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Resumen

La motivación que originó 
este ensayo fue mostrar 

algunas tendencias del campo 
científico. Para lograrlo, pre-
senta factores del Coctel anti-
ciencia: culturales, de política 
económica, académicos y es-
tudiantiles. Sobre la base de 
esos hechos-representaciones 
sociales pretende mover a cau-
tela, reflexión y acción; llama 
la atención sobre la Cereza del 
Coctel que está en la univer-

sidad: formas de reaccionar 
frente a la ciencia. No separa 
maniqueamente Coctel-Cereza. 
Ilustra que la tendencia del 
Coctel es la racionalidad buro-
crática y de la Cereza los senti-
mientos plausibles. Ciencias y 
científicos se tensan por ambos. 
Concluye invitando al lector a 
asumir, conscientemente, su 
forma de actuar ante la forma-
ción científica.

Palabras clave: contradicción, 
pensar científico, racionalidad, 
sentimientos.

Abstract

The motivation starting this 
essay was the need to show 
some tendencies of the scien-
tific field. To achieve its goal, 
it presents elements from an 
“anti-science” Cocktail: cultu-
re, economic policies, acade-
mics and students. This essay 
attempts to guide towards 
caution, meditation and action 
based upon the facts-social re-
presentations previously men-
tioned: it highlights the Cherry 
in the Cocktail of the University, 

the different ways of reacting 
towards science. It doesn’t split 
in terms of black and white the 
pair Cocktail-Cherry. It illustra-
tes that the Cocktail tendency 
moves towards bureaucratic 
rationality and the Cherry leans 
towards plausible feelings. 
Science and scientific are pu-
lled by both of them. It conclu-
des inviting the reader to assu-
me consciously his/her role in 
the scientific formation.

Keywords:  contradiction, fe-
elings, rationality, scientific 
thought.
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Introducción

Investigación, docencia y difusión son las prin-
cipales tareas de los universitarios; esto es así, al 
menos, formalmente. Sin embargo, es necesario 
advertir cuáles son las circunstancias en las que 
se pretende –en el mejor de los casos– transmi-
tir el oficio del científico. Es en “el mejor de los 
casos” porque la universidad no siempre procura 
la formación científica: mantenerse cuestionan-
do, obligándose a la objetividad (cuál es su tipo y 
cuáles son sus límites) y, sobre todo, a que cues-
tionar sea esencial, con amplitud; no es un mero 
paso previo a la respuesta, preguntar es la más 
auténtica forma del saber, el modo más peculiar 
de abrir lo esencial de las cosas (Heidegger, 1996 
pássim). Esta formación conduce a la autonomía, 
gracias a conocer, aprender, reflexionar, pensar y 
a la praxis (Ibarra, 2010); desafortunadamente, 
no siempre la autonomía es motor de universita-
rios, tampoco esa clase de formación predomina.

Lo aquí ofrecido tiene la finalidad de mover a la 
reflexión y a la acción. Incurre en excesos. Como 
señaló Sartori: quiero presentar una profecía que 
se autodestruye, lo suficientemente pesimista 
para asustar e inducir a cautela, para que la univer-
sidad abandone la mala pedagogía y la degrada-
ción en que cayó (Sartori, 1998). Una justificación 
adicional de sus posibles excesos: la caricatura se 
caracteriza por exagerar un aspecto de la reali-
dad; al hacerlo, mueve a la reflexión y orilla –lue-
go de la risa– a otra forma de acción y valoración.

Abajo hay argumentos para comprender el re-
chazo de universitarios a identificarse como 
científicos, siguen la estrategia de inducir a cau-
tela y caricaturizar: presentan un “Coctel anti 
ciencia” (Contreras, 2013). Describo representa-
ciones con que se transmite el oficio del cientí-
fico. Para alentar la acción universitaria también 
está “la Cereza del Coctel”: aquellas represen-
taciones sociales que mueven a la esperanza, 
a admitir lo que un científico expresó en condi-
ciones muy adversas: “sin embargo, se mueve…”.

La opinión, la representación social, siguiendo 
a Moscovici (1979), es sobre un objeto específi-
co. Tiene un núcleo figurativo, una imagen que 
simboliza de forma condensada al objeto a re-
presentar. Esta imagen –y la realidad aludida– 
genera en la persona actitudes: provoca senti-
mientos. Éstos acompañan ideas y prácticas. Las 
representaciones sociales se generan y difunden 
en el contacto social, especialmente, a través del 
lenguaje (corporal-oral). Son sociales porque en 
cada grupo social se generan e identifican a sus 
miembros, al tener creencias comunes y al distin-
guirse de otros. Son históricas porque tienen ma-
yor o menor grado de cristalización, de poderío 
para conducir a quienes se apropian de ellas y las 
recrean. La apropiación y recreación de la repre-
sentación social –o anclaje– permite que lo extra-
ño se convierta en algo natural y comprensible. 
Cada representación social se mueve dentro de 
un campo semántico y posee cierta información 
jerarquizada sobre el objeto que representa. Las 
representaciones sociales conforman masas de 
representaciones: constituyen unidades comple-
jas que otorgan sentido, una tendencia al percibir, 
valorar y actuar. Las representaciones sociales 
no actúan de manera aislada, operan de acuerdo 
a relaciones entretejidas con otras representa-
ciones sociales: forman una masa de represen-
taciones vinculada con otras más (Ibarra, 2102).

