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Introducción 
 

Según C. Ulises Moulines, una de las principales características de la 
especie humana es su capacidad para formar conceptos, principios y teorías con el 
propósito de comprender el mundo que nos rodea. A este tipo de actividad humana 
la llama teorización y el dedicarse a la teorización proviene de nuestro impulso a 
analizar, sistematizar y en algún sentido, ordenar lo que percibimos directamente. 
La ciencia en general resulta de una actividad teorizadora que se refiere 
directamente al mundo. Todo este tipo de actividades humanas se hallan en un 
primer nivel de teorización, dado que se refieren a la realidad inmediata. Otra 
característica peculiar de la especie humana, es el carácter recursivo de muchas de 
sus actividades. Así podemos hablar sobre el lenguaje lo que nos lleva a teorizar 
sobre nuestras teorizaciones sobre la realidad. Emprendemos la tarea de analizar, 
sistematizar y, en lo posible, ordenar las teorizaciones del primer nivel. Este tipo 
de actividad se ubica en un segundo nivel de teorización. Así construimos teorías 
que versan sobre las teorías científicas, es decir, metateorías. Y la disciplina 
dentro de la cual ocurren dichas construcciones, es la “metaciencia”. Esta 
construye modelos, es decir, formula teorías acerca de diversos aspectos de la 
ciencia. Construimos metateorías en el sentido filosófico del término. Las 
metateorías que proporciona la filosofía formal de la ciencia suelen caracterizarse 
como “reconstrucciones lógicas” o “formalizaciones” de las teorías científicas que 
son su objeto. Moulines (1990). Entre los diversos estilos de representación formal 
de las teorías científicas en el panorama de la filosofía de la ciencia se encuentra el 
llamado estilo semántico o modelo-teórico. Joseph. D. Sneed (1971) con su obra 
The Logical Structure of Mathematical Physics1 originó la escuela estructuralista. 

                                                 
∗ Agradecemos al Prof. Dr. Pablo Lorenzano y Juha Tuomi por sus valiosos comentarios y 
material cedido. 
1 Sneed (1971) 
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Esta escuela se caracteriza por su estilo el cual pretende la máxima flexibilidad 
posible en la representación y que, contrariamente al operacionalismo, no pretende 
llevar a cabo ninguna reducción de lo complejo o cuantitativo a lo simple 
cualitativo. Se trata de un estilo multidimensional, en el que se conjugan diversos 
planos de construcción, y en el que se pretende representar el carácter global de la 
ciencia. Es un estilo holista y organicista. La misión de la reconstrucción de teorías 
no es la de proporcionar descripciones, aparentemente verosímiles de su objeto de 
estudio, sino hacernos comprender mejor, esto es a un nivel más profundo e 
interesante, a las teorías científicas. Moulines (1990). Este trabajo tiene dos 
objetivos principales: 1) Aportar, desde el estructuralismo, un nuevo enfoque y 
aplicar las herramientas analíticas de este enfoque al modelo dinámico de niveles 
múltiples de Juha Tuomi. 2) Lograr que el modelo expuesto brinde un marco de 
reflexión abierto a ideas que permitan generar futuras propuestas enriquecedoras, 
para una mejor comprensión del principio de la selección natural. 
 
Charles Darwin: El Principio de la selección natural 
 

A principios del siglo XIX, el contexto histórico de la ciencia era aquel de 
la presencia de muchas ideas que cristalizarían en el desarrollo de la creencia en la 
evolución orgánica2. Los geólogos como Hutton y otros concebían una tierra cuya 
edad estuviera dentro del rango de los millones de años. Se había aceptado la 
existencia de especies fósiles ya extintas. Se sabía de las estrechas similitudes 
entre muchas especies diferentes por los esfuerzos de personas dedicadas a la 
sistemática, anatomía comparada y embriología. Se aceptaba que la mayoría, si no 
todos, de los organismos descendían por herencia de organismos preexistentes 
(Strickberger 1993, p.17) Sin embargo, una cuestión pendiente fue acerca de ¿qué 
causa natural o mecanismo podría explicar la razón de los cambios experimentados 
por los organismos? Esta pregunta fue contestada por Charles Darwin (1809-1882) 
en 1859, colaborando en la transformación de la biología en una ciencia 
evolucionista. Darwin mantuvo el argumento lamarckiano que sostenía que la 
estructura sobrevivía o se deterioraba a través del uso o el desuso y que los 
caracteres adquiridos de esta manera podrían ser heredados. Como mecanismo 

