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Resumen

De acuerdo a seis entrevis-
tas realizadas a maestros-

investigadores de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la UAQ 
(Veterinaria, Biología y Nutri-
ción) se muestran imágenes 
discursivas que describen la 
forma en cómo es representa-
da la ciencia y los científicos. Se 
encuentran tres tipologías res-
pecto a las imágenes que sobre 
la ciencia se tienen: la ciencia 
como búsqueda de la verdad; 
la ciencia al servicio de la socie-
dad; y el método experimental 
como su fundamentación en la 
práctica. A partir de estas tipo-
logías, se grafica la imagen me-
diante la verbalización vertida 
a partir de las entrevistas.

Palabras clave: imágenes, dis-
curso, ciencia, representación 
social, científico.

Abstract

The process According to six 
interviews with teachers who 
also have de researcher rol, of 
the Faculty of Natural Sciences 
of the UAQ (Veterinary, Biolo-
gy and Nutrition) discursive 
images describes how it is re-
presented the science and the 
scientists. There are three typo-
logies respect to the images on 
Science: Science as a search for 
truth; Science at the service of 
the society; and the experimen-
tal method as its basis in prac-
tice. From these typologies, the 
article shows the image using 
the verbalization from the in-
terviews.

Keywords:  images, discourse, 
science, social representation, 
scientific

DISCURSIVE IMAGES OF THE SCIENTIST. FACULTY OF NATURAL SCIENCES, UAQ.



2 CIENCIA@UAQ

Introducción

El artículo que se presenta es consecuencia 
de un proceso de indagación iniciado hace dos 
años en la Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ) acerca de las Representaciones Socia-
les (Rs Ss) y los procesos socioeducativos sobre 
Ciencia y Científico en la UAQ (Ibarra, 2010). 

Se muestra el resultado de seis entrevistas a 
investigadores de la Facultad de Ciencias Natu-
rales adscritos a las carreras de Nutrición, Ve-
terinaria y Biología. Se escogieron para la reali-
zación de las entrevistas a maestros de tiempo 
completo que pertenecieran al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), con la intención de reco-
ger pesquisas sobre cómo se configura desde la 
docencia y la práctica de la investigación la Re-
presentación Social de Ciencia y del Científico.

El artículo muestra que las Rs Ss sobre ciencia 
y científico no son homogéneas, sino que están 
constituidas a partir de contradicciones discur-
sivas sobre las cuales se estructura la propia 
representación. Para contribuir a su compren-
sión, se muestran tipologías del discurso que 
ayudan a develar lo oculto en las entrevistas 
realizadas y ubican cierto grado de generaliza-
ción a partir de las categorías que se explicitan 
como parte de un marco de referencia general.

La Representación Social de la Ciencia,
 algunas categorías de análisis

De acuerdo a la teoría de las Representaciones 
Sociales el núcleo figurativo de la representación 
debe ser consistente y acorde a la imagen que de 
él se representa. La representación de lo social, 
responde a las múltiples maneras de intervención 
de esta dimensión en la configuración de la propia 
representación. Es decir que las procedencias cul-
turales, afectivas, relacionales, constituyen a la Rs 
Ss. Por ello, dice Jodelet, que la Rs Ss no escapa a 
la autoreferencia en cuanto quien escribe, indaga 
y pregunta es parte de la representación misma: 
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(…) un contexto concreto en que se sitúan los in-
dividuos y los grupos; a través de la comunicación 
que se establece entre ellos; a través de marcos 
de aprehensión que proporciona su bagaje cul-
tural; a través de los códigos, valores e ideolo-
gías relacionadas con las posiciones y pertenen-
cias sociales específicas (Jodelet 1986, pag. 473)

La autora sitúa en un contexto particular la co-
municación entre individuos que a su vez, son 
parte de un campo específico que constituye 
una posición en el mundo y del cual se despren-
den formas de ser y de valorar (Ibarra, 2010).

Asimismo, junto con Fernández Christlieb 
(2000) se argumenta que la ciencia no es un 
hecho científico es decir, no es resultado de un 
proceso ajeno a los seres humanos. Y, cuan-
do afirma que es un invento social, nos implica, 
dado que somos los seres humanos quienes la 
inventamos, la creamos, la pensamos y la trans-
mitimos. El científico es un ser humano provis-
to de cultura de pertenencia y de identidad no 
sólo disciplinar, sino afectiva (Roitman, 2012). 

