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Resumen

El escrito ofrece una hipó-
tesis de trabajo en torno 

a la educación científica. El es-
crito plantea que la identidad 
y el método de investigación 
alcanzan expresiones de plura-
lidad cuando prevalece el diá-
logo educativo, sobre la base de 
los resultados obtenidos en la 
investigación de las Represen-
taciones Sociales de ciencia y 
científico en las Facultades de 

Psicología y de Ciencias Natu-
rales de la UAQ, sobre la base 
también de los resultados obte-
nidos en la investigación de un 
grupo de autoformación del que 
somos integrantes, así como de 
la revisión de algunas prácticas 
educativas. El escrito concluye, 
provisionalmente, que hay una 
secuencia de la comunicación 
en el que el monólogo, la inter-
locución y el diálogo se interca-
lan. Dicha secuencia de comu-
nicación podría constituir una 
estructura organizativa para la 
educación científica pues con-
sideramos que esta última de-
pende de una identidad flexible 
basada en la tensión producida 
entre las posiciones epistemo-
lógicas de la determinación-in-
determinación.

Palabras clave:  : diálogo, iden-
tidad, interlocución, método, 
monólogo.

Abstract

This document provides a wor-
king hypothesis about science 
education. The paper argues 
that the identity and the re-

search method are expressions 
of plurality when prevailing 
educational dialogue, on the 
basis of the results obtained 
in the investigation of the so-
cial representations of science 
and scientists at the Faculty of 
Psychology and Natural Scien-
ces, UAQ, also based on the re-
sults of the investigation of a 
training group, of which we are 
members, also based on the re-
view of certain practices of the 
education. The writing conclu-
ded provisionally in the inves-
tigation of the scientific educa-
tion that occur a sequence of 
communication. In the sequen-
ce of communication, monolo-
gue, interlocution and dialogue 
are interspersed. This sequen-
ce of communication could be 
an organizational structure for 
science education because we 
believe that the latter depends 
on a flexible identity based on 
indeterminacy. 

Keywords:  dialogue, identity, 
interlocution, method, monolo-
gue.

COMMUNICATION SEQUENCES, FROM MONOLOGUE TO 
EDUCATIVE UNIVERSITARY DIALOGUES AT UAQ



2 CIENCIA@UAQ

Introducción

En este escrito describimos la fase inicial de 
una investigación guiada por las siguientes pre-
guntas, amplias y generales: ¿qué efecto tiene 
la interlocución educativa universitaria sobre la 
identidad y el método de investigación? O bien: 
¿qué procesos de la identidad y método de in-
vestigación están implicados en la interlocu-
ción educativa universitaria? La disyunción en 
el contenido de las preguntas cumple con la fi-
nalidad de ilustrar el proceso inicial de nuestra 
investigación, pues primero nos preguntamos 
por el efecto de la interlocución educativa en 
general, luego, consideramos que tal efecto po-
dría ser el desencadenamiento de ciertos proce-
sos en la identidad y el método de investigación.

Formulamos estas preguntas en la Investigación 
Educativa que coordina Luis Ibarra sobre Procesos 
Educativos  y  Representaciones Sociales de Ciencia 
y Científico en la UAQ, con la finalidad de incursio-
nar en la dimensión psicológica de esa indagatoria. 

En el contexto de aquella investigación, hemos 
formado un grupo cuya pluralidad se refleja en 
las procedencias disciplinares: un ingeniero, una 
nutrióloga, una socióloga, una pedagoga y varios 
psicólogos, recientemente se integró una dentista; 
todos involucrados en el campo de la educación a 
partir de los estudios de postgrado. No obstante 
la existencia de esas trayectorias híbridas que cul-
minan en el ámbito de la educación, los campos 
científicos particulares a los que pertenecemos no 
necesariamente se inscriben en la tradición de la 
interdisciplina. De cualquier forma, la pluralidad 
de origen en el grupo, las trayectorias híbridas y 
el desafío que nos plantean las preguntas de vida, 
el oficio y la vocación de profesores, buscan senti-
do a partir de la indagatoria sobre la labor de los 
científicos y la enseñanza de la ciencia en la UAQ.