                                                 
2 Evolución orgánica entendida como la transformación de una especie en otra. A su vez 
como Reig señaló: “Darwin no llamó «teoría de la evolución» a su teoría evolutiva. El 
término evolución estaba preocupado por un uso previo por parte del embriólogo alemán 
Albretch von Haller, quien en 1744 lo había aplicado a su teoría preformista del desarrollo 
individual. Fue en realidad Spencer el que introdujo el nombre de evolución para lo que 
Darwin había llamado «descendencia con modificación» y Lamarck «transformismo»” Reig 
(1984), p.554. 
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novedoso propuso una alternativa más aceptable, la selección natural.3 
Enunciación del principio de la selección natural:  

 
El principio de la selección, que hemos visto es tan potente en las manos del 
hombre, ¿puede tener aplicación en las condiciones naturales? Creo que 
hemos de ver que puede obrar muy eficazmente. Hay que tener presente el 
sinnúmero de variaciones pequeñas y de diferencias individuales que 
aparecen en nuestras producciones domésticas, y en menor grado en las que 
están en condiciones naturales, así como también la fuerza de la tendencia 
hereditaria. Verdaderamente puede decirse que, en domesticidad, todo el 
organismo se hace plástico en alguna medida. Pero la variabilidad que 
encontramos casi universalmente en nuestras producciones domésticas no 
está producida directamente por el hombre, según han hecho observar muy 
bien Hooker y Asa Gray; el hombre no puede crear variedades ni impedir su 
aparición; puede únicamente conservar y acumular aquellas que aparezcan. 
Involuntariamente, el hombre somete los seres vivientes a nuevas y 
cambiantes condiciones de vida, y sobreviene la variabilidad; pero cambios 
semejantes de condiciones pueden ocurrir, y ocurren, en la naturaleza. 
Tengamos también presente cuán infinitamente complejas y rigurosamente 
adaptadas son las relaciones de todos los seres orgánicos entre sí y con 
condiciones físicas de vida, y, en consecuencia, qué infinitamente variadas 
diversidades de estructura serían útiles a cada ser en condiciones cambiantes 
de vida. Viendo que indudablemente se han presentado variaciones útiles al 
hombre, ¿puede, pues, parecer improbable el que, del mismo modo, para 
cada ser, en la grande y compleja batalla de la vida, tengan que presentarse 
otras variaciones sucesivas? Si esto ocurre, ¿podemos dudar - recordando 
que nacen muchos más individuos de los que acaso pueden sobrevivir – que 
los individuos que tienen ventaja, por ligera que sea, sobre otros tendrían 
más probabilidades de sobrevivir y procrear su especie? Por el contrario, 
podemos estar seguros de que toda variación en el menor grado prejudicial 
tiene que ser rigurosamente destruida. A esta conservación de las diferencias 

                                                 
3 Darwin propuso en El origen de las especies, un mecanismo para el cambio evolutivo que 
llamó, en analogía con la selección artificial practicada por los criadores, “selección 
natural”. Hasta ahora la selección natural es el único mecanismo que explica la aparición de 
los diseños en la evolución, sin necesidad de postular ningún tipo de diseñador con metas y 
propósitos. Ginobili (2005), p.2. Aceptó a la selección natural, como principio relevante de 
los cambios en los organismos, pero como un mecanismo más. En oposición a Lamarck, 
quien propuso como mecanismo de cambio un “impulso interno hacia la perfección” de tipo 
lineal, que lleva a una respuesta directa del organismo, una variación dirigida, Darwin le 
negaba a Lamarck el aspecto teleológico de su postura, la direccionalidad que le imprime a 
la evolución proponiendo una variación no dirigida, sin orientación. Palma & Wolovelsky 
(2001), pp. 235-236. 
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y variaciones individualmente favorables y la destrucción de las que son 
perjudiciales, la he llamado yo selección natural o supervivencia de los más 
adecuados. (Darwin 1889, pp.62-63) 