En el caso que ocupa a este artículo, se afirma 
que la disociación entre teoría y práctica incide 
en la forma en que el conocimiento científico es 
generado y transmitido. Se destaca que en el dis-
curso informal de los investigadores de la Facul-
tad de Ciencias Naturales de la UAQ la relación 
entre lo práctico y lo teórico pretende ceñirse a 
la vieja discusión metodológica entre lo cuanti y 
lo cualitativo de las investigaciones. La asociación 
entre lo experimental y lo no experimental termi-
na predominando los campos de transmisión de 
un conocimiento “práctico”, aplicable, útil, y otro 
conocimiento, depositario de “todo lo demás”. El 
origen del proceso del conocer (inducción-deduc-
ción) sobre los fenómenos está implicado en esta 
disociación discursiva que se manifiesta en lo 
que se hace y lo que se dice sobre lo que se hace.

La necesidad de generar una reflexión en tor-
no a esta disociación está relacionada con la 
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afirmación de Ibarra (2010), en cuanto a que 
la transmisión de la ciencia corresponde sólo 
a una aplicación más de tipo tecnológico y no a 
la generación de conocimiento científico más 
preocupada por la búsqueda de la verdad1 , que 
a encontrar constantes y explicaciones cau-
sa y efecto de los fenómenos (Martínez, 2006). 

La complejidad de llevar a cabo investigaciones 
científicas y la sofisticación de un sistema que pri-
vilegia una mirada de la investigación sobre otra: 
lo cuantitativo sobre lo cualitativo, genera que las 
miradas sobre la ciencia en cuestión se banalicen. 
Pareciera que la ciencia termina siendo reducida 
a un método experimental disociado, muchas ve-
ces de su intención ética, política y filosófica. Esta 
representación de la ciencia quizás esté presente 
en la UAQ y en la Facultad de Ciencias Naturales. 
Por sí mismos los científicos no se generan una re-
presentación social de la ciencia. Están inmersos 
en un proceso complejo, en el cual interviene la 
formación científica, los medios masivos, la calle, 
la institución en la cual trabajan. Es decir, el apa-
rato del sentido común que es la sociedad misma. 

Quizás la Rr Ss de la ciencia en las institucio-
nes educativas reproduce el sentido común de la 
que es parte y no reflexiona sobre los procesos 
que lo generan (Jodelet, 1986)2 . De esta mane-
ra lo que se produce es reproducción de un saber 
científico que sigue los pasos, los procedimien-
tos sin cuestionar la epistemología del sentido 
común ¿Qué y quién transmite? ¿Es sólo respon-
sabilidad del cuerpo docente? ¿Cómo se podría 
distinguir al afuera de la institución educativa? 
Beck (2007) nos diría que la sociedad es presa 
de un capitalismo de mercado a la cual no esca-
pa la ciencia ni tampoco los sistemas educativos. 

Para conocer por lo menos qué sucede con el 
transmisor directo del oficio de investigar, se in-
daga a los investigadores implicados, por ello Iba-
rra dice: 

El maestro que enseña a investigar ¿qué forma-

ción teórico-práctica tiene, tanto para investigar, 
como para enseñar a indagar? En otras palabras, 
¿Cuáles son sus formas duraderas de ser y de va-
lorar en el ámbito de la investigación? ¿Cuáles 
son sus representaciones sociales de la forma de 
transmitir el oficio de investigador? (Ibarra, 2010)

Un primer momento para dicha indagación se 
desprende de preguntas simples de gran comple-
jidad para su respuesta ¿Qué es la ciencia? ¿Qué 
es un científico? ¿Qué sentido tiene ejercerla? Es-
tas preguntas fueron hechas por Weber (2005) 
hace ya varios  años atrás, sirven de guía para algo 
que no está resuelto del todo. El artículo pretende 
mostrar algunas de estas cosas no resueltas y se 
apoya en la teoría de las Representaciones Socia-
les para ello. Trata de encontrar el núcleo figura-
tivo a partir de las preguntas esbozadas. 

Metodología

El sustento metodológico es de corte cualitativo, 
toma la hermenéutica y la fenomenología en la 
articulación de categorías y hallazgos empíricos. 
El discurso que se presenta como resultado de 
un proceso de interrogación a la realidad viven-
ciada por los investigadores, es la interpretación 
que sobre la ciencia tienen. Cuando el discurso 
emerge, lo hace desde un sujeto en un contexto 
determinado, lo que ubica a la entrevista cua-
litativa como la que recoge estas percepciones. 

Las percepciones son ordenadas a partir de 
categorías de análisis asociadas en tipologías. 
Como señala Weber una tipología es una gene-
ralización sobre la realidad que no se encuentra 
en estado puro. Ningún discurso puede ser ho-
mogéneo, sino que guarda en sí mismo contra-
dicciones que muestran que la interpretación 
que hacemos sobre la realidad no es un bloque 
compacto, es una perspectiva situada en un mo-
mento determinado. De allí que las entrevistas 
y los extractos que se hacen de las entrevistas 
puedan arrojar luz sobre ciertas tendencias. 
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Se realizaron seis entrevistas a profundidad 
semi-estructuradas a seis investigadores de la 
Facultad de Ciencias Naturales de las carreras 
de Veterinaria, Biología y Nutrición. Todos con 
Doctorado y con actividad de investigación con 
distintas aproximaciones de temas y métodos. A 
excepción de uno, todos están dentro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI)3 , aun así se con-
sideró como parte de la muestra. Las preguntas 
que se hicieron estuvieron orientadas a indagar 
qué se entiende por ciencia, cómo se transmite y 
qué elementos pueden considerarse componen-
tes de la ciencia. Las entrevistas fueron hechas en 
horas laborales (entre las 13 a 14 horas, aproxima-
damente), en los laboratorios, cubículos y salones 
de reuniones de la Facultad de Ciencias Naturales.