Ahora bien, lo que se pone a discusión es el su-
puesto de que el surgimiento del diálogo edu-
cativo va aparejado de la génesis de una suerte 

de pluralidad en los modos de ser y de valorar 
de los participantes del acto educativo; condi-
ción propicia para la educación científica. Tal 
afirmación implica discutir sobre las siguien-
tes preguntas: ¿existe diálogo educativo en la 
UAQ?, ¿se asume la pluralidad en la identidad 
y el método de investigación por parte de los 
grupos académicos, de los investigadores y de 
los estudiantes?, ¿prevalecen más bien las pos-
turas encontradas respecto al método de inves-
tigación?, ¿se perpetúan las distancias discipli-
nares condicionando los diálogos educativos?

Por cierto, los hallazgos provienen de contras-
tar ciertas evidencias de prácticas educativas con 
conceptos sobre la identidad y el método de inves-
tigación; pese a su carácter incipiente y asistemá-
tico, parece útil plantear su discusión. Procede-
mos de esa manera sobre la base de una visión de 
continuidad de la investigación. Bajo esa perspec-
tiva retomamos la discusión sobre los resultados 
de la investigación acerca de las Representacio-
nes Sociales de Ciencia y Científico en la UAQ, en 
la parte que versa sobre los aspectos psicosocia-
les. Finalmente, creemos que el inicio, los obstá-
culos y su remoción en cualquier trabajo de inves-
tigación, son motivo de comunicación científica.

A este trabajo le anteceden tanto los informes 
de investigación sobre Representaciones Socia-
les de Ciencia y Científico en las facultades de 
Psicología y de Ciencias Naturales de la UAQ, rea-
lizados por Ibarra, González y Díaz, 2013, como 
el contraste entre esos resultados con el estudio 
del propio grupo de investigación. Por otro lado, 
hacemos explícitos los desafíos para buscar y 
por momentos alcanzar el propio diálogo entre 
quienes escribimos estas líneas, pues vivimos 
una experiencia en la que parecía que hablába-
mos dos idiomas distintos. Nuestro método de 
indagación de la realidad nos implica, es decir, 
nos revela la profunda relación con lo que ha-
cemos, pensamos y sentimos en el campo de la 
investigación y en el de la educación científica. 
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Para abonar a nuestra investigación, retomamos 
aquellos informes de investigación sobre repre-
sentaciones sociales que habían sido el resultado 
de estudios realizados con base en grupos focales, 
pues manifestaban ciertos estereotipos de lo que 
es un científico, es decir, aludían a cierta identi-
dad que a nuestro juicio requería ser investigada. 

Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Psico-
logía se expresaban valores contrarios a la cien-
cia y el científico que repercutían en los modos 
de ser y valorar, el habitus (Bourdieu, 2007), 
la identidad (Bauman, 2009), que impedía un 
acercamiento favorable a la educación cientí-
fica. En el caso de la Facultad de Ciencias Natu-
rales había una aproximación distinta: se valo-
raba y buscaba la ciencia y ser científicos pero 
no como una identidad profesional perdurable.

El estímulo que esos resultados dieron a nues-
tras pesquisas fue poco comparado con el que ge-
neró experimentar la vivencia del éxito del propio 
grupo de Investigación Educativa en el terreno del 
diálogo educativo y en el de la educación científi-
ca; advertimos al lector de que hacemos un cam-
bio que parece radical del escenario estudiantil 
al de la autoformación de profesores. Entonces, 
prosiguiendo nuestra exposición, hablamos de 
un diálogo posible en un grupo plural, el nuestro, 
el que se vio forzado, de algún modo, a establecer 
una suerte de condición que homologa el lenguaje, 
a fin de hacernos partícipes de una discusión per-
tinente a la educación, los campos disciplinares y 
los sentidos de vida depositados en ellos. Además, 
agregamos en este escrito algunas observaciones 
adicionales en el diálogo educativo con estudian-
tes que nos parecieron una expresión sensible de 
lo que ha constituido el motivo de la indagatoria.

Para dar cuenta de todo lo anterior, describimos, 
analizamos y discutimos los resultados de la in-
vestigación sobre las prácticas socio-educativas 
encontradas a partir de la investigación antes ci-
tada (Ibarra y col., 2013) en las Facultades referi-
das, los resultados también del estudio del propio 

grupo de autoformación y algunas prácticas edu-
cativas con estudiantes, buscando configurar con 
todo ello un objeto de investigación provisional. 