 
La explicación de Darwin es extremadamente simple y al mismo tiempo 

muy poderosa. Aunque desconocía los mecanismos de la herencia, sus 
observaciones permitieron afirmar que ciertos rasgos se transmitían de padres a 
hijos. Por medio del proceso de selección natural, una parte de los individuos de la 
población mueren sin dejar descendencia, mientras que aquellos organismos que 
presentan las características más favorecidas por el ambiente tendrían una mayor 
probabilidad de reproducirse. De este modo, las especies se van modificando a 
través del tiempo porque los individuos portadores de los caracteres más 
favorecidos por el ambiente tendrían mayor descendencia y por lo tanto, estarían 
más representados en la siguiente generación. A través de las generaciones, la 
población como un todo se vio transformada ya que habrían mantenido las 
variantes hereditarias más favorables e irían desapareciendo las desventajosas. 
(Massarini & Schnek 1998, p.40) El meollo de la teoría de Darwin fue el haber 
introducido una explicación a la descendencia con modificación a través del 
principio de la selección natural (Reig 1984, p.554). Según la concepción 
estructuralista, el principio de la selección natural es el núcleo generador de esta 
estructura teórica general; el principio es considerado como una ley fundamental 
(del elemento teórico básico) que no tiene un poder predictivo inmediato. Aunque 
permite generar leyes especiales (elementos teóricos especializados) las cuales 
tendrían carácter predictivo y serían empíricamente contrastadas. 
 
Desarrollo y presentación de los modelos de Juha Tuomi 
 

Juha Tuomi4, investigador finlandés propone, ante la cuestión de las 
relaciones entre el Principio de la Selección Natural y los demás componentes de 

                                                 
4 Entre otros autores que analizaron la Teoría de la Evolución se encuentran Lloyd (1988, 
1994); Cadevall i Soler (1988); Moya (1989); Thompson (1989); Brandon (1990). Estos 
autores tienen como propósito aclarar la estructura de la teoría de la evolución. Cadevall i 
Soler hace un intento de reconstrucción estructural de la teoría. Para ello toma en cuenta la 
axiomatización de la teoría darwiniana de la selección natural de Williams (1970) 
adoptando los procedimientos de esta concepción. Entiende el status de las leyes como 
“principios fundamentales” como lo adopta el enfoque estructuralista. Sostiene la 
preferencia de presentar una estructura jerárquica de la teoría de la evolución que no 
consistiera en una estructura de tipo “deductiva” de adoptar el análisis estructuralista. Según 
Falguera, lo que resulta extraño en esto es que todas sus consideraciones respecto al 
problema de la explicación de la teoría de la evolución general y de la teoría de Darwin 
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la Teoría de la evolución darwiniana, la necesidad de analizar la estructura de ésta 
teoría y dilucidar el estatus del Principio de la Selección Natural en ésta estructura. 
Para tal fin desarrolló el “Modelo dinámico de niveles múltiples”. En éste, se 
combinan dos modelos de la teoría darwiniana: A) El modelo reticulado descripto 
por Beckner, Ruse y Caplan5supone que la teoría darwiniana es una estructura 
compleja y flexible consistente en sub-teorías interconectadas lógicamente y sólo 
algunas partes de esta estructura compleja pueden ser evaluadas empíricamente. La 
teoría Darwinina cubre el dominio general de la Biología. La Biología evolutiva se 
divide en diferentes sub-dominios o ramas (genética de poblaciones, paleontología, 
y otros.) Y así la teoría Darwiniana se divide en sub-teorías. Las sub-teorías cubren 
uno de los varios dominios de la realidad biológica y resumen aquellas teorías 
específicas y modelos teóricos relacionados con estos dominios6. Esto aclara por 