Tipologías discursivas sobre la Ciencia

Se encuentra que las ideas sobre ciencia en los 
entrevistados coinciden en que la ciencia es más 

de lo que habitualmente hacen. A excepción de 
uno de los entrevistados que distingue claramen-
te entre ciencia pura y ciencia aplicada, los demás 
parten de premisas filosóficas en cuanto al sen-
tido del hacer ciencia con finalidades sociales y 
una búsqueda de la verdad, como su aspiración. 

Reconocen que la ciencia se genera poco a poco, 
que no es del todo cierto que la ciencia sea (sólo) 
lo que están haciendo en este momento, sino que 
es parte de procesos más amplios en el tiempo. 
Lo que acontece como discurso en las entrevis-
tas puede tipificarse en tres tendencias de elo-
cuciones con respecto a la Ciencia: 1) La ciencia 
es búsqueda de la verdad; 2) La ciencia tiene que 
servir socialmente; 3) El método experimental es 
su forma de transmitirla. Para sustentar esta tipi-
ficación se muestra un cuadro síntesis de cuatro 
paradigmas de conocimiento científico revisados 
durante el Seminario de Investigación Educativa.

ROITMAN, G.
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Cuadro Síntesis “Ciencia y paradigmas de Conocimiento”
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Las dos primeras visiones sobre la ciencia (De 
Sousa Santos y González Casanova) están asenta-
das en la crisis que atraviesa el paradigma cientí-
fico dominante. Lo dominante lo esboza con cla-
ridad Pérez Tamayo cuando define ciencia como 
una:

Actividad humana creativa cuyo objetivo es la 
comprensión de la naturaleza y cuyo producto es 
el conocimiento, obtenido por medio de un méto-
do científico organizado en forma deductiva y que 
aspira a alcanzar el mayor consenso posible (Pé-
rez Tamayo, 1989).

La crisis de paradigma abordada por De Sousa 
Santos (2009) y González Casanova (2010), se 
manifiesta en núcleos figurativos de la ciencia 
como discursos bélicos: competencia por el cono-
cimiento y por una superioridad de una forma de 
hacer ciencia sobre otra. Por ejemplo, una forma 
de esta superioridad es la medición de los fenó-
menos y no su comprensión, lo cuantitativo por 
sobre lo cualitativo; o los productos sobre los pro-
cesos. Para González Casanova debiera existir un 
espíritu crítico en el quehacer científico ligado a 
la liberación del sujeto más que a su control, que 
no olvide el poder político transformador que tie-
ne el conocimiento científico. 

Por otro lado, para Max Weber, en su obra El Polí-
tico y el Científico (2005), la ciencia y el científico, 
asumen la fatalidad de la no certeza. Esto es que 
la ciencia, no da certezas en cuanto a verdades 
absolutas, da la libertad (Heller, 1991) de seguir 
indagando en la medida en que lo que produce es 
una especie de verdades transitorias. El sentido 
weberiano que se retoma está en la búsqueda de 
conocimiento, y no tanto en la certeza de la vero-
similitud4 planteada por ciertas reglas estableci-
das por la Ciencia como institución. 

La ciencia es búsqueda de la verdad

Para Max Weber, sólo es científico aquel que se 
entrega pura y simplemente al servicio de una cau-
sa (2005). Esta causa está anclada (núcleo figura-
tivo) en la búsqueda de la verdad como precepto 
irrevocable de la ciencia mediada por la metodo-

logía y la lógica. Pero el fin último de la causa no 
está dado gracias al método sino a sus hallazgos. 
En este sentido, lo que se traduce como búsqueda 
es un interés del científico per se, es decir, por el 
afán en sí mismo de conocer un fenómeno en par-
ticular. Siguiendo a Weber en cuanto a la vocación 
y sentido, hay vetas en algunos investigadores 
con respecto a la ciencia que muestran esta con-
dición descrita. La pasión, el interés por desper-
tar la curiosidad, como menciona un entrevistado 
al responder qué es la ciencia para él, nos dice:

…yo no sé esa pregunta cómo contestártela... yo 
creo que es fantástico poder saber, conocer las 
causas que generan un fenómeno y a mí me ha in-
teresado muchísimo, yo creo que muchos años yo 
me pasé yendo a cursos de orientación vocacional, 
preguntándole a los psicólogos cómo podía yo co-
nocer mi vocación...entonces siempre fui muy in-
quisitivo…particularmente me gustaba mucho la 
ciencia...yo tenía colección de cosas…empezando 
por estampitas de colores, con los chicles...hasta 
después fui madurando con colecciones de piedri-
tas, insectos, hojitas, semillas, etc. de manera na-
tural entré a una carrera esencialmente científica 
y siempre me gustó mucho aprender cosas, el co-
nocimiento, siempre me gusta mucho saber cómo 
son las cosas, cómo se hacen (...) porque me gusta 
conocer cómo funcionan las cosas (...) desde ese 
punto de vista la ciencia es una actividad que llena 
gran parte de esa naturaleza inquisitiva que tengo.

Tras esta definición se deja ver lo que llamaría 
Weber una actitud científica. Aquella que busca 
la verdad y se entrega a ella por completo. Parti-
cularmente este entrevistado por lo general está 
solo, en algún pasillo, concentrado en lo que bus-
ca. De hecho lo refiere como parte de su necesidad 
para investigar. Su espacio físico está resguarda-
do para ello; al parecer nunca hay nadie allí, pero 
en realidad está trabajando en su investigación 
de hace años. Lo inquisitivo que menciona como 
parte de su personalidad, puede traducirse como 
la búsqueda de certezas, aunque éstas, sólo 
sean momentáneas. En un mismo sentido, otro 
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de los entrevistados menciona que la ciencia:

...son un conjunto de actividades, no sé si así po-
der decir o que nos llevan tanto a generar cono-
cimientos nuevos, como a modificar los conoci-
mientos ya, bueno paradigmas o conocimientos ya 
previos, entonces nos lleva a una comprensión de 
múltiples eventos o a la interrelación de eventos 
(…) pero es algo filosófico, también tiene un carác-
ter filosófico, pero también algo muy concreto… 
algo que lleva un desafío o que lleva a descubri-
mientos no solamente teóricos como aplicados, 
prácticos, entonces es muy abstracto realmente…

Reconocer que la ciencia es abstracta quizás 
implique una reflexión sobre los procesos epis-
témicos que subyacen a la misma. El carácter fi-
losófico está dado por el sentido de la ciencia no 
sólo al conocimiento teórico, sino al sentido del 
mismo en un contexto más amplio en el tiem-
po. Parafraseando a Weber ¿para qué dedicarse 
a una especie de batalla de antemano perdida 
cuando la búsqueda es la que fascina al científico?

Tener varias definiciones para definir ciencia 
muestra que no es fácil y de un sólo tajo defi-
nirla ¿Es posible tener interpretaciones sobre 
ésta de manera tan distinta? Como se ha vis-
to es una constante. La tensión radica en hacer 
del método experimental el único modelo, y 
de manera reduccionista, creer que es la única 
manera de ejercitar (sentir-pensar) la ciencia. 

Un entrevistado resume con contundencia lo que 

esta investigación sobre representaciones sociales 
confirma en su búsqueda de un núcleo figurativo:

…tengo como diferentes definiciones (respecto 
de la ciencia), una podría ajustarse a lo riguro-
so del método científico que implica (…) a través 
de la observación hacerse una pregunta y tratar 
de responder el comportamiento de un fenóme-
no x en base a la experimentación y a la demos-
tración de la hipótesis, pero (…) claro que esa es 
una definición como muy limitada, porque no 
te habla de lo que es la ciencia en realidad ha-
cia afuera, o sea la ciencia es una oportunidad 
de poder hacer, de poder, estudiar fenómenos 
de cualquier tipo que te permitan encontrar res-
puestas hacia, ya sea simplemente hacia la gene-
ración del conocimiento o hacia la aplicación del 
conocimiento, la generación del conocimiento 
per se es interesante, es importante, y gracias a 
la ciencia que se ha dedicado únicamente a este 
campo, a la generación del conocimiento, bueno 
pues se han podido dar aplicaciones posteriores…

La actitud, además del núcleo figurativo constitu-
ye parte del entramado de las Rs Ss. Por ello se les 
preguntó a los investigadores sobre las imágenes 
que asociaban con la figura del científico. Se en-
cuentra un núcleo que responde a tres imágenes: 
la del mundo de las ideas, del pensador; la de aquel 
que está entregado a su trabajo sin importar su 
vida personal, confinado en un laboratorio; y otra 
del tipo los dioses del Olimpo, lejos del mundo y ya 
consagrados en la historia universal de la ciencia.  