Coctel anti ciencia
  

El coctel es una bebida que se distingue de sus 
componentes, es más que su simple suma; sus 
cualidades se comprenden por la asociación-
retroacción-determinación de sus elementos, no 
por cómo opera cada uno por separado. El Coctel 
anti-ciencia aquí descrito sugiere relaciones com-
plejas1  entre cultura, política económica, gestión 
universitaria, docencia-investigación y estudian-
tes. Cada constituyente del Coctel se estudió rigu-
rosamente por quienes cito. 

 
1 La teoría de la complejidad de Edgar Morin (1998) tampoco está desarro-

llada, sólo se enuncian algunos de sus supuestos.
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El Coctel, reitero, llama a cautela sobre nuestra 
condición: limitada formación científica; apremia 
a revalorar esta forma de acción universitaria: la 
tendencia a cumplir con indicadores y algunos 
hechos vinculados con esa tendencia. El Coctel, 
para fines de este trabajo, es un conjunto comple-
jo de factores y tendencias que limitan al impulso 
de la ciencia, tanto en la Universidad, como en la 
sociedad. El Coctel es anti-ciencia, precisamente, 
porque no favorece el despliegue de la ciencia, ya 
sea en su producción, consumo o formación.

CULTURA. La forma de valorar a la ciencia y a 
los científicos en Ibero América dificulta incor-
porar jóvenes a este campo. De acuerdo a la en-
trevista hecha a José Antonio López Cerezo, cate-
drático español de filosofía de la ciencia (en de 
Diego, 2010), tiende al: i) Desinterés de la pobla-
ción, cuando los medios de comunicación masiva 
muestran de forma tergiversada al científico: el 
Doc, personaje de la película Volver al futuro. ii) 
Nivel inadecuado de alfabetización de los ciuda-
danos en el ámbito científico: ignoran caracterís-
ticas fundamentales que la distinguen: confunden 
La Verdad con objetividad. iii) Casi nulo consumo 
de información científica: si hay poca lectura de 
libros por ciudadano, la lectura de revistas y li-
bros científicos es aún menor. iv) Menospreciar la 
profesión científica: entre el futbolista Chichari-
to y el premio Nobel Mario Molina, seguramente 
muchos jóvenes se identifican con el primero, no 
con el otro. v) La producción científica en Améri-
ca Latina, con relación a otras regiones, es valora-
ble con la cantidad de premios Nobel en ciencia: 
5 en toda América Latina, comparados con 73 que 
recibieron científicos sólo del Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts.

La cultura de masas –y sus representaciones so-
ciales– que priva en México no alienta el consumo 
ni valoración de la ciencia ni justiprecia al cien-
tífico ¡¿Cómo valorar las teorías científicas o –en 
general la llamada alta cultura o cultura de élite 
(Bourdieu, 1991)– si son altamente apreciadas 
canciones con incesantes estribillos: “…a ella le 

gusta la gasolina, dame más gasolina…” o “mesa, 
mesa, mesa que más aplauda, mesa, mesa, mesa 
que más aplauda, le mando a la niña”?!

Otro elemento cultural del Coctel deviene de la 
división internacional del trabajo: propicia que en 
México la labor intelectual y sus productos sean 
rechazados frente a la actividad llamada práctica, 
aquello que se prefiere y llaman simple o sencillo.

POLÍTICA ECONÓMICA. Si la cultura no alienta 
la formación científica, la política económica es-
tatal tampoco la ayuda. México, desde hace más 
de tres décadas, sigue casi a pie juntillas la políti-
ca económica denominada neoliberal. Un axioma 
central de esa política es la no intervención del 
Estado en los asuntos del mercado. Seguramente, 
la visión estatal durante este período es conside-
rar a la ciencia dentro del mercado. Así, quizá es 
posible entender que los personeros en México 
de los dictados neoliberales, sueñen que el mer-
cado por sí mismo generará ciencia, así también 
es comprensible la pobre inversión del Estado 
mexicano en materia de ciencia y tecnología. En 
más de tres décadas tales opiniones son, por de-
cir lo menos, infundadas: hubo insuficiente pro-
ducción científica.