                                                                                                                 
estén planteadas intentando mostrar cómo se adecuan al modelo hipotético-deductivo, lo 
cual no es compatible con la concepción estructural ni con la semántica. Lloyd y Thompson 
asumen la concepción semántica de las teorías en oposición a la concepción heredada o 
sintáctica de las teorías. Mostrando las ventajas de la concepción semántica y los 
inconvenientes de la concepción heredada sobre todo en el trabajo de Thompson. En el caso 
de Moya, su obra se centra en el examen en conjunto de contenidos que, a su parecer, 
conforman la teoría de la evolución y de haber discutido y desestimado el supuesto papel 
central que algunos autores atribuyen a la genética de poblaciones. Se interesa por aquellos 
planteamientos que han tenido incidencia en el análisis de la teoría de la evolución que son 
según su criterio: La concepción heredada, la concepción semántica y las concepciones 
hiperteórica de Wasserman (1981) y multinivel de Tuomi (1981). Moya incurre en una 
cierta desconsideración de cuestiones que deben ser antes solucionadas y que conciernen al 
plano de la filosofía general de la ciencia, como la de aclarar la noción de “teoría” y la 
noción de “estructura de una teoría”. Falguera (1991). Brandon por último sostiene que la 
generalización central de la teoría de la evolución por selección natural es el PSN (principio 
de la selección natural) tomado como ley esquemática sin contenido biológico empírico. 
Este es la generalización que considera la unificación sistemática de la teoría de la selección 
natural. Es considerado un principio organizador que estructura las explicaciones 
seleccionistas naturales. Brandon (1990), p. 158. 
5 Beckner (1968); Ruse (1973); Caplan (1978) 
6 Con relación a las diferencias existentes entre una teoría, una subteoría y una teoría 
específica, Tuomi no hace ninguna aclaración acerca de las mismas. Solamente indica que 
las subteorías son síntesis restringidas de aquellas teorías presentadas dentro de un dominio 
específico de la teoría darwiniana. Las teorías específicas surgen de la metateoría o teoría 
generadora. La metateoría constituye el principio de la selección natural. Lloyd aclara que 
lo que Tuomi llama “metateoría” no es una teoría de las teorías, sino más bien, un modelo 
de nivel superior que es una abstracción. Las teorías específicas son las suposiciones 
específicas acerca de varios aspectos de la teoría. Ellas son aún algo abstractas, como 
descripciones de los sistemas evolutivos. Los llamados modelos teóricos están formados por 
teorías específicas a través de la adopción de suposiciones empíricas adicionales. Los 
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que diferentes ramas de la biología pueden hacer énfasis en distintos aspectos de la 
selección natural. Sin embargo en el modelo reticulado el estatus del Principio de 
la selección natural no está descripto. 
 
 
 
Gráfico del Modelo Reticulado (A) 
 

 
  

Donde Tg es la metateoría; ST es una sub-teoría y E es el nivel empírico. 
Las líneas completas indican inferencias deductivas y las líneas punteadas más o 
menos inferencias inductivas. 

B) El modelo jerárquico de niveles múltiples de Tuomi y Haukioja7 
presupone que la teoría darwiniana consiste de diferentes niveles de abstracción; 
en donde hay teorías que son directamente reducibles al nivel empírico8. También 

                                                                                                                 
modelos teóricos, como representan sistemas específicos, pueden generar predicciones y así 
ser testeados empíricamente. (Lloyd, 1994) Para Mahner y Bunge, lo que Tuomi llama 
“niveles de abstracción” se refiere en realidad no a niveles de abstracción sino a grados de 
generalidad. (Mahner y Bunge, 2000) 
7 Tuomi & Haukioja (1979) 
8 Los autores no presentan ninguna elucidación acerca de esta afirmación. Sólo sostienen 
que el principio de la selección natural es considerado el núcleo generador de la estructura 
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hay otras teorías conectadas indirectamente con el nivel empírico pero sólo a 
través de otras teorías de niveles de abstracción menor. Cuando la teoría de la 
selección natural se interpreta como una meta teoría [Tg] ésta no incluye supuestos 
auxiliares acerca de la variación, herencia mendeliana u otros mecanismos para la 
herencia, ambiente y otros problemas específicos. 