ROITMAN, G.
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Cuadro Imagen del Científico
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Se puede afirmar que la Representación Social 
dicta modelos de científicos despreocupados 
de lo mundano, lo cual, no representa del todo 
lo que se vive en la UAQ. La búsqueda de la ver-
dad requiere de mucho tiempo y retraimientos. 
En la mercantilización de la vida5 las identida-
des se diluyen con tal velocidad que los lugares 
son tránsitos permanentes. Las laptops son ese 
transporte de las tareas que hay que hacer. La 
identidad de los profesores universitarios se 
torna multifacética, multiusos, fragmentada y 
discontinua. Diría Appadurai (2012) se vuelve 
dislocada, es decir, trastocada por fenómenos 
mediáticos, tecnológicos y financieros que confi-
guran paisajes atravesados por la globalización. 
En este contexto quizás la figura del científico 
retraído, desprovisto de vida personal esté leja-
na. En realidad la vida del científico hoy aparece 
desprovista de vida personal más del orden de lo 
precario, individualista y utilitarista, que tiene su 
máxima expresión en la cuantía de lo que produ-
ce y no en lo que se procesa cuando se produce. 

Como menciona Beck (2007) esta individualiza-
ción y precariedad laboral conlleva a que el espa-
cio laboral de los académicos sea aquel que está 
en todas partes. Es decir, la flexibilidad laboral ha 
llevado a acumular puntos, diplomas, papeles en 
un esquema más de meritocracia que de estímu-
lo por un proceso de formación y autoformación. 

Las imágenes muestran una idea del científico 
y acercan a una especie de verdad parcial, dado 
que la imagen puede evocar anhelos o bien leja-
nía. Si esa es la imagen que se tiene de un cien-
tífico ¿En dónde están? ¿Cómo es su piel? Acaso 
los investigadores ¿se auto-perciben así? ¿Qué 
tan cercana o lejana es esta imagen de la suya? 
¿Cómo puede transmitirse la ciencia con imá-
genes a veces tan lejanas? Retomando a Fer-
nández Christlieb (2000), si la ciencia es un 
invento social ¿Cuál es la imagen local del cien-
tífico universitario? ¿Cabe esta posibilidad?

La ciencia tiene que servir socialmente

Para González Casanova, la apuesta de “Las 
Nuevas Ciencias y las Humanidades” (2004) se 
sintetiza en la siguiente frase: “Educación cientí-
fica de los humanistas y una educación humanis-
ta de los científicos” (2004) ¿Qué significa para 
efectos de este artículo argumentar junto con él 
esta posibilidad? De manera simple encontrar el 
justo medio, el equilibrio en lo que la sociedad 
concibe como ciencia y lo que las humanidades 
han aportado en esa construcción o viceversa. 

Un esbozo de esta contradicción puede estar en 
el siguiente hallazgo. Los seis entrevistados reco-
nocen que el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) no es la ciencia; que es una vertiente técnica 
de ella y que los puntos son ganancias para realizar 
investigación, con fuerte incentivo personal y ga-
nancia económica, como un entrevistado afirma:

…la ciencia se ha comercializado muchísimo, en-
tonces como todo ahora eres evaluado por tu 
productividad, tu productividad es qué tanto 
públicas y es muy difícil que publiques resulta-
dos negativos, entonces cada vez más la gente 
está planteando preguntas científicas que sa-
ben que les va a dar, o es muy probable que les 
den la respuesta que es fácil de publicar, en-
tonces está empezando a haber un sesgo hacia, 
un tipo de ciencia que es muy, muy guiada, muy 
empujada por aquello que crees que vas a publi-
car y ya no por el querer responder preguntas.

De acuerdo a Weber la búsqueda de la verdad 
debe estar sostenida con argumentos que con-
soliden su transitoriedad ¿Cuánto dura un ha-
llazgo? ¿Cómo debe plantearse para efectos de 
su permanencia? Un sistema regulado como 
el SNI ¿qué tipo de ciencia respalda? Es posi-
ble que sólo sintetice una forma parcial como 
dice el entrevistado. Pero lo que dice este frag-
mento es que hay un sesgo por publicar cosas 
que aunque no falsas, tampoco sean premisas 
científicas de verdades transitorias ¿Pregun-
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tar para sólo responder verdades ya dichas?

Paradójicamente, todos reconocen que la ciencia 
tiene un componente filosófico que hay que resca-
tar, pero saben que es imposible dadas las condi-
ciones políticas y laborales. Quizás esta afirmación 
por parte de un entrevistado refuerce esta idea: 

somos muy egoístas como científicos, a veces lo 
que queremos es, eh, pues seguir trabajando en 
el tema que nos interesa, simplemente porque 
nos interesa, o porque es el tema taquillero y es 
el que nos puede dar puntitos para poder acce-
der a los reconocimientos, pero en realidad ¿qué 
es lo que nuestro país requiere de la ciencia?, o 
sea en realidad lo que yo estoy haciendo ¿es im-
portante para mi país? ¿Es importante para la 
sociedad? ¿Voy a dejar algo o lo estoy haciendo 
solamente porque necesito tener la palomita?