Esperar al final de una investigación para 
emitir una comunicación puede ser la me-
jor alternativa para muchos, pero, en este 
caso, adelantamos este breve informe a fin 
de poner al día nuestras pesquisas al tiem-
po que delimitamos el objeto de investigación.

Metodología

La Investigación Educativa avanzaba, de modo 
que queríamos ampliar su horizonte explicativo. 
En efecto, para nosotros, una socióloga y un psi-
cólogo, los resultados de esas pesquisas eviden-
ciaban unas representaciones sociales de ciencia 
y científico en las que se comprometía la dimen-
sión psicológica y social de la práctica educativa. 
Estábamos ante ciertos rasgos de estereotipo, 
representaciones sociales cuyo núcleo figurativo 
se manifestaban como un modo de ser y de valo-
rar reducido a un esquema simplista de la ciencia 
y el científico. Decidimos indagar esa supuesta 
vinculación por medio de una interpretación de 
los resultados de investigación desde la ópti-
ca de la identidad y el método de investigación. 

Además de la pregunta sobre la identidad, el 
método de investigación y las representaciones 
sociales de ciencia y científico, decidimos revisar 
lo que parecía una experiencia exitosa de diálogo 
educativo universitario. De nueva cuenta nos abo-
camos a la descripción que recientemente se hizo 
sobre el grupo multidisciplinario al que pertene-
cemos (Ibarra y col., 2013), a fin de interpretar lo 
que ahí se dice a la luz de una perspectiva psicoso-
cial de la identidad y del método de investigación.

Por último, expondremos la descripción de 
algunas prácticas educativas que ofrecen ele-
mentos específicos, semejantes a los obtenidos 
en la revisión del trabajo realizado en el grupo 
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multidisciplinario al que pertenecemos; prác-
ticas relativas a lo que parece ser una trasposi-
ción de fronteras disciplinarias y de represen-
taciones sociales estereotipadas para poner de 
manifiesto un diálogo educativo que favorece, 
eso está por verse, una educación científica.

Consideramos que la interpretación de los re-
sultados de la investigación sobre las represen-
taciones sociales de ciencia y científico, junto 
con la del funcionamiento del grupo de trabajo 
y de algunas prácticas educativas, constituye 
un procedimiento adecuado y válido para cons-
truir un objeto de investigación en el que la in-
terlocución educativa sea descrita en su evo-
lución hacia el diálogo educativo, promotor 
de una pluralidad en los modos de ser y de va-
lorar de los participantes del acto educativo. 

Resultados

Del mismo documento citado antes (Ibarra y col., 
2013) recuperamos la descripción del procedi-
miento en los siguientes términos: la investigación 
se realizó en las facultades de Psicología y Cien-
cias Naturales de la UAQ; se tomaron como motivo 
de estudio las prácticas socio-educativas que allí 
se generan al transmitir el oficio de investigar; la 
población de estudio fueron estudiantes de pre-
grado (primeros cuatro semestres) y profesores, 
en quienes se indagaron las opiniones que sobre 
la ciencia y el científico poseen; se eligió la entre-
vista no estructurada y el grupo focal para propi-
ciar la construcción de sentido que implica las re-
presentaciones sociales sobre ciencia y científico.

Los resultados de la investigación en la Facultad 
de Psicología fueron los siguientes: los estudian-
tes describieron una docencia basada en clases 
expositivas sobre métodos de investigación o 
teorías psicológicas, con poca investigación de 
campo, las exposiciones se intercalaban entre el 
profesor y los estudiantes; la apreciación que se 
hizo de esa práctica fue de disgusto; siguiendo 
con la línea descriptiva de los sentimientos en 

el acto de educar, se menciona el menosprecio o 
burla ante el científico y la ciencia, pues del pri-
mero se dijo que era viejo, carente de vida y nexos 
sociales, con bata blanca, lentes, el pelo revuelto 
y la mirada un tanto perdida (núcleo figurativo 
de la representación social); el resultado de tal 
caracterización es que no se identificaban con 
ese personaje, lo rechazaba en su forma de vida 
y de ser, pero no en su producción que, paradó-
jicamente, tenían como algo valioso; a la ciencia 
la describieron como una producción abstracta y 
ajena a la realidad, como “rollo”, despreciándola; 
luego, esa desconexión limita para ellos mirar el 
fundamento que aportan las teorías científicas 
en su formación y posterior ejercicio profesional; 
desconociendo el proceso científico en su prepa-
ración sólo les quedaba reconocerse como aplica-
dores de las teorías y los métodos psicológicos; 
los estudiantes dijeron no conocer de manera 
personal a un investigador pues sus profesores 
repiten los textos sin mostrar sus producciones.