El mismo comprende: I) La meta-teoría o teoría generadora [Tg]: Esta 
meta-teoría describe la selección natural como un proceso que se extiende desde el 
nivel individual hasta el nivel poblacional. Define los componentes del proceso y 
muestra sus relaciones biológicas. Esta descripción no indica los resultados 
específicos que el proceso puede lograr dado que el mismo puede dar lugar a 
diferentes efectos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo La dirección del cambio 
evolutivo y la tasa de cambio dependen de condiciones específicas a nivel 
individual y poblacional9. Ante cambios en los inputs a estos niveles, la selección 
natural produce resultados cuantitativos y cualitativos diversos. Por lo que pueden 
generarse teorías más específicas de la selección natural y modelos del cambio 
evolutivo. II) Las teorías específicas [Ts]: Cuando la meta teoría se enriquece con 
supuestos auxiliares (s) es posible formular teorías específicas de los cambios 
evolutivos. Estas teorías específicas resultan de combinar Tg con otros factores 
evolutivos. Por ejemplo, la teoría de la genética neo – darwiniana de la selección 
natural es una teoría específica la cual es formulada al conectar la selección natural 
con la genética mendeliana y las micromutuaciones azarosas. III) Los modelos 
teóricos [M]: Se derivan de teorías específicas al introducir nuevos supuestos 
auxiliares. Estos modelos generan predicciones y evalúan las consecuencias de 
teorías específicas alternativas. Estos modelos afirman que una clase determinada 
de cambio ocurre cuando condiciones específicas (por ejemplo de variación, 
herencia, ambiente) asumidos por los modelos prevalecen en el nivel empírico. 
Estas afirmaciones son las predicciones de los modelos.  
 

 

 

 

 

                                                                                                                 
teórica general. Es una metateoría biológica la cual no tiene poder predictivo inmediato. 
Pero permitirá generar teorías específicas y modelos teóricos que sí pueden ser predictivos y 
testeados empíricamente. 
9 A nivel poblacional, algunos autores, como por ejemplo Strickberger (1993, p. 548), se 
refieren a la selección entendida como causas de cambio en las frecuencias génicas de una 
población. 
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Gráfico del Modelo Jerárquico (B) 

 
Donde Tg es la metateoría; TS una teoría específica; M es un modelo 

teórico; S son los supuestos auxiliares y, E es el nivel empírico. 
C) El modelo dinámico de niveles múltiples nuclea a los dos modelos 

anteriores. Describe a la estructura de la teoría Darwiniana como una teoría 
reticulada y jerárquica. Donde el Principio de la selección natural se asume como 
metateoría que conecta las teorías de niveles inferiores en una estructura teórica 
jerárquica. Este modelo asume que en la teoría Darwiniana existen varias teorías 
del cambio evolutivo específicas en competencia bajo el mismo marco meta 
teórico de la selección natural. La principal ventaja del modelo es su carácter 
comprensivo de la evolución biológica. Esto es, sirve como base para sintetizar las 
ideas y teorías evolutivas diferentes dentro de la misma estructura teórica. 
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Gráfico del Modelo Dinámico (C) 
 

 
 
PSN es el principio de la selección natural; MI son teorías específicas; MIJ 

son modelos; SI y SIJ son los supuestos auxiliares; PIJ son las predicciones; E es la 
experiencia. PSN sólo se comprueba con los datos experiencia E a través de las 
predicciones PIJ obtenidas de teorías de menor nivel. 

Por último, luego de dar a conocer el modelo de Tuomi, consideraremos un 
nuevo enfoque que nos permitirá una mayor elucidación a través de sus 
herramientas. Este es el enfoque que brinda la concepción estructuralista de las 
teorías. 
 
Consideraciones del enfoque estructuralista. 
 

