinta categoría, pero que
por su motivación coincide mucho con el biólogo social, se trata del biólogo docente, aquel que desde el inicio se visualizó
como profesor del área de biología en alguna escuela del país,
independientemente de su nivel. Por ser su principal finalidad
preparase como biólogo para impartir clases, necesariamente
se tiene que separar de aquellos que son profesores de mane
ra más bien incidental, es decir, los que prefieren la investiga
ción, pero que dan clases porque les obliga su contrato, o los
que lo hacen porque así lo contempla su plan de estudios de
posgrado o los que están ahí porque simplemente no les que
dó de otra. El espíritu de servicio que hay detrás de su decisión
lo hace también un biólogo social y por eso, al final, está inclui
do en tal categoría. Aparentemente, al biólogo docente le bas
ta con sus estudios para poder comenzar con su labor y, dado
que existen pocos programas de posgrado destinados a profe
sionalizar docentes en el área de biología (entre algunos otros,
en la unam existe la Maestría en Docencia en Educación Me
dia Superior), sobre todo si se trata de niveles básicos de edu
cación resulta poco recomendable sugerir a este tipo de bió
logo iniciar una maestría. En todo caso, puede resultarle más
útil asistir a cursos de formación como docente o si ya cuenta
con suficiente experiencia, a cursos de aplicación de estrategias
pedagógicas.
Entonces…

Como se observa, el trabajo del biólogo puede tener motiva
ciones y orientaciones diversas que influyen en la elección de
alguna actividad principal en particular. La preparación re
querida para dicha actividad, por lo general, implica una serie
tan compleja de contratiempos y dificultades, que a un profa
no podría sorprenderle la necedad de preparase para algo tan
aparentemente desalentador. Sin embargo, el biólogo, indepen
dientemente de su orientación, sabe que esto es relativo, ya que
las experiencias que acumula durante su ardua formación y

su trayectoria profesional son tantas y tan enriquecedoras, que
a la mayor parte de la gente puede costarle trabajo creer que se
puede vivir tanto en una sola vida.
Para los docentes en la carrera de biología resulta necesa
rio y casi una obligación presentar al estudiante un panorama
amplio (ya sea basado en lo descrito en este texto o en cualquier
otra construcción personal o consensuada) sobre las perspec
tivas que puede tener una vez que concluya sus estudios, ya
que es nuestra responsabilidad descubrir, fomentar y potenciar
las aptitudes de cada uno a fin de ayudarle a integrarse exitosa
mente a la labor profesional en el campo en que él mismo de
cida. Por eso, al momento de impartir clase, de discutir las mo
dificaciones al programa de tal o cual materia, o al diseñar un
nuevo plan de estudios para la carrera de biología, se debe de
tener presente que lo que está en juego no es qué tipo de biólo
go queremos formar, sino el proporcionar un andamiaje ade
cuado para que el futuro profesional, independientemente del
tipo de biólogo que elija ser, cuente con bases firmes y perspec
tivas amplias.
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Claro que esto representa un sacrificio. Es probable que de
cuando en cuando detectemos a un estudiante cuyo potencial
sea tal que estemos seriamente tentados a convencerlo, casi por
cualquier medio, de formar parte de nuestro laboratorio. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que dicho estudiante sólo
va a desarrollar por completo su potencial si se encuentra ple
namente convencido de que su propia motivación lo ha llevado
a ese lugar, si ese no es el caso, será mejor animarlo a buscar
algo afín a su perspectiva, darle un par de buenos consejos y
desearle buena suerte —seguramente de esa forma evitaremos
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And you, what kind of biologist do you want to be?
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Resumen. Se presenta una reflexión sobre las distintas perspectivas profesionales que un docente en el área de biología puede presentar a sus estudiantes, para fomentar
su capacidad de elección en un ámbito de desarrollo profesional afín a sus intereses y expectativas. Se plantea diseñar programas y planes de estudio que consideren el
abanico de posibilidades en las que un biólogo puede desenvolverse.
Abstract. We present a reflection on the different professional perspectives that teachers in the field of biology can present to their students, to foster their ability to make
choices in a context of professional development in line with their interests and expectations. We propose to design curricular plans and programs which consider the full
spectrum of possibilities for a career in biology.
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