Los resultados de la investigación en la Facultad 
de Ciencias Naturales (biólogos en su mayoría) 
fueron los siguientes: las prácticas educativas de 
los estudiantes combinan la revisión de las teo-
rías con las prácticas de campo, propias de la bio-
logía, como registrar, clasificar, organizar, jerar-
quizar, entre otras; los estudiantes realizan esas 
actividades con agrado, ven en ellas el germen 
de una labor científica y ecológica sin enfocarse 
en las implicaciones políticas que todo ello tiene; 
siguiendo ese orden de pensamiento, hicieron la 
jerarquización en la que ubicaron a Darwin en el 
lugar más elevado, luego colocaron a sus maes-
tros y finalmente aparecieron ellos como estu-
diantes que se forman como científicos; hay pues 
identificación con el papel del científico, tanto 
de profesores como de estudiantes; los prime-
ros muestran con orgullo y sin pedantería sus 
producciones y el modo en el que las realizan.

Una vez descritos los resultados podemos para-
frasear las reflexiones que el documento multici-
tado (Ibarra y col., 2013) refiere sobre ellos. Dice 
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las prácticas educativas investigadas expresan 
la importancia y el sentido de una identidad y 
un método que conduce, se quiera o no, se sepa 
o no, a una configuración específica de la cien-
cia y del científico. Puede ser que se genere una 
confusión entre el ser y el hacer, es decir, consi-
derar que lo que importa, como ocurre en la ra-
cionalidad técnica, que la aplicación técnica es 
suficiente para ser científico pues está investida 
de cientificidad; posición lejana a la de búsque-
da de la verdad como vocación (Weber, 2005).

La interlocución, ¡cuanto más el diálogo!, entre 
las Ciencia Naturales y las Ciencias Sociales, im-
pedida en gran modo por cuestiones de identidad 
y método disciplinario, limitan una mirada más 
comprensiva, con una visión más amplia del que-
hacer científico. Esta visión supone que los espa-
cios que se habitan aún en los laboratorios carecen 
de  anhelos. Contrario a esa idea hay que recono-
cer que tienen fundamentación subjetiva, aunque 
los métodos de trabajos refieran a la ciencia como 
actividad aséptica. Esto es que, si la vocación cien-
tífica busca la verdad y otorga sentido por quien 
la lleva a la práctica (teoría, método, técnica), es 
imposible no encontrar evidencias de que lo que 
ocurre en un laboratorio, es tan íntimo y próximo, 
valga la comparación, como escribir una novela 
frente al mar. Sin embargo, si la legitimación del 
habla (Bourdieu, 1999) excluye al afecto como 
procedimiento para el científico, dejará inconclu-
sa la labor del científico que intenta en todo mo-
mento evidenciar su distancia con el objeto. He 
aquí otra pista para recurrir al reconocimiento 
de la implicación del científico en la práctica de la 
ciencia. Quizás comenzar por allí nos dé luz acerca 
de cómo se transmite o no el oficio del científico. 

En el contexto de nuestra indagatoria, puede 
observarse la búsqueda de filia disciplinar, en-
tendida como práctica de exclusión, a veces vi-
vida de manera dogmática, la que tiene como 
fuentes los atributos culturales (culturas na-
cionales e internacionales), la procedencias de 
clases sociales distintas, relaciones de género, 

el documento que los estudiantes y profesores 
de la Facultad de Ciencias Naturales, de acuer-
do con las representaciones sociales de ciencia 
y científico que manifestaron, realizan prácticas 
educativas basadas en una racionalidad técnica 
(apoyándose  en Schön, 19984). Agrega enton-
ces la explicación de este recurso como la aplica-
ción de conocimientos producidos por la ciencia 
básica, por ejemplo, la teoría de Piaget (citan un 
trabajo de 2001) o de Skinner, con la que se di-
señan acciones educativas. Los efectos adversos 
que pudiera tener esa racionalidad técnica es 
que se convierte en la única versión de la edu-
cación, impidiendo al estudiante y al profesor 
enriquecerse con otras visiones, ofrece, quizá, 
una visión simple de la realidad que constitu-
ye más bien una complejidad, hace pensar tam-
bién que se posee el genuino método científico.