La inversión en el desarrollo de ciencia y tecno-
logía no es una prioridad para el gobierno mexi-
cano; únicamente dedicó 0.40% del PIB en pro-
medio la última década (del Val, 2011). En otros 
países de la Organización para la Cooperación del 
Desarrollo Económico (OCDE), su promedio fue 
de 2.3% del PIB. Suecia dedicó el 3.8, seguidos 
por Finlandia (3.47) y Japón (3.4). Estados Uni-
dos de Norteamérica destina 2.7% a investiga-
ción y desarrollo (Invertia, 2013). Si nuestro PIB 
es menor comparado con los países de la OCDE, 
la desventaja para alentar la ciencia y a los cien-
tíficos se agranda, ya que 0.4% es menos de una 
quinta parte del 2.3%.

La política económica del Estado mexicano, 
relativa a las universidades públicas, se carac-
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teriza por financiarlas sobre la base de exigir 
que cumplan los indicadores demandados por 
agencias estatales: Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Co-
mités Inter-Institucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), etc. Es criticable 
su irrupción en la dinámica universitaria porque, 
comúnmente atropellan su legislación; por ejem-
plo, algunas decisiones de Cuerpos Académicos 
son autónomas, no requieren aval de los consejos 
de cada Facultad ni de la Universidad. Esta irrup-
ción es censurable porque una forma de gestión 
(Cuerpo Académico) se impone a otra (Consejos 
de Facultad y Universitario). Otro botón, los pro-
gramas de maestría del PNPC deben cumplir con 
el requisito de dedicar, en su curriculum, 25% del 
total de horas al trabajo en una institución; le lla-
man Estancia. Este ordenamiento es reprobable 
porque dirige al plan educativo de cada progra-
ma, además, lo hace sin soportarse en alguna teo-
ría o justificación práctica.

UNIVERSIDADES. Las condiciones universita-
rias no son del todo distintas a las de su entorno 
socio-político-cultural. Bajo el encabezado “Los 
expertos también acusan a las universidades del 
declive de la ciencia” (ABP, 2013), catedráticos 
de seis universidades españolas increparon a las 
universidades y universitarios por la poca forma-
ción de sus profesores y el pobre apoyo institu-
cional para investigar. ¿En qué forma se manifies-
tan? En las universidades es usual encontrar la 
tradicional e invariante forma de enseñar ciencia, 
la llaman enseñanza tradicional. Si hubiese un 
apoyo decidido la formación docente, con miras 
a cambiar esa inveterada manera de actuar en 
el aula, se hubiese tomado como una prioridad. 
No es el caso, así lo muestran hallazgos de estu-
dios de académicos (Díaz, 2010 e Ibarra y col., 
2012 a). En ellos se manifiesta cierto menospre-
cio por la función docente por parte de quienes 

investigan y, además, rutinas estereotipadas por 
quienes se inclinan más por la función docente. 
Ante ese panorama docente, poco propicio para 
transmitir el oficio del científico, las autoridades 
universitarias son espectadores que poco o nada 
hacen para modificarlo.

Combinado a la tendencia más generalizada de 
transmitir el oficio del científico –sobre una base 
expositiva-explicativa, y a la ausencia de gestión 
universitaria para modificarla– hay insuficiente 
infraestructura para generar ciencia: aulas con el 
equipo necesario, computadoras, software didác-
ticos, laboratorios –y sus equipos y materiales–, 
conferencias de ciencia y tecnología, bibliotecas 
funcionales, foros, congresos, revistas de difusión 
de la ciencia, producción de libros, apoyos econó-
micos a estudiantes y profesores para investigar, 
formación de investigadores y un largo etcétera. 
Los papeles rutinarios que viven profesores y 
alumnos, la indiferencia o impotencia de auto-
ridades universitarias para transformarlos, y la 
insuficiente infraestructura material contribuyen 
a propiciar el Coctel anti-ciencia que hace que el 
joven se suba al ring y rechace todo lo que huela a 
ciencia (Contreras, 2013).

Representaciones sociales de autoridades uni-
versitarias saben cómo responder a exigencias 
de la política estatal en materia de evaluación y 
financiamiento, a los consabidos indicadores, 
ya sean del CONACYT, PIFI, PNPC, SNI, PROMEP, 
CIEES. Responden a sus exigencias, no tanto por 
estar convencidas de las bondades derivadas de 
la evaluación externa estatal, sino por la nece-
sidad de incrementar sus recursos financieros 
(Díaz Barriga, 2008). Esas representaciones so-
ciales, en cierta medida, dirigen a la universidad 
y a universitarios a cumplir con los indicadores 
que esos organismos prescriben. Lo deben hacer 
–según dicen opiniones forjadas en la gestión uni-
versitaria– para obtener financiamiento (Montal, 
2011). Quizá las representaciones sociales asu-
midas por autoridades universitarias, celosas de 
cumplir con indicadores, desconozcan la trascen-
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dencia de problemas universitarios tan aparente-
mente simples: la docencia llamada tradicional, la 
manera en que investigadores pretenden formar 
a sus estudiantes en el terreno científico, o cómo 
organizar los curricula, por caso.