Pablo González Casanova diría entonces 
que la aspiración de esta elocuente interven-
ción está más apegada al componente políti-
co de la ciencia. En este punto nos adentra-
mos al campo del conocimiento liberador, 
más autocrítico y desinteresado, desapega-
do a la institución ciencia, SNI, por ejemplo. 

Un lugar común en casi todos los entrevistados, 
es que lo que hoy se concibe como ciencia des-
de el SNI dista mucho de las imágenes dichas por 
los mismos investigadores. Esta contradicción 
entre imagen del científico y reglas de la comu-
nidad científica vinculada al SNI son los pilares 
de la identidad del investigador. Por lo tanto, su 
Rs Ss está fundada, por lo menos en estos seis 
entrevistados, bajo reglas establecidas desde 
afuera y condicionan una forma de hacer ciencia.

Las entrevistas realizadas reflejan que la cien-
cia es algo que existe pero que no es alcanzable 
para todos. La renuncia a la vida propia o bien, 
la disputa por los recursos financieros para ha-
cer investigación, no son una cuestión resuelta:

se está volviendo todo más competitivo 6 , si to-

dos tienen un quehacer de investigación pues 
todo mundo anda peleando por hacer, por en-
trar en los concursos, entonces yo creo que 
esto es, esto pues habrá así como, como espe-
ranzas de decir bueno sí es tan complicado a 
nivel sectorial, a nivel de fondos mixtos (…)

La competencia por recursos condiciona el tipo 
de investigación. Esto es reconocido como una li-
mitación respecto a que la ciencia debiera estar 
preocupada por su implicación social y ética. Y no 
sólo investigar algún tema porque sea financia-
ble o esté de “moda”. La investigación y la cien-
cia no necesariamente son complementarias. Los 
entrevistados reconocen que hay un distancia-
miento entre ambas; refieren que la implicación 
filosófica debiera predominar sobre la utilidad o 
no de una investigación o si es financiable o no.

Yo me considero científico, en, desde el punto de vis-
ta académico hago investigación desde hace mucho 
tiempo, atiendo las normas establecidas por la co-
munidad científica para ello, pero creo que todavía 
como científico tengo mucho camino por recorrer, 
porque todavía es necesario entender para qué esta-
mos haciendo las cosas, y si lo que estamos hacien-
do va a redituar en un beneficio para la sociedad.

Los investigadores explicitan que el trabajo co-
legiado se torna complicado hacia el interior de 
la institución. Y esto los entrevistados lo refieren 
a dos situaciones distintas. Una, en donde está 
implicada la interacción social y la otra, en la que 
los intereses de investigación son divergentes 
y sólo son confluyentes en la medida en que se 
establecen relaciones fuera de la institución me-
diante redes de conocimiento, que no necesaria-
mente generan comunidades. Los intereses de la 
investigación son disímiles porque cada uno de 
los investigadores apunta a tendencias de espe-
cialización aun en cada rama. Si se pensara más 
en la ciencia (conjunto de preceptos filosóficos, 
éticos, epistemológicos) que en la investigación 
(método, resultados, temas taquilleros) quizás 
algunas cosas estarían resueltas. Sin embargo, 
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el método experimental privilegia una mirada 
sobre otras. Método implica pensar la ciencia 
desde una raíz de sentido que no sólo busque 
verdades transitorias, sino un para qué se hace. 
El asunto está en que el método experimental 
está desvinculado de una reflexión más profunda 
que por lo menos cuestione el para qué se hace. 

…no me vinculo con otros profesores, que es 
un problema porque no puedes, porque es 
que no hacemos lo mismo, entonces también 
es muy complicado que tú de pronto jales al-
guien y digas, pues éntrale a esto porque, por-
que es lo que yo hago y al otro no le interesa.

La falta de trabajo en equipo es reconocido pero 
con otra interpretación y actitud, como otro en-
trevistado menciona:

…no hemos logrado o no hemos aprendido a ten-
der puentes, o sea creo que hay necesidades, ne-
cesidades comunes y compartidas, pero incluso 
gentes de la misma área no pueden compartir 
trabajo y no pueden trabajar en conjunto, y en-
tonces todo se convierte en buenas intenciones…

No sólo el paradigma cartesiano necesita cam-
biar por nuevas formas de hacer investigación 
(Martínez, 2006; De Sousa Santos, 2009; Gonzá-
lez Casanova: 2010), sino también los que produ-
cen, crean e intentan sobrevivir necesitan huma-
nizarse, dada la carencia de solidaridad. Aunque, 
como vimos: la ciencia debe servir socialmente.