Luego, el documento en cuestión refiere que 
en la Facultad de Psicología, de acuerdo con 
los resultados ya mencionados, ven a su disci-
plina en un debate (citan a Covarrubias, 2009) 
en el que no se sabe todavía si es una ciencia.

A esta caracterización del proceso educativo en 
las dos Facultades en las que se ha realizado la in-
vestigación sobre las representaciones sociales de 
ciencia y científico querríamos agregar las siguien-
tes ideas con la finalidad de ampliar su reflexión:

…cuando el científico se percata de que ella o él 
también está presente, que no es una abstracción 
ni un accidente ni el límite de la ciencia, sino un 
factor concreto inmerso en ella que configura y 
desfigura los datos, entonces da cuenta de que 
ella o él misma/o es una creación propia de la 
ciencia que ha creado…en suma, el conocer está 
construido por el objeto que construye, por lo que 
su biografía, época, pasiones, política, intereses, 
presupuesto, proyecto y todas esas cosas que no 
eran científicas, son precisamente las que cons-
truyen la ciencia (Fernández Christlieb, 2000). 

Con las ideas de Fernández podemos decir que 
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entre otros aspectos. En síntesis, en un juego de 
interacciones entre historias de mundo distin-
tas que conforman un universo diverso, combi-
nado a su vez, con una forma de hacer ciencia e 
investigación, profundamente implicada con el 
sentido de la investigación, arribamos a la pre-
gunta por el sostenimiento del monólogo y poco 
del diálogo en las prácticas educativas en la UAQ.

Quisimos aprovechar como fuente de consulta 
un documento en el que hace poco se dio a co-
nocer la historia de nuestro grupo (Ibarra y col., 
2013), destacándose un afán de formación y de 
gestión de ese proceso por nosotros mismos. En 
dicho escrito que aquí se parafrasea de manera 
muy sintética, se mencionan distintas facetas 
de nuestro trabajo, el inicio como grupo de lec-
tura en el que se comentaban textos relativos a 
las teorías filosófica, sociológica, pedagógica, 
psicológica y didáctica, con las que buscábamos 
comprender el propio quehacer docente. Se dice 
también que se tomaron dos posturas: no centrar 
nuestro interés en los contenidos curriculares 
y no asumir una postura racional-técnica en la 
que se enseñaran procedimientos predetermi-
nados. Hubo la inclusión casi desapercibida de 
temas laborales y sociales asociados a la educa-
ción superior. El Seminario, en el que se habían 
discutido temas como el del tiempo y el de la 
percepción, siempre relacionados con la prácti-
ca docente, siguiendo una especie de recorrido 
natural, llegó a constituir un Seminario de In-
vestigación Educativa. En el trabajo referido se 
habla también de confianza racional y confianza 
empática desde Luhmann (1996) para descri-
bir el clima en el que el grupo realizaba y realiza 
sus intercambios. También se dice lo siguiente:

¡Claro! Tenemos un cierto orden porque hay 
formas de dominio (Weber, 1999). Éstas osci-
lan entre las racionales (admitimos mejores ar-
gumentos sobre los temas tratados), afectivas 
(somos empáticos y solidarios ante el dolor-
alegría del compañero), normativas (respeta-
mos horarios, realizamos tareas acordadas), 

tradicionales (festejamos cumpleaños o fiestas 
de fin e inicio de año) (Ibarra y col., 2013: 3).