ACADÉMICOS. Un catedrático de psicología de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
de España, Antonio Guillamón Fernández, criticó 
a su gremio señalando: “Gran parte del profeso-
rado español no se dedica a la ciencia, la universi-
dad no facilita la investigación y un profesor que 
no investiga, no es profesor” (ABP, 2013). Segura-
mente se juzgue demasiado severo: “un profesor 
que no investiga no es profesor”. Para justipre-
ciar tal afirmación, es necesario considerar que a 
menudo los maestros, “vuelan con el piloto auto-
mático, como de hecho sucede a todos en nuestro 
entorno habitual de trabajo y de vida… La rutina 
libera al pensamiento” (Perrenoud, 2007). Si no 
se piensa, entonces únicamente se repiten, una y 
otra vez, los mismos sentimientos, ideas y prác-
ticas docentes; si no se piensa, es casi imposible 
enseñar a pensar científicamente.

Durkheim (1993) escribió, se es profesor cuan-
do el maestro se percata de los métodos que em-
plea, de su objeto y de su razón de ser, cuando está 
capacitado para juzgarlos y, por tanto, dispuesto 
a modificarlos; por ejemplo, porque encuentra 
que el objeto de su educación o los medios para 
lograrla cambiaron, porque al reflexionar o pen-
sar modificó la rutina: sólo se enseña a pensar 
científicamente al hacerlo, sólo se es profesor de 
ciencia al pensar científicamente. Seguir la rutina 
científica o docente no siempre propicia modos 
de pensar científico. Pensar es la fuerza antagó-
nica a la rutina y la rutina es el obstáculo para el 
desarrollo de la ciencia (ibídem).

Los límites que plantea la rutina docente llama-
da tradicional consisten en ser verbalista, verti-
cal-autoritaria e intelectualista dejando de lado el 
afecto (Pansza 1993). Maestros universitarios no 
son ajenos a la cultura hegemónica que menos-

precia a la ciencia; no, a pesar de sus funciones 
de formar científicos, de producir y de difundir 
ciencia. Por ejemplo, lo que enseñan o pretenden 
que aprendan sus estudiantes, generalmente, no 
persigue desarrollar el pensar filosófico, científi-
co, técnico, tecnológico o humanístico (Ramírez, 
2012). Para algunas representaciones sociales 
docentes basta el aprendizaje de contenidos; no 
les interesa desarrollar el pensar científico. Se-
guramente, tal forma de opinión docente no lo 
encarna ni valora. Con esta afirmación no se su-
giere que se aprenda el pensar científico ignoran-
do contenidos del mismo orden. Sí aseguro que 
no basta el aprendizaje de conceptos y teorías, si 
éste no conduce a preguntarse acerca de la reali-
dad y a propósito de las mismas teorías.

El pensar que propicia la formación de filósofos, 
científicos, tecnólogos o humanistas, al menos, 
tiene dos características fundamentales: apren-
der a plantear problemas (formularlos y preci-
sarlos) e imaginar formas para encararlos. Esta 
forma de concebir la educación científica es dis-
tinta a sólo aprender –o memorizar– una serie de 
contenidos científicos ya establecidos (Ibarra y 
col., 2102 b). El desarrollo del pensar científico-
tecnológico-humanístico se procura al investigar: 
creando problemas y formas de enfrentarlos. El 
pensar científico teje redes con conceptos, este 
tejido sólo se hace haciendo algo con los concep-
tos y aprendiendo a reconocer y valorar cómo las 
acciones relacionadas con esos conceptos y ha-
bilidades tienen o pueden tener impactos en la 
sociedad, la naturaleza o las personas (Ramírez, 
2012).

Estudios acerca de profesores de ciencia critican 
otras de sus carencias: 1) no reflexionan sistemá-
ticamente sobre el quehacer universitario, sea in-
vestigación o docencia; 2) no poseen formación 
pedagógica ni disciplinaria que guíe su ejercicio 
académico; 3) consideran que son las insuficien-
cias de los alumnos, o bien de colegas, las que ha-
cen que la enseñanza de la ciencia tenga limita-
ciones (Alvarado y Flores-Camacho, 2010).