Este enfoque analiza las teorías como entidades estructuralmente complejas 
y susceptibles de evolución. Con un núcleo central inmutable y un entorno 
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complementario cambiante que ofrece un análisis más detallado de la estructura 
fina de las teorías. Donde una teoría está constituida por una parte formal y otra 
aplicativa y, donde la noción estructuralista mínima de teoría es la de elemento 
teórico. Esto es, un elemento teórico se identifica con el par T = <K, I>, donde K 
es la parte formal e I es la parte aplicativa. La parte formal expresa los recursos 
conceptuales a diferentes niveles y las constricciones-leyes que según la teoría 
rigen su ámbito de estudio. La parte aplicativa especifica en términos no teóricos 
respecto de la teoría los sistemas empíricos a los que la teoría pretende aplicarse 
(Díez & Lorenzano 2002, pp.59-60) El núcleo K expresa la parte formal; esto es 
las tradicionales leyes. Las cuales se expresan en términos modelo-teóricos, 
entendiendo a los modelos como estructuras conjuntistas definidas mediante la 
introducción de un cierto predicado. K contiene una serie de modelos, las 
estructuras que satisfacen los axiomas del predicado. Ellos son: los modelos 
potenciales son llamados así a las estructuras que satisfacen a los axiomas 
impropios o tipificaciones. Son potenciales porque pueden ser modelos efectivos 
de la teoría. Son aquellas entidades de las que tiene sentido preguntarse si 
satisfacen o no las leyes propiamente dichas. Es la parte conceptualizadora de la 
teoría. Modelos actuales son las estructuras que satisfacen además los axiomas 
propios que expresan constricciones no meramente lógicas. Constituye la parte 
efectivamente restrictiva de la teoría. Modelos potenciales parciales se obtienen 
al recortar de los modelos potenciales sus componentes T-teóricos o sea propios de 
la teoría T. Constituye el aparato conceptual específico. Las condiciones de 
ligadura o constraints C que son elementos restrictivos adicionales con lo que las 
leyes usuales no son las únicas que imponen condiciones adicionales efectivas a 
los modelos potenciales (Díez & Lorenzano 2002, pp.60-61) Las Redes teóricas 
expresan la naturaleza sincrónica de las teorías en toda su riqueza estructural. 
Representan según T. S. Kuhn una buena precisión semi formal de sus matrices 
disciplinares en ciertos momentos de su evolución. Una red teórica es un conjunto 
de elementos teóricos que guardan cierta relación entre sí. El conjunto representa 
la estructura sincrónica de una teoría en sus diferentes estratos o niveles de 
especificidad. Tal conjunto, partiendo de elementos muy generales, se va 
concretando progresivamente en direcciones diversas, cada vez más restrictivas y 
específicas, las “ramas” de la teoría-red. La relación que se da entre los elementos 
teóricos es de concreción o especificación o en términos estructurales una relación 
de especialización. Así: 

N = es una red teórica sí y solo sí existen Ť y σ tales que 
(1) N = 〈Ť , σ〉 
(2) Ť es un conjunto finito no vacío de elementos teóricos 
(3) σ ⊆ Ť X Ť 
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 Los elementos teóricos básicos, son elementos especializados pero que 
ellos no especializan a ningún otro ya que se encuentran por encima de todos los 
demás. Esto es: 

B(N) = {T/T ∈ Ť y ∀ T´ ∈ Ť , si T ≠ T´ → T σ T´} 
Todas las teorías científicas hasta ahora reconstruidas tienen un único 

elemento teórico básico: B(N) = {T0 } 
Donde T0 es un único elemento teórico básico de una red teórica o teoría. 
 

Conclusiones 
 

El modelo dinámico de niveles múltiples considera a la Teoría de la 
Selección Natural como Metateoría: 

Analizando los componentes del modelo dinámico de niveles múltiples 
podemos encontrar una equivalencia formal y material con el estructuralismo. 

La meta-teoría de la selección natural (TNS), desde el enfoque 
estructuralista puede ser considerada como un elemento teórico básico, del cual 
forma parte el principio guía.  

El principio de la selección natural funcionaría como principio-guía en la 
construcción de la teoría, tal como lo desarrolla Ulises Moulines (1982); estos 
principios son empíricamente irrestrictos y por lo tanto irrefutables por la 
experiencia.  

Las Teorías específicas M1 en el modelo de Tuomi representarían 
elementos teóricos especializados. Los elementos teóricos se identifican con los 
elementos teóricos terminales, donde el elemento teórico es “igual” a una mini-
teoría  

Para Tuomi la relación entre el principio de la selección natural es de 
carácter deductivo, mientras que para el estructuralismo es el de especialización y 
no de deducción. En este caso, se especifican los componentes del núcleo de los 
Mp o modelos potenciales. 
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