La presentación de la historia del grupo cons-
tituido en Seminario de Investigación Educativa, 
incluye muchas dimensiones del trabajo grupal. 
Pero nos parece que un aspecto descrito de ma-
nera sucinta, en esa historización del trabajo co-
lectivo, y sobre el que nos gustaría abundar, ha-
cerlo explícito, es el de la historia de las propias 
tomas de posición en torno a una cierta identi-
dad, que no aparece semejante en todos y en la 
visión del método de investigación, que tampo-
co es coincidente del todo. Podemos reconstruir 
ahora que en distintos momentos hacíamos alu-
sión a si nos identificábamos más con las ciencias 
naturales o con las sociales. Discrepábamos so-
bre la base de esas posturas. En ningún momento 
sentimos que debíamos abandonar la tarea por 
esas diferencias. Antes bien, encontramos que 
nos ayudaban a precisar mejor nuestras ideas.

De cualquier forma, parece que la identidad 
grupal conjuntó la pluralidad a las que nos he-
mos venido refiriendo. Por ejemplo se dice:

El grupo nos invitó a trabajar. No nos afanamos 
en nuestra formación obedeciendo a un control 
normativo de autoridades de la UAQ. Así mismo, 
nos hizo aguzar el ingenio para argumentar sobre 
teorías y dificultades prácticas de manera plausi-
ble. Nuestro grupo es autogestivo. Nos dio perte-
nencia e identidad en el afán de promover nuevas 
formas de relación y formación profesional. Se-
guimos creyendo, firmemente, que algo es posible 
lograr en provecho de nuestros estudiantes y de la 
sociedad en general. Nos cohesionan también an-
helos de un mundo mejor (Ibarra y col., 2013: 3).

La conversación en el grupo hacía evidente 
que los referentes teóricos y prácticos eran dis-
tintos. El relato de experiencias de trabajo y el 
modo en el que tratábamos de resolver los desa-
fíos que se presentaban suscitaban un ambiente 
colaborativo cercano a la lógica del suplemen-
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cupaciones sobre cómo educar a la población que 
carecía de alimentos al reconocerse como parte 
de una historia en la que prevalecieron situacio-
nes precarias de vida familiar; otros mostraban 
en sus relatos las expectativas de las familias con 
respecto a estudiar algo distinto a ser maestro, 
por ejemplo, ser médico o nutriólogo; o el caso 
de una persona que refirió que su trayectoria en 
el campo de la salud estaba relacionada a un reto 
personal a partir de la discriminación de la que 
fue objeto cuando niña. En resumen: existieron 
circunstancias que evidenciaban la relación estre-
cha con el objeto de investigación aunque no había 
sido del todo claro para ellos. El ejercicio fue tan 
exitoso que se logró implementar como parte de 
la materia de Investigación que está contemplada 
en el Plan de Estudios de la Maestría en cuestión. 

Discusión

Luego de examinar las resultados de la investi-
gación sobre las representaciones sociales que 
tienen los estudiantes de la facultad de Psicolo-
gía de la UAQ sobre la ciencia y el científico, po-
demos concluir provisionalmente lo siguiente: 
aquellos estereotipos de ciencia y científico se 
acompañan del predominio del monólogo antes 
que de un diálogo educativo que hiciera posible 
la transformación de los modos de ser y valorar 
tanto de los estudiantes como de los profesores. 
El maestro le habla al estudiante y no habla con 
él (Freire, 2010). Parece innecesario conversar 
sobre la tarea educativa pues no hay recreación 
de la ciencia, simplemente se reproduce el saber 
teórico. En consecuencia, tampoco los docentes 
parecen asumir la pluralidad de la identidad y el 
método de investigación que envuelve el espíritu 
científico, se mantiene la distancia con la ciencia 
y el científico. Las prácticas educativas, entonces, 
se caracterizan por la simple memorización sin 
mayor sentido de los conceptos, teorías y leyes 
más ortodoxas de las ciencias, demeritando las 
posibilidades de la educación científica (Vallada-
res, 2011). De esta última pensamos que requiere 
de la secuencia de comunicación que transita del 

to y no a la del complemento (Rodulfo, 1992), 
pues no sentíamos que agregábamos lo que le 
faltaba al otro no lo completábamos, sino que al 
conversar algo nuevo surgía, de ahí la importan-
cia de mantener la diferencia sin un sentimien-
to de amenaza a la identidad. En todo caso, no 
fuimos ajenos a la identificación con el objeto 
de investigación pues manifestamos temporal-
mente lo que nos diferenciaba hasta encontrar 
lo que nos vinculaba. Estábamos implicados.