IBARRA, R.
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ESTUDIANTES. Algunos investigadores educati-
vos dejan ver una realidad distinta a la idealmen-
te esperada: es usual encontrar en estudiantes 
universitarios poca información verídica y admi-
sible acerca de la ciencia y del científico; sus ac-
titudes sobre la ciencia son contradictorias: pon-
deran favorablemente a la ciencia y tecnología, ya 
que ofrecen satisfactores que propician una vida 
más cómoda y, simultáneamente, declaran pobre 
interés por la ciencia, estiman que es poco útil, 
es “rollo”. Además, tienen una actitud de rechazo 
a seguir una carrera científica, no se identifican 
como científicos en formación, en algunos casos 
valoran su formación universitaria como la de un 
profesional que aplica la teoría, no la crea ni re-
crea (Daza-Caicedo, 2011: 118-119; Ibarra y col., 
2012 a).

Incluso una estudiosa de representaciones so-
ciales estudiantiles aseguró que el Coctel anti- 
ciencias opera de manera aún más drástica:

…los estudiantes no aprenden ciencias sino que 
se suben al ring para pelear contra ellas… no tie-
nen necesidad de investigar ni crear nada, ya la 
tecnología está al alcance de su mano y de su bol-
sillo, otros cerebros ya pensaron por ellos, lo que 
implica reducir su papel al de simples espectado-
res o usuarios de la ciencia. Resulta más cómodo 
y natural en la cultura del facilismo, simular que 
crear (Contreras, 2013: 1).

Las opiniones estudiantiles y docentes que me-
nosprecian a la ciencia y al científico provienen 
de condiciones estructurales: económicas, políti-
cas y socio-culturales. No se deben sólo a lo que 
ocurre en el aula o en la Universidad. La univer-
sidad y los universitarios padecen esa influencia. 
Los universitarios no son tabla rasa que se pue-
da moldear a voluntad. Al ingresar a la univer-
sidad ya tienen representaciones sociales sobre 
la ciencia y el científico. Éstas los menosprecian, 
sin realmente conocerlos (Ibarra y col., 2012 a). 
Las opiniones estudiantiles, la forma de trabajo 

docente de sus profesores, la cultura, la política 
económica y la propia universidad no contribu-
yen de forma definitiva a impulsar la formación 
de científicos: conforman un Coctel anti-ciencia. 
Hay una tendencia  distinta al Coctel.

La cereza

En este trabajo, la Cereza lo es en tanto forma 
parte del Coctel, de aquellos elementos que limi-
tan el impulso del científico, sólo que su tenden-
cia es diferente de éstos, siendo parte del Coctel 
son su otra manifestación, aquella que mueve 
favorablemente al campo de la ciencia. Cereza y 
Coctel son una unidad dialógica y contradictoria. 
El sentido común, algunas representaciones so-
ciales, no admiten ni la contradicción ni lo dialó-
gico (Ibarra, 2013): o es una cosa o es otra, ¡O se 
propicia la creación de ciencias y científicos o no 
se hace! Exclamarán algunos. Quienes así opinan 
no valoran que, en ciertas condiciones, se crean 
pares dialógicos: la contradicción en el seno de la 
unidad: un torbellino movido por fuerzas anta-
gónicas, centrípetas y centrífugas; su unidad sólo 
existe en el torbellino. Opiniones actuales tampo-
co admiten relaciones contradictorias o dialéc-
ticas: lucha de contrarios que generan un nuevo 
sistema: vivo de muerte y muero de vida para, 
final, y simplemente, morir. La dialéctica también 
es comprendida por logos o conceptos opuestos 
que tienen, entre sí, otros parciales impensados: 
desdibujan las contradicciones, vivo versus muer-
to, medio muerto (voz común para denotar ex-
tremo cansancio). Las partes de la Cereza abajo 
expuestas provienen de los mismos elementos 
del Coctel anti-ciencia, son su otra orientación. 
Coctel anti-ciencia y Cereza tensan la formación 
de científicos. Coctel anti-ciencia y Cereza son un 
todo orgánico que mueve al campo científico. Si 
el Coctel trató de manera general al campo de la 
ciencia, la Cereza lo hará más con apoyo en lo que 
acontece en la UAQ; aunque sólo se aluda a ella, es 
factible que lo que ahí acontezca suceda en otras 
universidades.

CIENCIA@UAQ 6(2)2013
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CULTURA. La Cereza representa una forma que 
contrasta con el Coctel. Es una muestra cultural 
que se distancia del sentido común dominante 
limitado casi sólo al proyecto Televisa: la renun-
cia paulatina a las capacidades creativas de la 
sociedad mexicana, el imperio del consumo de 
mercancías culturales en lugar del ejercicio de la 
cultura, la pérdida en la capacidad de hacer e, in-
cluso, y lo que es más grave aún, la pérdida en la 
voluntad de hacer (Bonfil, 1991). 