El método experimental predomina en la 
forma de ejercer la ciencia

Se encuentra que la transmisión del oficio (inves-
tigar), en la Facultad de Ciencias Naturales, la lle-
van a cabo mediante dos procesos fundamentales: 
implicación de los estudiantes en labores de labo-
ratorio y con menor fuerza, platicando con ellos. 

Ahora bien, la institución académica está ata-
da a políticas de calidad que implican procesos 

de certificación y estandarización del conoci-
miento. Uno de los investigadores entrevista-
dos menciona que estos procesos han sido un 
impedimento para hacer tesis, la cual conside-
ra una buena manera de acercarse a la ciencia: 

En el momento que nos ponen el EGEL 7 , se aca-
ba lo poco que teníamos, porque nuestros mucha-
chos son demasiado listos, y entonces todos se 
reciben porque salen sobresalientes en el examen, 
y eso nos causa problemas a los que hacemos in-
vestigación, porque era la mano de obra que te-
níamos nosotros, muchos de los muchachos que 
han salido de aquí han seguido a los posgrados, 
pero gracias a que hicieron una tesis donde tu-
vieran la relación con la investigación, y tenemos 
doctorados, y tenemos SNI´S I, y tenemos SNI´S 
II de gente que ha estudiado aquí en la facultad 
¿por qué?, porque se pegaron con alguien que ha-
cía investigación. Ahora ya no está sucediendo.

El testimonio es contundente. Se desplaza a la 
tesis por la certificación del conocimiento. En 
el mismo testimonio considera al alumno como 
mano de obra. Este desliz en el discurso deja en-
trever que las investigaciones que realizan los in-
vestigadores es quizás parte de una maquinaria 
en donde el alumno constituye una pieza de un 
sistema de producción taylorista y no un humano 
en formación. La Representación Social del oficio 
de enseñar a investigar pareciera reproducir una 
visión más mercantil que artesanal: resultados, 
productos, mano de obra son categorías propias 
de la mercantilización de la vida (Iglesias, 2010). 

Los laboratorios no parecen los espacios idó-
neos para propiciar la curiosidad, aunque se está 
retornando a la transmisión de la práctica de in-
vestigar:

(…) yo lo que si ahora veo muchachos que, que ya 
se acercan al laboratorio (…) O la cuestión práctica  
también, y que la busca, un poquito más de curio-
sidad y un poquito más del quehacer, yo creo que 
ha regresado un poco de eso (…) Y ya hay uno u 



10 CIENCIA@UAQ

otro muchacho (…) muy pocos van a dedicarse a la 
investigación, muy pocos…

Resalta en este fragmento que la práctica 
está distante de la teoría, que la investigación 
en el área de esta ciencia natural está asocia-
da a la puesta en práctica del procedimiento al 
que alude el Método Científico, es decir, extraí-
do, desligado de su componente filosófico, en 
donde el despliegue de categorías y conceptos 
que sustenten los fenómenos sometidos a ex-
perimentación está ausente. Evidenciando lo 
anterior se cita textualmente al entrevistado: 

a nosotros no nos gusta la teoría, para el X eso 
es habladuría del método de investigación, la 
filosofía de la investigación pues no nos gus-
ta sinceramente, ni yo cuando daba la clase me 
gustaba, entonces iba directo al grano, cómo se 
hace un protocolo, introducción, y toda aquella 
cosa de uh, te habla de Platón, (solo un maestro) 
era el único que hablaba de Platón, eso no, eso 
no nos gusta y entonces el trabajo que se rea-
liza del día a día con los chavos, es donde uno 
los va formando, y yo creo que ahí es la manera, 
aprender aprendiendo o haciendo, no sé cómo…

La disociación entre teoría y práctica, es par-
te de un pensamiento dual, dicotómico que si-
gue dando cuenta del distanciamiento entre 
Ciencias Naturales y Sociales. Como diría Gon-
zález Casanova es la lucha de las ciencias y su 
expresión en el lenguaje verbal lo que da cuen-
ta de dicho distanciamiento. Por último y con-
tradiciendo lo anterior, otra entrevistado dice:

 
…trato de, de hacer que los chavos vayan desarro-
llando habilidades críticas y de pensamiento, no 
tanto analítico, bueno la parte analítica es impor-
tante pero crítica, (…) pues obviamente no siem-
pre puedes, no siempre puedes extrapolar lo que tú 
haces en el salón de clases, pero si puedes extrapo-
lar actitudes y formas de pensar o de ser (…) final-
mente que ellos vean que lo que estamos viendo en 
clase, se puede extrapolar perfectamente al ámbito 
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de la vida real en cualquier momento.

En este caso, la ciencia está relacionada a una 
actitud, el núcleo figurativo de la Rs Ss va enca-
minado a la actitud crítica. Quizás de ésta se des-
prenda una intención distinta que de sentido al 
dato. El método experimental es un ejercicio prác-
tico de intenciones. Reflexionar sobre ello puede 
dar pistas de esta intencionalidad de la acción.