Otro de los materiales a los que recurrimos para 
el estudio que aquí se ofrece fue un ejercicio de 
clase en el Posgrado de la Maestría en Nutrición 
Humana de la Facultad de Ciencias Naturales, en 
el marco de un Seminario de Investigación, en 
el que se generaron líneas de vida1 con respec-
to al objeto de estudio que los estudiantes inves-
tigaban mediante la realización de una tesis. La 
pregunta que sirvió de consigna educativa fue 
la siguiente: ¿qué aspectos significativos recuer-
do en mi vida que me vinculan con lo que estoy 
estudiando? Al respecto, en un grupo de aproxi-
madamente 20 personas, incluidos los maestros, 
se comenzaron a relatar acontecimientos que 
fueron concatenando historias. Una forma en la 
que es posible reconstruir la identidad es aquella 
que permite al sujeto quedar incluido en el relato. 
Es decir, los relatos o discursos que refieren a la 
identidad están sujetos a una construcción indi-
vidual que tiene puntos de entrada y salida pero 
que van creando una consistencia en el ritmo del 
propio relato y de quien revela circunstancias 
que hace propia una identidad, es decir, el suje-
to se auto-interpreta para poder reconocerse en 
el propio relato que construye (Roitman, 2012). 

El ejercicio fue aplicado con la intención de de-
velar lo oculto detrás de una tesis en un área de la 
Ciencia Natural en la cual priva el método cientí-
fico experimental. Lo que arrojó la aplicación del 
ejercicio fueron circunstancias en la vida de los 
estudiantes diversas: muertes por cáncer de al-
gún ser querido que orillaban a estudiarlo y crear 
alternativas para la curación de aquel mal; preo-
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monólogo a la interlocución y de ésta al diálogo, 
pues de ese modo se pone en cuestión, ante el 
otro, el saber ortodoxo, la identidad sustentada 
en él y el procedimiento utilizado para su produc-
ción, induciendo una identidad plural y la diversi-
ficación del método de investigación.

En un sentido distinto al recién descrito, los 
resultados de la investigación sobre las repre-
sentaciones sociales de ciencia y científico en la 
Facultad de Ciencias Naturales, rompiendo con el 
monólogo pero todavía bajo un esquema de inter-
locución sin alcanzar realmente el diálogo educa-
tivo, muestran a los estudiantes en la búsqueda 
de la identidad de científicos pero en una versión 
tecnocrática en la que se cumple con el llenado de 
un formato de investigación; el que se sigue sin 
mayores reflexiones en la obtención de datos y su 
interpretación (Weber, 2005). No parece produ-
cirse la pluralidad en la identidad y en el método 
de investigación tanto en los estudiantes como en 
los profesores. Pero en contradicción con ello, y 
con la finalidad de relativizar nuestros hallazgos, 
hemos de considerar que las prácticas educativas 
de las líneas de vida que antes se comentaron, im-
plementadas en aquella Facultad, muestran hasta 
qué punto es factible el establecimiento del diálo-
go educativo y la aparición de aspectos plurales 
de la identidad y el método de investigación, ape-
nas se den las condiciones propicias.

Contrario a lo que ha sido nuestra vivencia en el 
grupo de autoformación, parece que el clima pre-
dominante  en aquellos espacios educativos, tiene 
que ver con la no discusión de las diferencias. Esa 
actitud de evasión parece proceder, no de carac-
terísticas individuales sino que responden a un 
campo (Bourdieu: 1999) específico en el cual el 
juego de las interacciones sociales se da. Se trata 
pues de un campo que configura el mundo de la 
vida cotidiana. En él es donde están en juego los 
discursos identitarios, los que pueden tomar la 
forma de discurso autorizado. Entonces, el cam-
po en el que se configuran los discursos sobre la 
identidad es el de las Facultades como reductos 

de vida cotidiana. En otras palabras, lo que ocurre 
es la defensa del límite que diferencia por reac-
ción de vulnerabilidad, antes que considerar  la 
posibilidad de cruzar fronteras, en el orden  de 
trans-subjetivación del hacer ciencia (Bachelard, 
1957).