El proyecto Televisa es limitado, aunque sigue 
siendo hegemónico. Está limitado porque en las 
dos últimas elecciones presidenciales el llamado 
“bombardeo informativo” –la sobre exaltación de 
un candidato y los vituperios en contra de otro– 
de los medios masivos de comunicación, no con-
siguió que, aproximadamente, un tercio de los 
votantes sufragaran a favor de una coalición de 
izquierda. Coalición que atentó en contra de los 
intereses y móviles del proyecto Televisa y que 
fue blanco de las descalificaciones mediáticas. En 
alguna medida, acaso, esta forma de voto repre-
sente una cultura pensante, distinta del proyecto 
Televisa. El movimiento Yo soy 132 es una de sus 
manifestaciones.

Otro elemento de la Cereza. En ciudades de Amé-
rica Latina cada vez existen más librerías. Seguro 
esta afirmación luce anecdótica. Empero, si hay 
más comercios que lucran con libros y revistas 
es porque hay más compradores; aun cuando sea 
insuficiente el consumo de material científico (li-
bros y revistas), se incrementó en las tres últimas 
décadas. En Querétaro en los sesenta y setenta, 
casi no había librerías que lo ofrecieran. Con la 
mayor cantidad de librerías, también es necesa-
rio decir que se amplió y diversificó otra oferta 
cultural: los llamados antros o lugares para bailar 
e ingerir bebidas alcohólicas. No es homogénea la 
realidad cultural. Es contradictoria.

En la actualidad es usual escuchar en Radio UAQ 
invitaciones a presentaciones de libros, ya sea 
de universitarios locales o de autores ajenos a 

la UAQ. Éste es otro indicador de que la cultura 
científica tiene expresiones antes casi inexisten-
tes. Algunos esgrimirán que a la presentación de 
libros científicos casi sólo van los familiares de 
los autores, sus estudiantes y algunos profesores 
de la disciplina científica que se presente. Será 
así. Sólo que hay quienes acuden y escuchan ar-
gumentos científicos. En los sesenta y setenta era 
casi inexistente la producción-difusión científica 
universitaria queretana. Ahora es distinto: hay 
formación y difusión científica fuera del aula: la 
Cereza tiene forma de otra cultura.

POLÍTICA ECONÓMICA. La política educativa es-
tatal también resultó oportuna para propiciar la 
ciencia y la formación científica. Desde fines del 
siglo pasado, un par de indicadores que las uni-
versidades y los universitarios deben cumplir, 
en aras de conseguir financiamiento, son formar 
maestros y doctores en ciencias, así como publi-
car investigaciones. La inercia de universidades 
–como la experimentada por la UAQ– se modifi-
có sustantivamente: pasó de ser una universidad 
volcada a casi sólo la docencia (1950 a 1995) a 
otra en la que si no hay producción de ciencia ni 
de cuadros científicos, no se incrementa su finan-
ciamiento.

En los noventa, algunos universitarios se vieron 
compelidos a cumplir con indicadores para ob-
tener lo que su salario no ofrecía: incrementos 
sustantivos. Algunas autoridades universitarias 
fueron la cadena de transmisión de la política 
estatal en su universidad. Algunos profesores si-
guieron esa tendencia; quizá, como los funciona-
rios universitarios, su mayor interés fue cumplir 
con indicadores y obtener beneficios económicos, 
y no tanto el anhelo de contribuir a un mejor país. 
Seguramente otros académicos –ya sea funciona-
rios o investigadores– sí se enfocaron a producir 
una ciencia benéfica para México o su región. 
Cuántos son de un tipo y cuántos de otro, exige 
un estudio serio que lo defina.

En la UAQ se fundaron, a fines de los setenta e 
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inicios de los ochenta, en la Facultad de Química, 
el Centro de Estudios Académicos sobre Conta-
minación Ambiental (CEACA) y, adscrito a la Se-
cretaría Académica de la Universidad, el Centro 
de Investigación Educativa. Así mismo, en ese pe-
ríodo iniciaron sus actividades los posgrados de 
química, psicoanálisis y ciencias de la educación. 
Ninguno precisó de la exigencia gubernamental, 
se adelantaron a ella. Su producción escrita y 
su incidencia en la formación de investigadores 
fueron incipientes. Ahora se diría, no cubrieron 
indicadores de calidad. En la UAQ, esfuerzos de 
universitarios precedieron a la política estatal de 
impulsar la investigación y la formación de cien-
tíficos: fueron su simiente.

Más tarde, en los noventa, la política estatal exi-
gió que se investigara y se formaran investigado-
res. Las autoridades universitarias y algunos aca-
démicos siguieron esa disposición. Tal vez sin la 
intervención estatal –por caso del SNI, creado en 
1984– difícilmente se hubiese modificado la uni-
versidad limitada a casi sólo la docencia y a cen-
tros de investigación con poco personal, pobre 
financiamiento y escasa producción. La política 
estatal es parte también de la Cereza, ayudó a la 
formación científica.