Conclusiones

Las Rs Ss de la ciencia y el científico mostradas 
en este artículo parecen estar estructuradas de 
manera contradictoria. Hay claridad respecto a lo 
que es la ciencia y se encuentran visiones diver-
sas y disímiles respecto a ésta. Al indagar sobre 
qué es un científico, los investigadores aluden a 
imágenes construidas de científicos desprovistos 
de vida propia. Se encuentran ciertas actitudes 
hacia la ciencia que son del tipo de vocación cien-
tífica weberiano, la búsqueda de la verdad pero 
no está ligada a una consigna política hacia una 
ciencia que rescate la filosofía, promueva la plura-
lidad del método y genere una práctica de la cien-
cia que trascienda el campo de especialización. 

Tampoco se encuentra que en la ciencia esté im-
plicada la idea del trabajo en equipo; la imagen del 
científico que predomina se encarna en la figura 
individual, no en una comunidad científica que 
dé cuenta de la construcción colectiva del conoci-
miento. Esto se refuerza cuando los investigadores 
reconocen que el SNI crea condiciones de compe-
tencia y burocratización de la vocación científi-
ca, alejándola de la búsqueda de la verdad como 
premisa, y de la solidaridad entre compañeros.

La pretensión del presente artículo fue mostrar 
una faceta de la Representación Social de la Cien-
cia y el Científico en la Facultad de Ciencias Natu-
rales. La indagación al respecto estuvo orientada 
por tres tipologías: 1) La ciencia es búsqueda de 
la verdad; 2) La ciencia tiene que servir social-
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mente; 3) El método experimental predomina en 
la forma de ejercer la ciencia. Estas tipologías se 
sustentaron en los diversos autores que abordan 
vocación científica, actitudes, hábitos y méto-
do (González Casanova, 2004. De Souza Santos, 
2009. Weber, 2005. Pérez Tamayo, 1989.). Los 
discursos concentrados en dichas tipologías son 
consideradas imágenes en tanto describen lo 
que acontece con el núcleo figurativo, en lo que 
predomina, respecto a la Representación Social. 
La generalización es necesaria en la medida que 
permite extraer tendencias, la singularidad de lo 
que acontece al interior de cada disciplina escapó 
al estudio. Los investigadores entrevistados con-
figuran sólo una muestra pequeña que orienta la 
reflexión considerando las variables del transmi-
tir, del conocer y del ser científico. Las imágenes 
evocan. La posibilidad de reflejarse en ellas o di-
sentir es la provocación hacia el diálogo esperado.
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Notas

1  La búsqueda de la verdad en Weber refiere a una actitud 
filosófica por encontrar lo verdadero, por tener el científico 
una vocación que se traduce en una actitud de entrega por 
la intemporalidad de las verdades encontradas. Es decir, la 
búsqueda de la verdad es la inagotable tarea de distinguir 
entre las “sombras y las apariencias” (Weber, 2005)

2   De acuerdo a la autora, representaciones sociales son 
“(…) una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad 
cotidiana, una forma de conocimiento social. Y correlativa-
mente, la actividad mental desplegada por los individuos y 
grupos a fin de fijar su posición con relación con situaciones, 
acontecimientos, objetos y comunicaciones que les concier-
nen” (Jodelet, 1986: 473)

3   Como parte de un protocolo ético no se pone ni el sexo 
de los entrevistados ni el nombre y tampoco su filiación di-
recta a alguna disciplina. No se pretende comparar lo que 
sucede en cada carrera sino de encontrar generalidades a 
partir de esta primera mirada cualitativa. Se hará referencia 
a las entrevistas en la primera persona del singular género 
masculino.

4  Diría Fernández Christlieb (2000:156)  que “ (…) la “ver-
dad” ya no es verídica, sino verosímil”

5  Iglesias (2010) enmarca esta mercantilización como cul-
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tura de consumo que se “refiere a una sociedad en la que los 
calendarios, los espacios y las prácticas sociales que la movi-
lizan, es decir, los recursos sociales, materiales, simbólicos, y 
los modos de vida correlativos a todo ellos son mediatizados 
a través de mercados. La proliferación y diversificación de 
la transacción comercial lleva el efecto concomitante de que 
los objetos, bienes y servicios de consumo son mercancías”. 

6   Para Carl Honoré, el mundo competitivo y la velocidad 
van de la mano. Comenta hablando de los niños que: “La 
escuela es el campo de batalla donde lo único que importa 
es ser el primero en la clase” (Honoré, 2004:206). Si esto lo 
traducimos al nivel superior no es distinto. El incentivo de 
cuantificar y tener cánones de evaluación del desempeño 
docente, del rendimiento escolar (exámenes de acredita-
ción) son sólo la punta del iceberg que esconde la prisa y la 
velocidad

 7  Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL)
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