Poniendo el contexto de la interacción entre 
pares de disciplinas aparentemente divergentes, 
nos apoyamos en Montero (2002) cuando nos ha-
bla de la existencia de tres tipologías o modos de 
ser de lo otro. Una, el otro es complemento de uno 
(tu y yo somos). Dos, el otro es en la medida de mi 
negación (yo no soy eso que tú eres) y un tercero la 
otredad (aquellos distintos y lejanos a mí). 

De acuerdo a esta tipología podríamos dar pis-
tas a la comprensión de los discursos manifiestos 
en los espacios físicos y verbalizados entre pares 
universitarios. En el entorno universitario sue-
len escucharse comentarios como “ustedes los 
de la disciplina x no son científicos, nosotros sí 
lo somos (disciplina y)”; “no eches rollo, hay que 
ser objetivos”; “ustedes los sociales, nosotros los 
duros”; “nos invaden otras disciplinas ajenas a la 
nuestra”; “tú no sabes, yo sí”, por mencionar sólo 
algunos. Estas frases pueden ser fondo y forma de 
lo que González Casanova denomina guerra de las 
ciencias, lo que a su vez, dificulta la cooperación 
cada vez más necesaria entre las distintas disci-
plinas: 

Los obstáculos para lograr la cooperación en-
tre distintos especialistas son enormes: chistes y 
gestos descalificadores, el manejo deliberado de 
expresiones abstrusas que bloquean la comunica-
ción, e incluso la aplicación injustificada de la crí-
tica de “sabelotodos” a quienes sólo se interesan 
en saber algo más que su especialidad (González 
Casanova: 2004).

Sabemos que si no se es capaz de manejar cierto 
tipo de lenguaje disciplinar se estará condenado 
a no ser parte de un mundo; ampliando la idea, 
si no estamos abiertos al discurso de otras dis-
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Notas

1  La línea de vida es un instrumento de corte cualitativo 
que recoge a partir del sujeto (individual o colectivo), una 
serie de eventos que éste significa importantes y los relacio-
na con alguna temática en particular. Ayuda a develar con 
relativa rapidez aquellas experiencias que han orientado 
la acción del sujeto a lo largo de un periodo determinado 
y con una temática específica (la que desee el investigador 
abordar). El poder del ejercicio radica en un “darse cuenta” 
de lo que ha acontecido con el sujeto con relación a alguna 
temática en particular, y lo reafirma en su historicidad o lo 
confronta con ella.

ciplinas quizá nos cerremos a ese otro mundo. 
Pocas personas dentro del medio académico se 
dan el tiempo para leer cosas de otras investiga-
ciones ajenas a su campo. Ahora bien, lo que se 
comprende de un campo y otro no pasa sólo por 
la lectura sino por la posibilidad del diálogo que 
la diversidad haga posible. 

Por último, las características con las que se 
describe el grupo de autoformación permiten 
afirmar que en dicho espacio prevalece el diálo-
go, quizá no con la fuerza de la implicación que 
se observa en las prácticas educativas de la línea 
de vida, pero alcanza para generar el proceso de 
educación científica en el que el espíritu transita 
hasta alcanzar tal amplitud que hace posible la 
pluralidad de pensamiento, afecto y acción acer-
cando las distancias disciplinarias en un movi-
miento dialéctico que hace de las posturas encon-
tradas una confrontación favorable.

En conclusión, encontramos una secuencia que 
va del monólogo a la interlocución y de ésta al 
diálogo. Dicha secuencia involucra un cambio en 
la identidad que se vuelve plural, diversa, amplia, 
flexible, admitiendo entonces nuevos horizontes 
subjetivos e instrumentales para el estudiante y 
el profesor en la práctica educativa.

Consideramos que tales hallazgos pueden dar 
pie a un proyecto de investigación sobre la base 
de las siguientes preguntas: ¿la educación cientí-
fica en la UAQ implica el tránsito del monólogo a la 
interlocución y de ésta al diálogo?, ¿los procesos 
de la identidad y el método de investigación invo-
lucrados en ese tránsito aluden a la flexibilidad, 
transitoriedad, indeterminación?, ¿el tránsito en 
la comunicación y la flexibilidad en la identidad y 
el método de investigación resultan del potencial 
que ofrece el campo educativo en tanto en cuanto 
espacio de contradicciones sociales, de conflicto 
de intereses?
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