UNIVERSIDAD. Los funcionarios universitarios 
siguen criterios derivados de la política estatal: 
contratan a quien ostenta los indicadores que 
presuponen un académico de calidad, es decir, 
un investigador nivel III del SNI o, incluso, otro 
Emérito (máximos niveles de calidad de ese orga-
nismo gubernamental), por ejemplo. Es plausible 
tal forma de contratación, frente a otra del siglo 
pasado que estuvo más basada en criterios de 
amistad o afinidad política. Hoy es una forma de 
gestión universitaria más racional. Es una forma 
de gestión que, proviniendo del Estado, sí favore-
ce a la formación científica. Sentimientos amisto-
sos no siempre la benefician.

No obstante, no necesariamente quien luce los 
indicadores celebrados por el SNI es un buen 

maestro (Ibarra, 1999) o alguien que contribuya, 
resueltamente, a la formación científica de sus 
estudiantes (Díaz, 2010). Tampoco es privativo 
de quien tiene mayores indicadores dentro del 
SNI, sea quien produzca ciencia en provecho de la 
región donde esté su universidad o del país. Los 
indicadores, supuestamente objetivos, no se inte-
resan por el compromiso social del científico ni 
por su vocación académica: la pasión de producir 
ciencia y la pasión por formar científicos (Weber, 
1991). Los indicadores no valoran tal forma hu-
mana indispensable en el campo científico: la pa-
sión.

Los funcionarios universitarios, de las últimas 
dos décadas, sí impulsaron la investigación cien-
tífica en aras de cumplir los indicadores de la 
SEP en materia de investigación y formación de 
científicos. Lo hicieron a pesar de las limitaciones 
presupuestales de la política federal. Es necesario 
contextualizar ese propósito de impulsar la cien-
cia, dentro de lo que Weber denominó la ameri-
canización de la universidad o, bien, su burocra-
tización (Weber, 1991). Conviene hacerlo para 
vislumbrar sus contradicciones, para advertir sus 
límites: mayor apego a lo formal-intelectual –los 
indicadores– y menosprecio por lo no medible: la 
pasión. Dígase lo que se diga, la gestión universi-
taria forma parte de la Cereza.

ACADÉMICOS. Algunos universitarios constitu-
yen Cuerpos Académicos (forma de organización 
del trabajo intelectual, acorde a la nominación de 
la SEP y sus organismos), son responsables de la 
generación y aplicación del conocimiento; esto 
es, grupos de universitarios dedicados a investi-
gar. Existen jerarquías como en toda burocracia, 
Cuerpos Académicos: consolidado, en consolida-
ción y en formación. La producción de ciencia y, 
sobre todo, el cumplimiento de indicadores, pre-
mia con mayor financiamiento a los primeros y a 
los últimos se los restringe y los comprometen a 
pasar al siguiente nivel; el pasaje es acorde a pla-
nes de desarrollo con indicadores y compromisos 
establecidos con la SEP, no tanto con autoridades 
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universitarias.

Otros académicos son ajenos a la forma de or-
ganización del Cuerpo Académico, aun cuando sí 
investiguen. Algunas consecuencias de no acatar-
la es que carecen de apoyo financiero para inves-
tigar, no se les considera el tiempo, dentro de su 
salario, para dedicarse a esta actividad; tampoco 
para publicar sus hallazgos ni para asistir a con-
gresos. No participan en reuniones académicas 
en que se acuerdan procesos, normas, financia-
miento, tiempo y espacios disponibles, en suma, 
son ajenos a normar la investigación universita-
ria, siendo investigadores. Dan la impresión de 
ser investigadores clandestinos. Son clandestinos 
porque “viven fuera de la norma”. Junto con otros 
colegas, indagan más por el gusto de hacerlo que 
por cumplir con las exigencias de indicadores 
(Ibarra, 2012c).

Los académicos que investigan –ya sea dentro de 
Cuerpos Académicos o no, ya sea que reciban o no 
salarios adicionales, gracias al estímulo docente 
o al pago del SNI– lo hacen dentro de las severas 
limitaciones de la universidad pública: no reciben 
recursos suficientes y, a cambio, se les exige cum-
plir un sinnúmero de indicadores. Se podrá criti-
car la producción científica de los investigadores 
universitarios, pese a todo, producen ciencia y, en 
alguna medida, forman a otros investigadores.

Algunos académicos se vinculan con sus alum-
nos con formas novedosas de trabajo docente: se 
afanan en transmitir el modus operandi científi-
co; se empeñan en transmitir su capital cultural; 
organizan seminarios en los que –basados en 
lecturas e indagaciones– sus estudiantes constru-
yen sus proyectos de investigación; los invitan a 
colaborar en sus investigaciones; comparten la 
emoción y el gusto por investigar; dialogan como 
forma de comunicación educativa deseable (Iba-
rra, 2012b); en suma, no dan clases de manera 
tradicional, recrean la formación científica inves-
tigando con sus alumnos. Estos académicos son 
parte de la Cereza: contribuyen a formar científi-

cos, enseñan la pasión y la razón científica.

ESTUDIANTES. Hay jóvenes universitarios, so-
bre todo de las ciencias naturales, que admiten 
gozosamente ser científicos en su proceso de 
formación; conocen y se identifican con los in-
vestigadores más renombrados de su campo, por 
ejemplo, Darwin; realizan prácticas científicas 
para auxiliar a sus profesores o para provecho de 
sus comunidades de origen; ven, pues, natural y 
deseable su trabajo en el campo de la ciencia, se 
asumen científicos en formación (Ibarra, 2012a).

Estos jóvenes se apropiaron de ideas, sentimien-
tos y prácticas en sus procesos formativos como 
científicos. La educación no se restringe a ideas-
teorías ni prácticas-técnicas de trabajo ni senti-
mientos: es un complejo entramado de los tres 
elementos (Durkheim, 1993). Esos estudiantes 
destacan porque se apropiaron de representa-
ciones sociales, del habitus científico (Bourdieu, 
2009); por caso, tienen mayor umbral a la frus-
tración que los habilita para el proceso de ensayo-
error. Equivocarse enoja a quienes no soportan la 
frustración; más aún si les hacen notar su error: 
carecen de maleabilidad, son poco educables.

En el proceso de formación destacan los senti-
mientos porque las ideas y las prácticas son re-
lativamente fáciles de modificar. No es así con los 
sentimientos. Jóvenes universitarios en forma-
ción dan una valiosa lección: es transmisible el 
oficio del homo academicus. Para tal fin, es nece-
sario orillar con afecto firme a los estudiantes a 
que investiguen, a que experimenten gozo y ale-
gría, lo mismo que vergüenza y coraje, a que se 
formen como científicos.

Para desarrollar el pensar científico, el modus 
operandi del investigador, se requiere la imposi-
ción del arbitrario cultural que caracteriza a la 
comunidad científica. Al mismo tiempo, es indis-
pensable que en los actos educativos priven afec-
tos loables conducidos al altruismo y no al egoís-
mo. La lección de jóvenes a sus maestros consiste 
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en ponderar no sólo indicadores de la SEP, sino 
y sobre todo a la profunda relación humana in-
herente al acto educativo. Jóvenes universitarios 
contribuyen a conformar la Cereza.

Conclusiones

El sentido común obliga a elegir un elemento 
de la dicotomía: “o es moderno o es tradicional”, 
por caso. En la universidad coexisten, conflictiva-
mente, el Coctel anti-ciencia y la Cereza: son una 
unidad dialéctica. No es posible decidirse por uno 
u otro. Es irrecusable distinguirlos y saber de su 
existencia dialógica.

¿Qué hacer ante uno u otro? Al reconocerlos, 
se requiere considerar que los sueños de la ra-
zón producen monstruos: la excesiva burocrati-
zación-norteamericanización de la universidad 
mexicana, tiende a atraparla entre indicadores. 
Éstos se desentienden de lo más importante del 
acto educativo: ¿Qué sentido, qué finalidad, tiene 
educar? Al mismo tiempo es preciso admitir que 
cuando la razón se duerme u obnubila (excesi-
vo consumo de Cocteles) también produce actos 
monstruosos: formas egoístas o autoritarias de 
convivencia humana e, incluso, formas contrarias 
a la razón.

La razón creó utopías y el terror las intentó eli-
minar. La Cereza es parte de la utopía a crear co-
lectivamente, su base es el Coctel. Una tendencia 
del Coctel es la racionalidad burocrática y de la 
Cereza sentimientos plausibles. La ciencia y la 
formación de científicos se tensan por ambos: 
razón-sentimientos. La Cereza contiene senti-
mientos y acciones dignos que desatan acciones 
y sentimientos igualmente admirables: forma un 
torbellino que mueve a la investigación y a la for-
mación científica, a actos racionales. El Coctel no 
es ajeno al torbellino, también lo moviliza, inclu-
so con sentimientos y no sólo con razones; quizá 
provoque más miedo y egoísmo que altruismo y 
gozo.

Luego de reflexionar sobre los argumentos aquí 
vertidos, el lector determinará cómo actuar ante 
la formación científica, ante el torbellino: obser-
va, lo arrastran o se mueve con donosura ante las 
tensiones del Coctel y la Cereza.
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